COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

Del Tribunal
Electoral del
Estado.
De su
integración y
funcionamiento

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

Artículo 354.
El Tribunal es el máximo
órgano
jurisdiccional
especializado en el
Estado
en
materia
electoral; gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones; se regirá por
los
principios
de
certeza, imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad, definitividad y
máxima
publicidad;
funcionará de manera
permanente y tendrá a
su
cargo
la
substanciación
y
resolución, en única
instancia, de los medios
de
impugnación
establecidos en este
Código.
Este
órgano
jurisdiccional no estará
adscrito
al
Poder
Judicial del Estado.
La
integración
del
Tribunal;
elección,
requisitos y remociones
de los magistrados;
atribuciones;
impedimentos y excusas
se
regirá
por
lo
establecido en el Título
Tercero
del
Libro
Tercero de la LGIPE y
en este Código.
El Tribunal se integrará

Artículo 25-A.
El Tribunal Electoral
es
un
órgano
especializado
del
Poder Judicial, dotado
de
autonomía,
independencia y plena
jurisdicción, en los
términos
que
establece el artículo
136 de la Constitución
Política del Estado y
demás disposiciones
aplicables.
El Tribunal Electoral
contará
con
un
Secretario General de
Acuerdos, Secretarios
de Estudio y Cuenta,
Actuarios y demás
personal
que
se
requiera
para
el
servicio, de acuerdo
con el presupuesto de
egresos
correspondiente.
(ADICIONADO, P.O.
16 DE NOVIEMBRE
DE 2001)

Artículo 6.
El
Tribunal
es
la
autoridad jurisdiccional
especializada
en
materia
electoral,
funcionará en forma
permanente
y
está
dotado de autonomía
técnica y de gestión en
su funcionamiento e
independencia en sus
decisiones. Gozará de
plena jurisdicción y
deberá cumplir sus
funciones
bajo
los
principios de certeza,
imparcialidad,
independencia, máxima
publicidad, objetividad y
legalidad.
El Tribunal se compone
de cinco magistrados;
se integra por tres
propietarios
y
dos
supernumerarios, que
actuarán
de
forma
colegiada
y
serán
electos
en
forma
escalonada para un
periodo de siete años,
por la Cámara de
Senadores
del
Congreso de la Unión,
en
los
términos
establecidos
por
la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes
de
la
materia,
procurando el equilibrio
de géneros, tanto en

Artículo 5° (LEY).
El Tribunal Electoral
del Estado es el
órgano jurisdiccional
especializado, dotado
de autonomía técnica
y de gestión en su
funcionamiento
e
independiente en sus
decisiones,
competente
para
resolver
las
controversias que se
susciten con motivo
de
los
procesos
electorales
locales
ordinarios
y
extraordinarios,
de
los
actos
y
resoluciones
que
emitan
las
autoridades
electorales
locales,
así
como
para
resolver
los
procedimientos
especiales
sancionadores.
Todos los actos del
Tribunal
Electoral
deberán sujetarse a
los
principios
de
certeza, imparcialidad,
objetividad, legalidad
y probidad.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Artículo 6.
El Tribunal es un órgano
jurisdiccional
permanente,
especializado en materia
electoral, dotado de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones,
con
las
atribuciones
que
le
confiere la Constitución,
la Ley Electoral local,
otras leyes y el presente
Reglamento, para dar
definitividad a los actos y
resoluciones
en
las
diferentes etapas del
proceso electoral y tutelar
el ejercicio de los
derechos y obligaciones
político-electorales de los
ciudadanos.

Artículo 276 (LEY).
El Tribunal Electoral
del Estado es un
órgano independiente,
autónomo
y
permanente,
con
autonomía funcional y
presupuestaria
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos,
la
Constitución Local y
la Ley General de la
materia; es la máxima
autoridad
jurisdiccional
en
materia electoral para
el control de la
legalidad
y
con
plenitud
de
jurisdicción
en
la
resolución
de
los
medios
de
impugnación que se
presenten durante el
desarrollo
de
los
procesos electorales
ordinarios
o
extraordinarios o los
que surjan entre dos
procesos electorales,
conforme
a
lo
establecido por esta
Ley.
El Tribunal Electoral
del
Estado
administrará
y
ejercerá en forma
autónoma
el

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Artículo 5
El
Tribunal
de
Justicia Electoral del
Estado
de
Zacatecas es la
autoridad
jurisdiccional
especializada
en
materia
electoral,
dotado
de
personalidad
jurídica y patrimonio
propios; de carácter
permanente;
con
plena autonomía en
su funcionamiento e
independencia
en
sus
decisiones.
Deberá cumplir sus
funciones bajo los
principios
de
certeza,
imparcialidad,
independencia,
legalidad, máxima
publicidad,
objetividad
y
probidad.
Tendrá su domicilio
legal en la capital
del estado o en la
zona
conurbada
Zacatecas
Guadalupe y su
jurisdicción
comprende todo el
territorio del Estado.
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por tres magistrados
propietarios.
El
Magistrado Presidente
será designado por
votación mayoritaria de
los magistrados del
propio Tribunal, durará
en ese encargo dos
años y no podrá ser
reelecto en el periodo
inmediato siguiente.
Las licencias de los
magistrados que no
excedan de tres meses,
las concederá el Pleno
del Tribunal, sin que
puedan coincidir las de
dos o más magistrados.
Los magistrados serán
suplidos en sus faltas
temporales
por
el
Secretario General de
Acuerdos;
la
del
Presidente
por
el
segundo Magistrado y
en las faltas definitivas
se
hará
del
conocimiento
del
Senado de la República,
para que haga nueva
designación.
La remuneración de los
magistrados
será
establecida
en
el
Presupuesto de Egresos
del Estado, la cual no
podrá
disminuirse
durante el ejercicio de
su cargo.

propietarios como
supernumerarios.

en

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

presupuesto que le
sea asignado y estará
obligado
a
rendir
cuenta pública en los
términos legales, la
cual se presentará al
H.
Congreso
del
Estado durante el
primer trimestre del
año siguiente al del
ejercicio presupuestal
del que se trate, para
su
revisión
y
dictaminación.
El Tribunal Electoral
del Estado al resolver
los asuntos de su
competencia
garantizará que los
actos y resoluciones
electorales se sujeten
invariablemente
al
principio de legalidad.
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Artículo 2.
El Tribunal Electoral
del
Estado
funcionará en Pleno
o en Salas y sus
sesiones
de
resolución
jurisdiccional serán
públicas.
El Tribunal Electoral
del
Estado,
permanecerá con
los
servidores
públicos
que
determine el
Pleno, se tomará en
cuenta
los
requerimientos del
organismo para su
mejor
funcionamiento
y
conforme
al
presupuesto
respectivo.
Los
Magistrados
que
presidan las Salas
Unitarias
serán
ponentes de la Sala
de
Segunda
Instancia, o del
pleno según sea el
caso.

Artículo 354.
El Tribunal es el máximo
órgano
jurisdiccional
especializado en el
Estado
en
materia
electoral; gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones; se regirá por
los
principios
de
certeza, imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad, definitividad y
máxima
publicidad;
funcionará de manera
permanente y tendrá a
su
cargo
la
substanciación
y
resolución, en única
instancia, de los medios
de
impugnación
establecidos en este
Código.
Este
órgano
jurisdiccional no estará
adscrito
al
Poder
Judicial del Estado.
La
integración
del
Tribunal;
elección,
requisitos y remociones
de los magistrados;
atribuciones;
impedimentos y excusas
se
regirá
por
lo
establecido en el Título
Tercero
del
Libro
Tercero de la LGIPE y
en este Código.
El Tribunal se integrará

Artículo 25-D.
El Tribunal Electoral
funcionará en Pleno
conforme a las bases
siguientes:
I. De entre los tres
magistrados que lo
integran, elegirán por
voto
secreto
al
Presidente
del
Tribunal Electoral, que
durará en el cargo tres
años y podrá ser
reelecto por igual
término.
II. Las sesiones en
donde
tenga
verificativo
la
resolución
de
un
asunto
de
su
competencia,
se
sujetarán a las bases
siguientes:
1. Serán públicas,
excepto cuando sus
integrantes
determinen que deban
ser secretas por que
estimen que se afecta
la moral o el orden
público.
2. Abierta la sesión
pública
por
el
Presidente
del
Tribunal Electoral, el
Secretario General de
Acuerdos verificará el
quórum legal.
3.
Enseguida,
el
magistrado
ponente
hará una síntesis del

Artículo 9.
El Tribunal funcionará
en
Pleno,
de
conformidad con lo que
establece la presente
Ley.
Contará
con
un
Secretario General de
Acuerdos, Secretarios
Proyectistas
y
Actuarios, así como con
el personal que requiera
y que autorice su
presupuesto de egresos
para el ejercicio de sus
funciones.

Artículo 6° (LEY).
El Tribunal Electoral
es la única instancia
en materia electoral.
Funcionará en una
sola
Sala,
cuyas
sesiones
de
resolución
jurisdiccional
serán
públicas.
Artículo 7 (LEY)°
El Tribunal Electoral
del
Estado
se
integrará por tres
magistrados
numerarios electos en
forma escalonada por
las
dos
terceras
partes
de
los
miembros presentes
de la Cámara de
Senadores; y por tres
magistrados
supernumerarios
electos por el Pleno
del
Honorable
Congreso del Estado
de San Luis Potosí.
Los
magistrados
numerarios
y
supernumerarios,
permanecerán en su
encargo durante siete
años.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 277 (LEY).
El Tribunal Electoral
del Estado funcionará
de forma colegiada,
se compondrá por
tres
Magistrados,
quienes
permanecerán en su
encargo por siete
años.
Artículo 278 (LEY).
Los Magistrados del
Tribunal Electoral del
Estado serán electos
por el Senado de la
República
en
los
términos
que
establece
la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley
General de la materia.
Durante el período
electoral,
los
Magistrados
del
Tribunal Electoral del
Estado percibirán una
remuneración
equivalente a la de un
Magistrado del Poder
Judicial del Estado.
Cuando
no
sea
periodo electoral, su
remuneración
será
equivalente a la de un
Juez
de
Primera
Instancia del Poder
Judicial del Estado.
Los Magistrados no
podrán tener otro
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por tres magistrados
propietarios.
El
Magistrado Presidente
será designado por
votación mayoritaria de
los magistrados del
propio Tribunal, durará
en ese encargo dos
años y no podrá ser
reelecto en el periodo
inmediato siguiente.

asunto a tratar y
explicará
las
consideraciones que
fundamentan
el
proyecto
de
resolución.
4. A continuación, los
magistrados
procederán analizar y,
en su caso, discutir el
proyecto presentado
por el magistrado
ponente. En su caso,
se dará lectura a
determinadas
constancias
cuando
así lo requiera alguno
de los magistrados.
5.
Cuando
el
Presidente
del
Tribunal
estime
suficientemente
discutido el proyecto,
lo
someterá
a
votación. El Secretario
General de Acuerdos
certificará la votación.
6. El magistrado que
disienta de la mayoría
podrá
formular
observaciones o un
voto particular, que se
agregará
a
la
resolución sí así lo
solicita y lo presenta
por escrito dentro de
las cuarenta y ocho
horas siguientes.
7. Cuando el proyecto
sea
rechazado,
deberá ser presentado

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

empleo,
cargo
o
comisión,
con
excepción de los no
remunerados
en
actividades docentes,
científicas, culturales,
de investigación o de
beneficencia.
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nuevamente a más
tardar dentro de las
cuarenta y ocho horas
siguientes, con las
observaciones
o
modificaciones
acordadas, para su
nueva discusión y, en
su caso, aprobación.
8.
En
casos
extraordinarios
el
Tribunal
Electoral
podrá
diferir
la
resolución
de
un
asunto listado para
ser resuelto en la
sesión siguiente.
9.
El
Secretario
General de Acuerdos
levantará el acta de
cada
sesión
que
contendrá una síntesis
de
los
asuntos
aprobados.
10. Al día siguiente de
la
sesión,
el
Secretario General de
Acuerdos publicará en
los estrados la lista de
los asuntos resueltos.
III.
Las
sesiones
ordinarias
tendrán
verificativo
por
lo
menos un día hábil de
cada semana, sin
perjuicio
de
las
sesiones
extraordinarias que al
efecto convoque el
Presidente. Para la
celebración de las
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sesiones se requerirá
la presencia de los
tres magistrados; en
consecuencia,
si
algún
magistrado
numerario
se
encuentra
ausente,
deberá llamarse de
inmediato
al
supernumerario que
corresponda para que
lo supla en la sesión.
IV. Las resoluciones
serán tomadas por
unanimidad o mayoría
de votos de los
magistrados, quienes
no podrán abstenerse
de votar sino por
impedimento, excusa
o recusación, que
previamente calificará
el propio Tribunal
Electoral. En este
caso, el Presidente
llamará al magistrado
supernumerario que
corresponda, para que
supla la ausencia
temporal
del
magistrado numerario
de que se trate.
Cada magistrado será
ponente
de
los
asuntos que le sean
turnados.
V. Las resoluciones
definitivas llevarán la
firma
de
los
magistrados
presentes en la sesión
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Artículo 3.
El Tribunal Electoral
del
Estado,
se
integra con una
Sala de Segunda
Instancia y cinco
Salas Unitarias, que
se
denominarán
Primera, Segunda,
Tercera.
(sic)
Cuarta y Quinta,
teniendo su sede
en la Ciudad de
Chilpancingo de los
Bravo.
Para el ejercicio de
sus atribuciones, el
Tribunal Electoral
del
Estado,
se
integra con cinco
Magistrados electos

Artículo 354.
El Tribunal es el máximo
órgano
jurisdiccional
especializado en el
Estado
en
materia
electoral; gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones; se regirá por
los
principios
de
certeza, imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad, definitividad y
máxima
publicidad;
funcionará de manera
permanente y tendrá a
su
cargo
la
substanciación
y
resolución, en única

y
del
Secretario
General de Acuerdos
del Tribunal Electoral.
Los
acuerdos
de
trámite
y
sustanciación llevarán
sólo la firma del
magistrado instructor
y la del Secretario
General de Acuerdos.
VI.
Los
votos
particulares
y
las
observaciones
por
escrito deberán ser
firmadas
por
el
magistrado que los
formule y, en su caso,
formarán parte de la
resolución
que
corresponda.
Artículo 25-H.
El Tribunal de lo
ContenciosoAdministrativo es un
órgano especializado
del Poder Judicial,
dotado de autonomía,
independencia y plena
jurisdicción, en los
términos
que
establece el artículo
136 de la Constitución
Política del Estado y
demás disposiciones
aplicables.
(REFORMADO, P.O.
28 DE DICIEMBRE
DE 2007)
Para
su
funcionamiento,
contará con una Sala

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 13.
La Sala se integrará
por tres magistrados
electorales y tendrá
su sede en la capital
del Estado.
Para que sesione
válidamente la Sala,
se
requerirá
la
presencia de los tres
magistrados que la
integran.
La Salas del Tribunal
Electoral dictarán sus
sentencias,
de
conformidad con el
Reglamento
Interior
del propio Tribunal,
así
como
el
procedimiento
siguiente:
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Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

instancia, de los medios
de
impugnación
establecidos en este
Código.
Este
órgano
jurisdiccional no estará
adscrito
al
Poder
Judicial del Estado.
La
integración
del
Tribunal;
elección,
requisitos y remociones
de los magistrados;
atribuciones;
impedimentos y excusas
se
regirá
por
lo
establecido en el Título
Tercero
del
Libro
Tercero de la LGIPE y
en este Código.
El Tribunal se integrará
por tres magistrados
propietarios.
El
Magistrado Presidente
será designado por
votación mayoritaria de
los magistrados del
propio Tribunal, durará
en ese encargo dos
años y no podrá ser
reelecto en el periodo
inmediato siguiente.

Superior y con las
Salas Distritales que
se requieran conforme
a las necesidades del
servicio
y
al
presupuesto anual de
egresos respectivo.
(REFORMADO, P.O.
28 DE DICIEMBRE
DE 2007)
La Sala Superior es el
órgano supremo del
Tribunal,
estará
integrada por tres
Magistrados
numerarios y tres
Magistrados
supernumerarios
y
tendrá su residencia
en la capital del
Estado. Contará con
un Secretario General
de
Acuerdos,
Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios y
demás personal que
se requiera para el
servicio, de acuerdo
con el presupuesto de
egresos
correspondiente.
(REFORMADO, P.O.
28 DE DICIEMBRE
DE 2007)
Las Salas Distritales
tendrán la residencia y
jurisdicción
que
determine el Consejo
de la Judicatura y
estarán integradas por
un
Magistrado

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

I. Abierta la sesión
pública
por
el
presidente de la Sala
y
verificado
el
quórum, se procederá
a exponer cada uno
de
los
asuntos
listados
con
las
consideraciones
y
preceptos jurídicos en
que se funden, así
como el sentido de los
puntos
resolutivos
que se proponen;
II. El Presidente de la
Sala ordenará que se
publique
en
los
estrados respectivos,
por lo menos con
veinticuatro horas de
antelación, la lista de
los asuntos que serán
ventilados en cada
sesión, o en un plazo
menor cuando se
trate de asuntos de
urgente resolución;
III. Se procederá a
discutir los asuntos y
cuando el presidente
de
la
Sala
los
considere
suficientemente
discutidos,
los
someterá a votación.
Los magistrados no
podrán abstenerse de
votar, sino cuando
tengan impedimento
legal. Las sentencias
se aprobarán por
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numerario,
un
Secretario
de
Acuerdos,
los
Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios y
personal
administrativo
que
requieran para su
funcionamiento.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

unanimidad o por
mayoría de votos;
IV. Si el proyecto que
se presenta es votado
en contra por la
mayoría
de
los
magistrados,
a
propuesta
del
Presidente,
se
designará
a
otro
magistrado electoral
para que, dentro de
un
plazo
de
veinticuatro
horas
contadas a partir de
que
concluya
la
sesión
respectiva,
engrose el fallo con
las consideraciones y
razonamientos
jurídicos
correspondientes, y
En
las
sesiones
públicas sólo podrán
participar y hacer uso
de la palabra los
magistrados
electorales,
directamente
o
a
través de uno de sus
secretarios,
y
el
secretario
general
respectivo, el cual
levantará
el
acta
circunstanciada
correspondiente.
En
casos
extraordinarios,
debidamente
motivados, la Sala
podrá
diferir
la

9

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí
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NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
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resolución
de
un
asunto listado.
Cuando
un
magistrado electoral
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.
Las sentencias que
dicte la Sala del
Tribunal
Electoral
serán definitivas e
inatacables.
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

Artículo 355.
El
Tribunal
es
competente
para
conocer de:
I.
Recursos
de
apelación en contra
actos o resoluciones del
Consejo;
II.
Recursos
de
inconformidad,
contra
los
resultados
consignados en las
actas
de
cómputo
municipal o distrital;
III. Recursos de nulidad,
para anular la votación
recibida en una casilla o
declarar la nulidad de
una elección;
IV. Recursos de revisión
del
Procedimiento

Artículo 25-I.
Artículo 13.
Corresponde a la Sala El Tribunal tiene las
Superior del Tribunal siguientes atribuciones:
de lo Contencioso- I.
Ejercer
la
Administrativo, en lo función jurisdiccional
general:
en materia electoral,
(REFORMADA, P.O. de manera pronta,
28 DE DICIEMBRE completa, imparcial y
DE 2007)
gratuita;
I.
Conocer
y II.
Ajustar
resolver
las invariablemente
sus
controversias que se actos, procedimientos
susciten en relación y resoluciones, a los
con
la
legalidad, principios y normas
interpretación,
aplicables y solicitar,
cumplimiento
y en su caso, el apoyo
efectos
de
actos, de las autoridades
procedimientos
y estatales, municipales
resoluciones
de y federales;
naturaleza
III.
Dictar, en la
administrativa y fiscal, esfera
de
su

Artículo 163 (LEY).
El Tribunal Estatal
Electoral tiene a su
cargo:
I.
Sustanciar y
resolver
en
forma
definitiva e inatacable
los
medios
de
impugnación de su
competencia;
II.
Sustanciar y
resolver
en
forma
definitiva e inatacable
las impugnaciones en
materia
de
participación
ciudadana;
III.
Resolver las
diferencias o conflictos
laborales que surjan
entre
los
órganos

I.

II.

III.

Artículo 6
El Tribunal en el
ámbito
de
su
competencia
le
corresponderá
en
los términos de la
Constitución y esta
Ley, resolver sobre:
Las impugnaciones
en las elecciones
para
Diputados
locales
y
de
Ayuntamientos;
Las impugnaciones
que se presenten
sobre la elección de
Gobernador
del
Estado;
La realización del
cómputo final de la
elección
de
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que emitan, ordenen,
ejecuten o traten de
ejecutar
las
autoridades de la
Administración
Pública del Estado y
de los Municipios,
cuya actuación afecte
la esfera jurídica de
los particulares, en los
términos
que
determine la Ley de la
materia y los demás
ordenamientos
aplicables.
II.
Dictar, en la
esfera
de
su
competencia,
las
providencias
necesarias para que
la administración de la
justicia
contenciosa
administrativa
sea
eficaz,
pronta
y
expedita.
III.
Elegir,
en
escrutinio secreto, al
Presidente
del
Tribunal
de
lo
ContenciosoAdministrativo, quien
será
también
Presidente de la Sala
Superior.
IV.
(REFORMA
DA, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)
V.
Calificar los
impedimentos,
recusaciones
y
excusas
de
los

competencia,
las
providencias
necesarias para que la
administración de la
justicia electoral sea
eficaz,
pronta
y
expedita;
IV.
Auxiliar a los
órganos
jurisdiccionales
en
materia
electoral
federal y de otras
entidades y demás
autoridades, en los
términos
que
determinen las leyes
relativas;
V.
Diligenciar
exhortos, requisitorias
y
despachos
en
materia electoral que
les envíen autoridades
de la federación y de
otras
entidades
federativas, que se
ajusten a la ley;
VI.
Proporcionar a
las
autoridades
competentes, los datos
e
informes
que
soliciten de acuerdo a
la ley;
VII.
Resolver,
sobre la determinación
e
imposición
de
sanciones
en
la
materia;
VIII.
Elaborar
anualmente el proyecto
de presupuesto de
egresos y enviarlo al

impugnación
interpuestos contra
las elecciones de
Gobernador
y
Diputados,
señalando
los
efectos
legales
procedentes, antes
de
las
fechas
establecidas para la
toma de protesta a
que se refieren los
Artículos 72, 49 y
57,
de
la
Constitución Local,
según sea el caso;
III. Resolver en
forma
firme
y
definitiva,
las
controversias que
se susciten por
actos
y
resoluciones de los
Órganos
Electorales distintos
a los señalados en
la fracción I, que
violen
normas
constitucionales o
legales;
IV. Fijar, integrar,
aprobar, modificar o
abandonar
la
jurisprudencia
cuando se den los
supuestos
que
establece la ley;
V. Resolver en
forma definitiva e
inatacable
las
impugnaciones que

Especial Sancionador;
V. La resolución de
procedimientos
especiales
sancionadores, y
VI.
Las
demás
atribuciones que este
Código y las leyes le
confieran.
Todas las sesiones del
Tribunal serán públicas
y sus resoluciones se
tomaran por mayoría de
votos, en términos de lo
que
disponga
su
Reglamento.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
electorales
y
su
personal
administrativo;
IV.
Expedir
su
reglamento interior;
V.
Realizar
tareas de capacitación,
investigación y difusión
en materia de derecho
electoral;
VI.
Celebrar
convenios
de
colaboración con otros
tribunales, instituciones
y autoridades para su
mejor desempeño;
VII.
Notificar
al
Congreso del Estado y
a los ayuntamientos
respectivos,
de
la
interposición de los
medios
de
impugnación, así como
las
resoluciones
definitivas
que
recaigan a aquellos,
promovidos en contra
de
resultados
electorales, y
VIII.
Las
demás
funciones
que
le
señale la Constitución
del Estado y esta Ley.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

IV.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Gobernador
del
Estado; una vez
resueltas
las
impugnaciones que
se
hubiesen
interpuesto, en su
caso, procederá a
formular
la
declaración
de
validez
de
la
elección y la de
Gobernador electo,
respecto
del
candidato
que
hubiese obtenido el
mayor número de
votos;
Las
impugnaciones de
actos y resoluciones
de
la
autoridad
electoral, distintas a
las señaladas en las
dos
fracciones
anteriores,
que
violen
normas
constitucionales
o
legales;
Los conflictos o
diferencias laborales
entre el Instituto y
sus
servidores
públicos,
de
conformidad con lo
establecido en la ley
general
de
la
materia y en las
leyes locales, que
no pertenezcan al
Servicio Profesional
Electoral Nacional;
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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

Magistrados
numerarios
de
la
propia Sala, en los
asuntos
de
su
respectiva
competencia y, en su
caso, designar a los
Magistrados
supernumerarios que
deban sustituirlos.
VI.
(DEROGAD
A,
P.O.
28
DE
DICIEMBRE DE 2007)
VII.
(REFORMA
DA, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)
VIII.
Proponer al
Consejo
de
la
Judicatura
la
designación
del
personal del tribunal,
en los términos de las
disposiciones
aplicables.
IX.
La propuesta
de los secretarios de
estudio y cuenta la
harán los magistrados
a los que hayan de
estar adscritos, de
entre la lista que
figure en la reserva
judicial de su materia.
X.
Proponer al
Consejo
de
la
Judicatura,
por
conducto
de
su
Presidente,
la
adscripción de los
Magistrados de las
Salas Distritales.

Poder Ejecutivo y al
Poder Legislativo;
IX.
Expedir
su
Reglamento Interno y
los acuerdos generales
necesarios para su
adecuado
funcionamiento;
X.
Calificar
los
impedimentos,
recusaciones y las
excusas
de
los
magistrados
del
Tribunal,
en
los
asuntos
de
su
respectiva
competencia;
XI.
Desarrollar
tareas de formación,
investigación,
capacitación y difusión
en la materia;
XII.
Conducir las
relaciones con otros
tribunales electorales,
autoridades
e
instituciones; y
XIII.
Las
demás
que señale esta Ley y
otras
disposiciones
aplicables.
Artículo 14.
El
Tribunal
tiene
facultad para manejar
en forma autónoma e
independiente
de
cualquier otro Poder o
dependencia, su propio
presupuesto
de
egresos, mismo que

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
V. Los conflictos o
diferencias laborales
entre el Tribunal y
sus
respectivos
servidores;
VI. Las controversias
que se susciten, con
motivo
de
las
determinaciones del
Instituto,
respecto
de las solicitudes de
ciudadanos
para
constituirse en un
partido político local,
en los términos que
señale
la
Ley
General de Partidos
Políticos, la Ley
Electoral
y
las
demás
disposiciones
legales aplicables;
VII. Las impugnaciones
de
actos
y
resoluciones
que
violen los derechos
de los ciudadanos
de votar, ser votado
y de afiliación libre y
pacífica,
en
los
términos
que
señalen
la
Constitución Política
de
los
Estados
Unidos Mexicanos,
la Constitución y sus
leyes secundarias.
Para
que
un
ciudadano
pueda
acudir
a
la
jurisdicción
del

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
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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.

Del Pleno. Su
integración,
funcionamiento,
atribuciones y
competencia.

Artículo 5.
El
Pleno
del
Tribunal se integra
por los Magistrados
y sesionará para
hacer
la

Artículo 354.
El Tribunal es el máximo
órgano
jurisdiccional
especializado en el
Estado
en
materia

XI.
(REFORMA
DA, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)
XII.
Resolver los
conflictos
de
competencia que se
susciten entre las
Salas Distritales.
XIII.
Proponer al
Consejo
de
la
Judicatura el personal
judicial que se haga
acreedor a recibir
estímulos
y
recompensas.
XIV.
(DEROGAD
A,
P.O.
28
DE
DICIEMBRE DE 2007)
XV.
Proponer al
Consejo
de
la
Judicatura, el proyecto
del
Reglamento
Interior del Tribunal de
lo
ContenciosoAdministrativo
y
demás
acuerdos
generales para regular
su organización y
funcionamiento
interno.
XVI.
Las demás
que le confiera esta
ley
u
otras
disposiciones legales
aplicables.
Artículo 8o.
El Pleno del Tribunal
Superior de Justicia,
se integra por el
Presidente electo en
los
términos
del

GUANAJUATO

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

será
autorizado
mediante el decreto
correspondiente por la
Legislatura del Estado.
El monto presupuestal
que
le
asigne
anualmente
la
Legislatura del Estado,
no podrá ser menor al
aprobado en el Decreto
de Presupuesto de
Egresos
del
año
inmediato anterior.
En la determinación del
proyecto
de
presupuesto de egresos
y en el ejercicio del
mismo, se atenderá a lo
dispuesto por la Ley
para el Manejo de los
Recursos Públicos del
Estado de Querétaro. El
proyecto
del
presupuesto de egresos
será aprobado por el
Pleno del Tribunal, en
los términos de la ley de
la materia.

Artículo 32.
El Pleno, para sesionar
válidamente, requerirá
la presencia de por lo
menos dos de sus
integrantes, entre los

NUEVO LEÓN

Artículo 9.
El Pleno es la máxima
autoridad del Tribunal y
se integra por tres
Magistrados Electorales
que actuarán en forma

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Tribunal
por
violación
a
sus
derechos por el
partido político al
que se encuentre
afiliado,
deberá
haber
agotado
previamente
las
instancias
de
solución
de
conflictos previstas
en
sus
normas
internas; y
VIII. Las demás que
señalen
la
Constitución Política
de
los
Estados
Unidos Mexicanos,
la Constitución y sus
leyes
reglamentarias.

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Artículo 14
El
Tribunal
se
integrará por cinco
Magistrados,
que
actuarán en forma
colegiada
y
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De San Luis Potosí

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.

electoral; gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones; se regirá por
los
principios
de
certeza, imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad, definitividad y
máxima
publicidad;
funcionará de manera
permanente y tendrá a
su
cargo
la
substanciación
y
resolución, en única
instancia, de los medios
de
impugnación
establecidos en este
Código.
Este
órgano
jurisdiccional no estará
adscrito
al
Poder
Judicial del Estado.
La
integración
del
Tribunal;
elección,
requisitos y remociones
de los magistrados;
atribuciones;
impedimentos y excusas
se
regirá
por
lo
establecido en el Título
Tercero
del
Libro
Tercero de la LGIPE y
en este Código.
El Tribunal se integrará
por tres magistrados
propietarios.
El
Magistrado Presidente
será designado por
votación mayoritaria de

artículo 13 de esta ley,
los diez Magistrados
Numerarios de las
Salas que residan en
la capital del Estado y
con el Presidente de
la Sala Auxiliar con
jurisdicción en los
Distritos Judiciales de
Torreón y San Pedro
de las Colonias.
Las
faltas
temporales
que
ocurran en el Pleno,
serán suplidas por
los
Magistrados
supernumerarios
adscritos a las Salas
a que se refieren los
artículos 22 y 23 de
esta ley.
(REFORMADO
PRIMER PÁRRAFO,
P.O.
28
DE
DICIEMBRE DE 2007)

cuales
deberá
encontrarse
el
Presidente.
El
magistrado
supernumerario formará
parte del Pleno con
carácter de propietario
cuando sustituya a un
magistrado propietario y
desempeñará
las
funciones
que
les
señala esta Ley.
Artículo 33.
El Pleno tomará sus
resoluciones
por
mayoría de votos. En
caso de empate el
Presidente tendrá voto
de calidad.
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.
Si el proyecto del
magistrado ponente no
fuese aceptado por la
mayoría, el Presidente
propondrá al Pleno que
otro magistrado realice
el
engrose
correspondiente, quien
elaborará la sentencia
con
las

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
colegiada.
Artículo 14.
Para que sean válidas
las
resoluciones
o
acuerdos tomados por
el Pleno se requerirá la
presencia de los tres
Magistrados Electorales
que lo integran; a falta
de alguno, el Presidente
habilitará al Secretario
General del Tribunal o,
en su caso, al Juez
Instructor
o
al
Secretario de mayor
antigüedad en el cargo
en la Ponencia que
corresponda,
para
cumplir
con
este
requisito, en términos
de lo que disponen los
artículos 154, 168 y 169
de la Ley Electoral local.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
permanecerán en su
encargo
durante
siete años; serán
electos en forma
escalonada por las
dos terceras partes
de los miembros
presentes de la
Cámara
de
Senadores,
mediante
convocatoria pública
y conforme a lo
dispuesto en el
reglamento
respectivo.
Será
presidido por un
Magistrado,
que
será designado por
votación mayoritaria
de los Magistrados
integrantes
del
Pleno
y
la
Presidencia deberá
ser rotatoria, en los
términos previstos
en la presente Ley y
en el Reglamento.
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Artículo 6.
El
Pleno
del
Tribunal Electoral,
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I. Elegir, entre los
Magistrados
al
Presidente
del
Tribunal, quien una

los magistrados del
propio Tribunal, durará
en ese encargo dos
años y no podrá ser
reelecto en el periodo
inmediato siguiente.

argumentaciones
que
se hubiesen invocado,
agregándose como voto
particular el proyecto
que no fue aprobado, si
así lo desea el ponente.

Artículo 356.
Son atribuciones del
Pleno del Tribunal, las
siguientes:
I. Designar al Presidente
del Tribunal;
II. Conceder licencias a
los Magistrados hasta
por
tres
meses
existiendo
causa

Artículo 34.
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; y
II. Publicas Solemnes:
cuando así lo determine
el propio Pleno o por la
naturaleza
y
características de los
asuntos a tratar.
Las sesiones del Pleno
tendrán verificativo en
los días y horas que fije
el Reglamento Interior
del Tribunal. De las
sesiones se levantará
acta que firmarán los
magistrados
y
el
Secretario de Acuerdos.
Artículo 31.
El Pleno del Tribunal se
integra
con
tres
Magistrados
propietarios. Tendrá las
facultades
que
la
Constitución Federal, la
Constitución del Estado
y la presente Ley le
conceden al Tribunal.

Artículo 25-B.
Corresponde al Pleno
del Tribunal Electoral,
en lo general:
I. Conocer y resolver
de los asuntos de su
competencia en los
términos previstos por
el artículo 136 de la
Constitución Política

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Artículo 164 (LEY).
Corresponde al Pleno
del Tribunal Estatal
Electoral:
I. Designar a su personal
administrativo;
II.Nombrar a los jueces
instructores a que se
refiere esta Ley;
III.
Nombrar a los

Artículo 281(LEY).
El Tribunal Pleno
tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Elegir entre sus
miembros a quien
figure
como
Presidente;
II.
Dictar
disposiciones
de

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 97 (LEY).
En términos de lo
dispuesto por
los
artículos 73, fracción
XXIX-U
de
la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos, fracciones
IV y V del artículo 20
de la Constitución

Artículo 16
El
Tribunal
funcionará en pleno,
con
los
cinco
Magistrados que lo
integran.
El Pleno sesionará
válidamente con la
presencia de por lo
menos cuatro de
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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

justificada, y, en los
términos aplicables, a
los
Secretarios
de
Estudio, al Secretario
General de Acuerdos y
al
personal
administrativo
del
Tribunal;
III. Establecer las reglas
para la distribución de
los asuntos entre los
Magistrados;
IV.
Nombrar
al
Secretario General de
Acuerdos,
a
los
Secretarios de Estudio,
Actuarios y al personal
administrativo
del
Tribunal;
V. Aprobar el proyecto
del Presupuesto de
Egresos del Tribunal,
que deberá elaborar el
Presidente del Tribunal;
VI.
Aprobar
el
Reglamento Interior del
Tribunal;
VII. Dictar las medidas
necesarias
para
el
despacho
pronto
y
expedito de los asuntos
competencia
del
Tribunal;
VIII. Aplicar los medios
de
apremio,
por
conducto del Presidente
del Tribunal;
IX.
Substanciar
y
resolver
en
forma
definitiva los recursos a
que se refiere el artículo

del Estado y demás
leyes aplicables.
II. Dictar, en la esfera
de su competencia,
las
providencias
necesarias para que
la administración de la
justicia electoral sea
eficaz,
pronta
y
expedita.
III.
Calificar
los
impedimentos,
las
recusaciones y las
excusas
de
los
magistrados
del
Tribunal Electoral, en
los asuntos de su
respectiva
competencia.
IV.
Elegir,
en
escrutinio secreto, al
Presidente
del
Tribunal Electoral.
(REFORMADA, P.O.
28 DE DICIEMBRE
DE 2007)
V.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura
la
designación
del
personal del tribunal,
en los términos de las
disposiciones
aplicables.
La propuesta de los
secretarios de estudio
y cuenta la harán los
magistrados a los que
hayan
de
estar
adscritos, de entre la
lista que figure en la

A. Son
atribuciones
administrativas
del
Pleno, las siguientes:
I. Autorizar
la
celebración
de
convenios
de
colaboración con otros
tribunales, instituciones
y autoridades;
II. Aprobar los programas
e informes en los
términos de esta Ley y
demás asuntos que le
se someta a su
consideración;
III.
Designar
al
personal
necesario
para actuar en los
incidentes
de
recuentos de votos;
IV. Recibir un informe
mensual 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;
V. Nombrar,
a
propuesta
de
la
Presidencia, al titular
de la Unidad de
Información;

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
actuarios adscritos al
Pleno;
IV.
Formular
el
anteproyecto de su
presupuesto
de
egresos;
V.
Resolver las
controversias que se
susciten entre
su
personal
administrativo;
VI.
Difundir
las
resoluciones
del
Tribunal
Estatal
Electoral;
VII.
Ampliar,
a
solicitud
de
los
miembros del Pleno,
los plazos para la
resolución
de
los
medios
de
impugnación, siempre
que existan causas
que lo justifiquen;

carácter general para
el desarrollo de sus
funciones;
III.
Emitir
el
Reglamento Interior;
IV. Fijar los criterios
definitivos para la
resolución
de
los
diversos asuntos del
conocimiento
del
Tribunal;
V. Resolver el juicio
de inconformidad y el
recurso
de
reclamación que se
interponga en contra
de los acuerdos de
trámite dictados por el
Presidente; y
VI. Las demás que se
desprendan de esta
Ley y del Reglamento
Interior.

VIII.
Aprobar
el
informe que elabore el
Presidente del Tribunal
Estatal Electoral sobre
la
calificación
del
proceso, mismo que
deberá rendirse por
escrito
a
los
representantes de los
tres
poderes
del
Estado;
IX.
Conceder
licencias al personal
administrativo;
X.
Establecer los
criterios del Tribunal

Artículo 284 (LEY).
Al
instalarse
el
Tribunal Electoral del
Estado, el Presidente
publicará un aviso en
el Periódico Oficial del
Estado y en tres
diarios de los de
mayor circulación en
el Estado, dando a
conocer la instalación
del mismo.
Artículo 285 (LEY).
El Tribunal Pleno para
sesionar requerirá la

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Política del Estado,
así como en los
establecido
en
la
presente Ley, el Pleno
del Tribunal Electoral,
es competente para:
I. Resolver, en forma
definitiva
en
la
instancia local, sobre
las impugnaciones en
las
elecciones
Gobernador,
Diputados
e
integrantes de los
ayuntamientos;
II. Resolver, en forma
definitiva
en
la
instancia local, sobre
las impugnaciones de
actos y resoluciones
que
violen
los
derechos
políticoelectorales de los
ciudadanos de votar y
ser votado, en los
términos que señalen
las leyes;
III. Resolver, en forma
definitiva
en
la
instancia local, sobre
las impugnaciones de
actos, resoluciones y
omisiones del Instituto
Electoral
de
Tamaulipas;
IV.
Resolver
los
conflictos
o
diferencias laborales
A.
entre
el
Tribunal
Electoral o el Instituto
Electoral
de

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
sus miembros, sus
resoluciones
se
tomarán
por
unanimidad
o
mayoría. En caso de
empate,
el
Presidente
tendrá
voto de calidad.
Los
Magistrados
sólo
podrán
abstenerse
de
conocer
en
los
casos
en
que
tengan impedimento
legal. Cuando no
exista el quórum
legal, se llamará al
Secretario General
de
Acuerdos
a
integrar
Pleno,
designándose para
que funja en el
cargo
de
éste
último, al Secretario
de Estudio y Cuenta
que reúna el perfil
profesional, según
acuerde
el
Presidente.
Artículo 17
Las atribuciones del
Pleno
serán
jurisdiccionales
y
administrativas, en
los
términos
siguientes:
Jurisdiccionales
Conocer en forma
definitiva
e
inatacable de:
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proyecto que le
presente
una
comisión redactora
de Magistrados que
para ese efecto se
integre;
VII.
Calificar
y
resolver sobre las
licencias, excusas e
impedimentos que
presenten los
Magistrados
y
demás
personal
jurídico del Tribunal
Electoral;
VIII. Comunicar, a
través
del
Presidente,
al
Senado
de
la
Republica, cuando
se presente una
vacante
definitiva
de
algún
Magistrado,
para
que
provea
el
mecanismo
de
sustitución.
IX.
Aprobar
y
remover al personal
jurídico
de
las
Salas, a propuesta
de los Magistrados
de las mismas.
X.
Cuando
las
cargas de trabajo
extraordinarias
lo
exijan,
podrá
autorizar
la
contratación
eventual
del
personal jurídico y

anterior,
X. Aprobar el informe
que se debe rendir a los
poderes del Estado,
sobre la intervención del
Tribunal en el desarrollo
de los comicios;
XI.
Ordenar
la
publicación
en
el
Periódico Oficial del
Estado,
los
puntos
resolutivos contenidos
en las resoluciones
definitivas, y
XII. Las demás que
determinen las leyes y
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables.

reserva judicial de su
materia.
VI.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura el personal
judicial que se haga
acreedor a recibir
estímulos
y
recompensas.
VII.
Conceder
licencias económicas
al personal de su
adscripción, con goce
de sueldo o sin él, de
más de cinco y hasta
por quince días. Toda
solicitud de licencia
requiere
causa
justificada y las de los
Secretarios de Estudio
y Cuenta además,
autorización
del
magistrado al cual
estén adscritos.
VIII.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura, el proyecto
del
Reglamento
Interior del Tribunal
Electoral y demás
acuerdos
generales
para
regular
su
organización
y
funcionamiento
interno.
IX. Las demás que le
confiera esta ley u
otras
disposiciones
legales aplicables.

VI. Acordar

con los
titulares
de
las
coordinaciones,
los
asuntos competencia
del Pleno;
VII. Aprobar
los
reglamentos
y
manuales
administrativos; y
VIII. Las demás que le
conceda la ley y las
disposiciones
normativas aplicables.
B.
Son
atribuciones
jurisdiccionales
del
Pleno, las siguientes:
I. Resolver
con
plenitud de jurisdicción,
los
medios
de
impugnación de su
competencia, previstos
en la Ley;
II. Habilitar
a
los
funcionarios autorizados
para
levantar
constancia
de
las
actuaciones
del
Tribunal;
III. Resolver sobre los
recursos de revisión,
apelación, juicios de
inconformidad, nulidad,
recuento jurisdiccional;
IV. Conocer y resolver
las
excusas
y
recusaciones de los
Magistrados;
V. Realizar el recuento
jurisdiccional en los
términos de la Ley de

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Estatal
Electoral,
mismos que deberá
publicar;
XI.
Resolver las
solicitudes de permiso
con o sin goce de
sueldo, formuladas por
los magistrados o por
el personal del Tribunal
Estatal
Electoral,
siempre que el periodo
sea mayor a diez días;
XII.
Establecer
criterios de aplicación
de la ley;
XIII.
Ordenar
la
publicación
en
el
Periódico Oficial del
Gobierno del Estado
de Guanajuato, los
puntos
resolutivos
contenidos
en
las
resoluciones definitivas
que se refieran a los
cargos de elección
popular, y
XIV.
Las
demás
que sean necesarias
para
su
correcto
funcionamiento.
Artículo 10.
Además
de
las
atribuciones señaladas
en los artículos 158,
163, 164, 375 y 379 de
la Ley Electoral local, el
Pleno
tendrá
las
siguientes:
I. Emitir
las
resoluciones
o

presencia de tres
Magistrados y las
decisiones
se
tomarán por mayoría
de votos.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Tamaulipas I.y sus
servidores;
V.
Aprobar
anualmente
el
proyecto
de
presupuesto
del
Tribunal Electoral y
proponerlo para su
inclusión
en
el
proyecto
de
presupuesto anual del
Estado;
VI.
Expedir
sus
reglamentos y los
acuerdos
generales
necesarios para su
adecuado
funcionamiento;
VII. Resolver sobre
los
conflictos
concernientes
a
impedimentos
presentados
contra
los magistrados;
VIII.
Fijar
jurisprudencia en los
términos de esta ley;
IX. Conceder licencias
temporales
a
los
magistrados
electorales que lo
integran;
X.
Nombrar
los
comités que sean
necesarios para la
atención
de
los
asuntos
de
su
competencia;
XI. Recibir la protesta
del Secretario General
de Acuerdos y del

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Los
juicios
de
nulidad
que
se
presenten en contra
de:
a) Los
cómputos
distritales y estatal
de la elección de
Gobernador
del
Estado,
en
los
términos de la ley
de la materia.
Una vez resueltos
los que se hubieren
interpuesto, siempre
que dichos juicios
no tengan como
efecto la nulidad de
la
elección,
se
realizará el cómputo
final, procediendo a
formular
la
declaración
de
validez
de
la
elección y la de
Gobernador Electo,
respecto
al
candidato
que
hubiere obtenido el
mayor número de
votos. La decisión
que adopte el
Pleno,
será
comunicada
de
inmediato
a
la
Legislatura
del
Estado para los
efectos
constitucionales
correspondientes;
b) Las elecciones de
Diputados por el
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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.

Medios;
VI. Aprobar, modificar o
dejar sin efectos la
jurisprudencia y tesis
relevantes,
que
se
deriven
de
las
sentencias del Tribunal;
VII.
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;
VIII.
Dar vista a las
autoridades
correspondientes, en el
ámbito
de
sus
atribuciones, cuando se
desprendan
posibles
violaciones
a leyes
federales y locales en
sus
distintas
competencias;
IX. Expedir
las
disposiciones y medidas
necesarias
para
el
despacho
pronto
y
expedito de los asuntos
de la competencia del
Tribunal;
X. Determinar, en su
caso,
sobre
la
acumulación de los
asuntos sometidos a su
conocimiento;
XI. Ordenar la apertura
de
incidentes
de
recuento de votos en

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
acuerdos que pongan
fin a la instancia en los
asuntos
de
su
competencia;
II. Emitir los acuerdos
generales
o
particulares necesarios
para la pronta y eficaz
resolución
de
los
asuntos competencia
del Tribunal;
III.
Aprobar
los
criterios relevantes de
las resoluciones del
Tribunal,
preferentemente
al
término
de
cada
proceso electoral;
IV.
Establecer las
bases generales para la
adecuada contratación
y
distribución
del
personal del Tribunal;
V. Emitir los acuerdos
para la observancia de
la
disciplina
y
puntualidad
del
personal del Tribunal;
VI. Emitir
las
disposiciones para la
optimización de los
recursos humanos y
financieros
del
Tribunal;
VII. Ordenar
la
investigación y resolver
sobre
las
irregularidades
administrativas en que
incurra el personal del
Tribunal;

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Secretario Técnico del
Pleno;
XII.
Recibir
las
renuncias
a
sus
cargos que, por causa
justificada, presenten
los integrantes del
Pleno, dando cuenta
al Senado de la
República para los
efectos
correspondientes;
XIII.
Calificar
y
resolver de inmediato,
las excusas que para
abstenerse
del
conocimiento de un
asunto, presenten los
integrantes del Pleno
o
el
Secretario
General de Acuerdos;
XIV.
Designar
al
funcionario que supla
las
ausencias
temporales
del
Secretario General de
Acuerdos,
a
propuesta
del
Presidente;
XV.
Elegir,
cada
cuatro años, a su
presidente
por
votación mayoritaria
de los magistrados.
La presidencia del
Tribunal
será
rotatoria;
XVI.
Nombrar
al
Contralor del Tribunal
por mayoría de los
miembros del Pleno a

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
principio de mayoría
relativa,
los
resultados
consignados en las
actas de cómputo
distrital, por nulidad
de
la
votación
recibida en una o
varias casillas o por
error aritmético; la
declaración
de
validez
de
la
elección,
la
expedición de las
Constancias
de
Mayoría;
c) La elección de
Diputados por el
principio
de
Representación
Proporcional,
los
resultados
consignados en las
actas de cómputo
estatal o distrital
respectivas y las
constancias
de
asignación,
por
nulidad
de
la
votación recibida en
una o varias casillas
o
por
error
aritmético;
d) Las
elecciones
de Ayuntamientos,
los
resultados
consignados en las
actas de cómputo
municipal,
por
nulidad
de
la
votación recibida en
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

los asuntos sometidos a
su conocimiento, en
aquellos
supuestos
previstos por la Ley;
XII.
Fijar en los
estrados del Tribunal, la
lista de asuntos a tratar
y las resoluciones que
emitan;
XIII.
Resolver
sobre la interpretación
que de la presente Ley
se suscite al momento
de aplicarse; y
XIV.
Las
demás
que le conceda la ley y
las
disposiciones
normativas aplicables.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
VIII.
Imponer
las
sanciones
administrativas
al
personal del Tribunal;
IX. Designar por turno
al Magistrado ponente
en los procedimientos
de
responsabilidad
administrativa;
X. Determinar
los
objetivos en materia de
capacitación,
investigación
y/o
difusión en materia de
derecho electoral o en
otras ramas de la
ciencia jurídica, así
como las modalidades
de su ejecución, en
función
de
la
disponibilidad
presupuestaria;
XI. Disponer sobre la
organización
y
funcionamiento de la
Oficialía de Partes y de
la Actuaría;
XII.
Emitir
las
disposiciones
necesarias para el
buen funcionamiento
del Tribunal;
XIII.
Adscribir a los
Magistrados a sus
respectivas Ponencias;
XIV.
Designar
al
Coordinador
del
Instituto
de
Investigación
y
Capacitación Electoral;
XV.
Conferir a los

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
propuesta
de
su
Presidente.
El
nombramiento durará
en su cargo cuatro
años y podrá ser
reelecto por una sola
ocasión; y
XVII. Las demás que
señalen las leyes.
El Tribunal Electoral
ejercerá
sus
atribuciones a través
de su Pleno, salvo
cuando éste o la ley
las reserve a otro
órgano o funcionario
del Tribunal.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 6.
El Tribunal funcionará
en Pleno de manera
permanente, en
II. única
instancia y se integrará
con
los
cinco
Magistrados que estén
ejerciendo funciones,
uno de los cuales lo
presidirá.
Bastará la presencia
de tres Magistrados
Electorales para que
pueda
sesionar
válidamente.
El Pleno del Tribunal
Electoral tendrá la
competencia
y
atribuciones señaladas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
una o varias casillas
o
por
error
aritmético;
la
declaración
de
validez
de
la
elección,
la
expedición de las
Constancias
de
Mayoría; y
e) La elección de
Regidores por el
principio
de
representación
Proporcional,
los
resultados
consignados en el
acta de cómputo
municipal
y
las
constancias
de
asignación,
por
nulidad
de
la
votación recibida en
una o varias casillas
o
por
error
aritmético.
Los recursos de
revisión, que se
presenten en contra
de:
a) Actos, acuerdos
y resoluciones de la
autoridad electoral,
fuera y durante el
tiempo en que se
desarrollo
en
procesos electorales
locales,
de
conformidad con la
ley de la materia; y
b) Respecto de las
impugnaciones por
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Magistrados
Electorales
las
comisiones que se
estimen pertinentes en
beneficio
de
las
actividades
del
Tribunal;
XVI.
Aprobar
la
celebración
de
convenios
de
colaboración con otras
autoridades,
instituciones
o
tribunales, en función
de los cuales se pacte
la participación en el
desempeño de tareas
de apoyo jurídico o
administrativo
que
coadyuven a fortalecer
la
experiencia
y
profesionalismo
del
personal,
contribuyendo
asimismo
al
cumplimiento de los
objetivos
institucionales de los
otorgantes;
XVII.
Aprobar
los
manuales
e
instructivos que sean
necesarios para el
correcto
funcionamiento
del
Tribunal; y
XVIII.
Las
demás
que
señale
la
Constitución, la Ley
Electoral
local,
el
Reglamento
y
las

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
en la Constitución, en
la Ley Orgánica, Ley
de
Medios,
éste
Reglamento y demás
que establezcan las
Leyes aplicables y las
siguientes:
I.Autorizar
la
creación de áreas de
apoyo para el mejor
funcionamiento
del
Tribunal;
II.Autorizar
la
contratación
de
personal jurídico
y
III.
administrativo
propuesto por sus
integrantes; y
III.Designar
al
responsable de la
Unidad
de
Transparencia.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
la determinación y,
en
su
caso,
aplicación
de
sanciones
a
ciudadanos,
partidos
políticos,
agrupaciones
políticas,
observadores
y
cualquier
otra
persona física o
moral,
en
los
términos de la ley
de la materia.
Los juicios para la
protección de los
derechos
político
electorales
del
ciudadano, en los
términos de la ley
de la materia, que
se promuevan por:
a)
Violación
al derecho de votar
y ser votado en las
elecciones
constitucionales de
Gobernador
del
Estado,
de
diputados locales e
integrantes
de
Ayuntamientos;
b)
Violación
al
derecho
de
asociarse individual
y libremente para
tomar
parte
en
forma pacífica en
los asuntos políticos
concernientes
al
Estado
o
al
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Poder Judicial Del
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Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí
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NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

demás disposiciones
aplicables.
Artículo 11.
Las resoluciones del
Pleno del Tribunal se
tomarán por mayoría
simple de votos, sin que
en ningún caso, alguno
de
sus
integrantes
pueda abstenerse de
emitirlo, salvo en los
supuestos previstos en
los artículos 158 y 159
de la Ley Electoral local.

IV.

a)

b)

V.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Municipio;
c)
Las
determinaciones de
los partidos políticos
en la selección de
sus candidatos, o en
la integración de sus
órganos partidistas.
En los casos
señalados en el
inciso anterior, el
Pleno admitirá el
medio
de
impugnación
una
vez
que
los
quejosos
hayan
agotado los medios
partidistas
de
defensa,
de
conformidad con lo
dispuesto en el
artículo 42 de la
Constitución.
Los
Juicios
de
Relaciones
Laborales
con
motivo de:
Las
diferencias
laborales entre el
Instituto
y
sus
servidores, que no
estén adscritos al
Servicio Profesional
Electoral Nacional, y
Los conflictos o
diferencias laborales
entre el Tribunal y
sus
respectivos
servidores.
De los incidentes de
nuevo escrutinio y
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NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

VI.

VII.

VIII.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
cómputo; aclaración
de
sentencia;
inejecución
de
sentencia, y los
demás que sean
aplicables a los
medios
de
impugnación que se
establecen en la Ley
de medios;
El
procedimiento
electoral
sancionador, que el
Instituto someta a
su conocimiento y
resolución;
Dictar los acuerdos
generales
necesarios para la
debida
sustanciación
y
resolución de los
medios
de
impugnación de su
competencia;
Celebrar
las
sesiones
públicas
de resolución de los
medios
de
impugnación
sometidos
a su
consideración,
conforme
al
procedimiento
establecido en esta
ley y el Reglamento
Interior.
Las
sesiones
de
resolución podrán
ser
privadas
o
cambiar la sede, por
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NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

IX.

X.

XI.

XII.

B.
I.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
razones de caso
fortuito o fuerza
mayor o cuando por
circunstancias
especiales, el Pleno
lo
considere
pertinente;
Designar
a
propuesta
del
Presidente,
al
Magistrado
que
realice el engrose
del fallo cuando el
proyecto
de
sentencia
no
hubiese
sido
aprobado por el
propio Pleno;
Ordenar, en casos
extraordinarios
el
diferimiento de la
decisión
y
resolución pública
de
un
asunto
listado;
Conocer y resolver
sobre las excusas,
recusaciones
e
impedimentos de los
Magistrados
Electorales que lo
integran; y
Las demás que les
señale esta ley, el
Reglamento Interior
y
demás
disposiciones
legales aplicables.
Administrativas
Elegir
a
su
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Procedimientos
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León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

II.

III.

IV.

V.

VI.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Presidente,
así
como conocer y
aceptar, en su caso,
su renuncia a dicho
cargo;
Fijar los días y
horas en que deba
sesionar el Pleno,
tomando en cuenta
los
plazos
electorales;
Celebrar reuniones
privadas cuando se
trate de la elección
de
Presidente,
designación
de
personal,
conocimiento
de
impedimentos,
recusaciones
y
excusas de algún o
algunos
Magistrados;
así
como, en los casos
que el Pleno lo
estime pertinente;
Celebrar reuniones
internas de carácter
ordinario
y
extraordinario, con
la periodicidad y
duración que se
estime pertinentes;
Conceder licencia a
los
Magistrados
Electorales que lo
integran,
siempre
que no exceda de
tres meses;
Llamar en caso de
ausencia o excusa
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Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
de
algún
Magistrado,
al
Secretario General
de
Acuerdos
a
integrar
Pleno,
en
los
términos previstos
en esta ley y el
Reglamento Interior;
Apercibir,
amonestar
e
imponer multas, a
aquellas personas
que falten al respeto
en las promociones
o en las sesiones a
algún
órgano
o
miembro
del
Tribunal;
Aprobar
el
Reglamento Interior
y dictar los acuerdos
generales en las
materias
de
su
competencia;
Aprobar
el
Reglamento
del
Servicio de Carrera
y
demás
disposiciones para
su funcionamiento;
Dictar
los
reglamentos,
manuales,
lineamientos,
acuerdos y criterios
necesarios para el
adecuado
funcionamiento del
Tribunal;
Crear
las
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Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

XII.

XIII.

XIV.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
comisiones
necesarias para la
buena marcha y
funcionamiento del
Tribunal;
Crear, modificar o
suprimir
coordinaciones,
unidades y órganos
del Tribunal, con
base en las cargas
de trabajo y la
disponibilidad
presupuestal; y, en
año
electoral,
contratar el personal
necesario,
promoviendo
la
adopción de una
cultura de equidad
de género y de
igualdad
de
oportunidades entre
el
personal
del
Tribunal;
Realizar
el
nombramiento,
promoción
y
ascenso
de
los
servidores públicos
electorales,
de
conformidad con el
Reglamento
del
Servicio de Carrera;
Aprobar anualmente
y en su caso,
modificar
el
proyecto
de
presupuesto
del
Tribunal, para el
mejor cumplimiento
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
de sus programas;
Aprobar y sancionar
en su caso, los
convenios
de
colaboración
con
diversas
instituciones;
Aprobar
la
propuesta
del
calendario
de
ministraciones que
se hará llegar a la
Secretaría
de
Finanzas en el plazo
previsto por la Ley
de Administración y
Finanzas Públicas
del Estado, una vez
emitido el Decreto
de Presupuesto de
Egresos del Estado;
Aprobar anualmente
a más tardar el
último día del mes
de
enero,
la
aplicación
del
presupuesto
de
egresos del Tribunal
del ejercicio fiscal
correspondiente;
Aprobar el Manual
de Organización y el
Catálogo de Cargos
y
Puestos
del
Tribunal;
Aprobar anualmente
el
tabulador
de
salarios
de
los
servidores
del
Tribunal;
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Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Autorizar
la
contratación
del
personal al servicio
del Tribunal, de
conformidad
al
presupuesto;
Promover
la
igualdad en las
oportunidades
de
desarrollo
profesional
entre
mujeres y hombres,
de los trabajadores
del
Tribunal,
atendiendo a la
antigüedad,
capacidad,
profesionalismo
y
experiencia de los
trabajadores
definitivos;
Imponer
las
sanciones a los
servidores públicos
electorales,
de
conformidad
con
esta ley y demás
disposiciones
aplicables;
Rendir
a
la
Legislatura
del
Estado el informe
anual de actividades
y
los
informes
financieros
contables
mensuales,
semestral y anual; y
Las demás que les
señale esta Ley, el
Reglamento Interior
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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 354.
El Tribunal es el máximo
órgano
jurisdiccional
especializado en el
Estado
en
materia
electoral; gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones; se regirá por
los
principios
de
certeza, imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad, definitividad y
máxima
publicidad;
funcionará de manera
permanente y tendrá a
su
cargo
la
substanciación
y
resolución, en única
instancia, de los medios
de
impugnación
establecidos en este
Código.
Este
órgano
jurisdiccional no estará
adscrito
al
Poder
Judicial del Estado.
La
integración
del
Tribunal;
elección,
requisitos y remociones
de los magistrados;
atribuciones;
impedimentos y excusas
se
regirá
por
lo
establecido en el Título
Tercero
del
Libro

Artículo 25-D.
El Tribunal Electoral
funcionará en Pleno
conforme a las bases
siguientes:
I. De entre los tres
magistrados que lo
integran, elegirán por
voto
secreto
al
Presidente
del
Tribunal Electoral, que
durará en el cargo tres
años y podrá ser
reelecto por igual
término.
II. Las sesiones en
donde
tenga
verificativo
la
resolución
de
un
asunto
de
su
competencia,
se
sujetarán a las bases
siguientes:
1. Serán públicas,
excepto cuando sus
integrantes
determinen que deban
ser secretas por que
estimen que se afecta
la moral o el orden
público.
2. Abierta la sesión
pública
por
el
Presidente
del
Tribunal Electoral, el
Secretario General de
Acuerdos verificará el
quórum legal.

Artículo 36.
El
Presidente
del
Tribunal durará en su
encargo un año, no
pudiendo ser reelecto
para
el
periodo
inmediato posterior y
será designado de entre
los
magistrados
propietarios, por el voto
de la mayoría absoluta
de los mismos, en la
primera sesión que para
tal efecto se convoque
durante
la
última
semana del mes de
septiembre de cada
año, cuya sesión no
podrá
suspenderse
hasta
darse
la
designación.
La
presidencia
será
rotatoria.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Artículo
280(LEY).
Los
Magistrados
electos para integrar
el Tribunal Electoral
del
Estado,
celebrarán
sesión
ordinaria el primero
de octubre del año
que
corresponda,
para
designar
de
entre ellos, a quien
fungirá
como
Magistrado
Presidente
del
Tribunal.
La
presidencia
será
rotativa.
En caso de empate la
designación se hará
mediante
procedimiento
de
insaculación.
El
Presidente
designado en el año
en que inicia el
proceso
electoral,
durará en su encargo
por dos años, salvo
que
concluya
su
periodo
como
Magistrado,
y
no
podrá volver a ocupar
la presidencia en el
siguiente
periodo
ordinario de actividad
electoral.
El
Presidente designado
fuera
de
proceso

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
y
demás
disposiciones
legales aplicables.
Artículo 18
El último viernes del
mes de septiembre
del
año
que
corresponda,
los
miembros del Pleno
elegirán de entre
ellos
a
su
Presidente, quien lo
será también del
Tribunal y asumirá
el cargo el primero
de
octubre
siguiente, por un
periodo
de
dos
años, pudiendo ser
reelecto para un
periodo más. La
presidencia deberá
ser rotatoria.
En
caso
de
renuncia, el Pleno
procederá a elegir a
un
nuevo
Presidente, quien lo
será
hasta
la
conclusión
del
periodo para el que
fue
electo
el
sustituido.
Las ausencias del
Presidente
serán
suplidas,
si
no
exceden de un mes,
por el Magistrado de
mayor
edad,
llamándose
a
integrar Pleno al
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Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes
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Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Tercero de la LGIPE y
en este Código.
El Tribunal se integrará
por tres magistrados
propietarios.
El
Magistrado Presidente
será designado por
votación mayoritaria de
los magistrados del
propio Tribunal, durará
en ese encargo dos
años y no podrá ser
reelecto en el periodo
inmediato siguiente.
Las licencias de los
magistrados que no
excedan de tres meses,
las concederá el Pleno
del Tribunal, sin que
puedan coincidir las de
dos o más magistrados.
Los magistrados serán
suplidos en sus faltas
temporales
por
el
Secretario General de
Acuerdos;
la
del
Presidente
por
el
segundo Magistrado y
en las faltas definitivas
se
hará
del
conocimiento
del
Senado de la República,
para que haga nueva
designación.
La remuneración de los
magistrados
será
establecida
en
el
Presupuesto de Egresos
del Estado, la cual no
podrá
disminuirse
durante el ejercicio de

3.
Enseguida,
el
magistrado
ponente
hará una síntesis del
asunto a tratar y
explicará
las
consideraciones que
fundamentan
el
proyecto
de
resolución.
4. A continuación, los
magistrados
procederán analizar y,
en su caso, discutir el
proyecto presentado
por el magistrado
ponente. En su caso,
se dará lectura a
determinadas
constancias
cuando
así lo requiera alguno
de los magistrados.
5.
Cuando
el
Presidente
del
Tribunal
estime
suficientemente
discutido el proyecto,
lo
someterá
a
votación. El Secretario
General de Acuerdos
certificará la votación.
6. El magistrado que
disienta de la mayoría
podrá
formular
observaciones o un
voto particular, que se
agregará
a
la
resolución sí así lo
solicita y lo presenta
por escrito dentro de
las cuarenta y ocho
horas siguientes.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
electoral, durará en su
encargo por un año.
El
Presidente
no
podrá ser removido
de este cargo salvo
que exista causa de
responsabilidad en los
términos del Título VII
de la Constitución
Política del Estado.
En caso de falta
absoluta,
los
Magistrados
designarán
de
inmediato al nuevo
Presidente.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Secretario General
de Acuerdos. Si la
ausencia excediere
de dicho plazo pero
fuere menor a tres
meses,
se
designará
a
un
Presidente Interino.
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su cargo.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

7. Cuando el proyecto
sea
rechazado,
deberá ser presentado
nuevamente a más
tardar dentro de las
cuarenta y ocho horas
siguientes, con las
observaciones
o
modificaciones
acordadas, para su
nueva discusión y, en
su caso, aprobación.
8.
En
casos
extraordinarios
el
Tribunal
Electoral
podrá
diferir
la
resolución
de
un
asunto listado para
ser resuelto en la
sesión siguiente.
9.
El
Secretario
General de Acuerdos
levantará el acta de
cada
sesión
que
contendrá una síntesis
de
los
asuntos
aprobados.
10. Al día siguiente de
la
sesión,
el
Secretario General de
Acuerdos publicará en
los estrados la lista de
los asuntos resueltos.
III.
Las
sesiones
ordinarias
tendrán
verificativo
por
lo
menos un día hábil de
cada semana, sin
perjuicio
de
las
sesiones
extraordinarias que al

31

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

efecto convoque el
Presidente. Para la
celebración de las
sesiones se requerirá
la presencia de los
tres magistrados; en
consecuencia,
si
algún
magistrado
numerario
se
encuentra
ausente,
deberá llamarse de
inmediato
al
supernumerario que
corresponda para que
lo supla en la sesión.
IV. Las resoluciones
serán tomadas por
unanimidad o mayoría
de votos de los
magistrados, quienes
no podrán abstenerse
de votar sino por
impedimento, excusa
o recusación, que
previamente calificará
el propio Tribunal
Electoral. En este
caso, el Presidente
llamará al magistrado
supernumerario que
corresponda, para que
supla la ausencia
temporal
del
magistrado numerario
de que se trate.
Cada magistrado será
ponente
de
los
asuntos que le sean
turnados.
V. Las resoluciones
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Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
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Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

Artículo 357.
Son atribuciones del
Presidente del Tribunal;
I. Convocar en los
términos del reglamento
respectivo
a
las
sesiones del Pleno;
II. Presidir las sesiones
del Pleno, dirigir los
debates y conservar el
orden
durante
las
mismas;
III. Integrar el Pleno
para los asuntos de su
competencia;
IV. Dictar las medidas
que exijan el buen

definitivas llevarán la
firma
de
los
magistrados
presentes en la sesión
y
del
Secretario
General de Acuerdos
del Tribunal Electoral.
Los
acuerdos
de
trámite
y
sustanciación llevarán
sólo la firma del
magistrado instructor
y la del Secretario
General de Acuerdos.
VI.
Los
votos
particulares
y
las
observaciones
por
escrito deberán ser
firmadas
por
el
magistrado que los
formule y, en su caso,
formarán parte de la
resolución
que
corresponda.
Artículo 25-C.
Artículo 37.
Corresponde
al Son
facultades
y
Presidente
del obligaciones
del
Tribunal Electoral:
Presidente del Tribunal:
I.
Representar I.
Representar
legalmente al Tribunal legalmente al Tribunal
Electoral ante toda en toda clase de actos
clase de autoridades jurídicos y ceremonias
federales, estatales y oficiales, y asignar
municipales, para el comisiones que lo
cumplimiento de sus representen cuando le
funciones, con todas fuere imposible asistir;
las facultades, aún las II.
Intervenir en la
que
requieran administración
del
cláusula especial.
presupuesto
del
II.
Distribuir
por Tribunal;
turnos, los asuntos de III.
Llevar
la

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Artículo 21(LEY).
Artículo 165 (LEY).
El Presidente de la Son facultades del
Sala será electo por Presidente
del
sus integrantes de Tribunal
Estatal
entre sus miembros, y Electoral:
fungirá a la vez como I. Convocar en los
Presidente
del términos
del
Tribunal Electoral y reglamento respectivo
durará en su cargo un a las sesiones del
año, con posibilidad Pleno;
de ser reelecto por II. Presidir
las
otro periodo.
sesiones del Pleno,
dirigir los debates y
Artículo 22(LEY).
conservar el orden
El Presidente de la durante las mismas;
Sala
tendrá
las III.
Integrar
el
siguientes
Pleno para los asuntos

Artículo 283(LEY). El
Magistrado
Presidente
del
Tribunal
Electoral
tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
Representar
al
Tribunal Electoral del
Estado;
II.
Presidir
las
Sesiones del Pleno
del Tribunal, dirigir los
debates y conservar
el orden. Cuando los
asistentes
a
una
sesión pública no
guarden el orden,

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 102 (LEY).El
Presidente del
Tribunal Electoral de
Tamaulipas
será
electo por votación
mayoritaria de los
magistrados en la
primera sesión que
celebren posterior a
su designación por el
Senado y durará en
su encargo 4 años. La
presidencia
del
Tribunal
será
rotatoria.
El
Presidente del

Artículo 19
El Presidente del
Tribunal de Justicia
Electoral tendrá las
atribuciones
siguientes:
I. Representar
legalmente
al
Tribunal y otorgar
poderes
de
representación,
previa aprobación
del Pleno;
II. Convocar
y
presidir
las
sesiones del Pleno;
III.
Poner en
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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

servicio y la disciplina
del Tribunal e imponer
las
sanciones
administrativas
que
procedan
a
los
secretarios y personal
administrativo,
dando
cuenta al Pleno de las
mismas;
V. Conocer y despachar
la correspondencia del
Tribunal;
VI. Autorizar, junto con
el Secretario General de
Acuerdos, las actas en
las que se harán constar
las deliberaciones del
Tribunal en Pleno y los
acuerdos que éste dicte;
VII.
Representar
al
Tribunal ante toda clase
de autoridades;
VIII. La administración
del
Tribunal
que
comprenderá, al menos,
lo siguiente:
a) Elaborar el proyecto
de
Presupuesto
de
Egresos del Tribunal;
b) Elaborar el proyecto
de informe que el
Tribunal debe rendir a
los poderes del Estado,
sobre su intervención en
el desarrollo de los
comicios;
c) Vigilar que el Tribunal
cuente con los recursos
humanos, materiales y
financieros necesarios
para
su
buen

correspondencia oficial
del Tribunal, a través
de la Oficialía Mayor;
IV.
Convocar a las
sesiones del Pleno del
Tribunal,
las
que
presidirá, dirigiendo los
debates y conservando
el
orden
en
las
mismas;
V.
Sustanciar
todos los asuntos de la
competencia del Pleno
hasta ponerlos
en
estado de resolución;
VI.
Llamar
al
magistrado
supernumerario
que
corresponda, en los
casos en que exista
impedimento legal de
los propietarios;
VII.
Turnar entre
los magistrados, por
riguroso orden, los
asuntos
de
la
competencia del Pleno,
cuando
estime
necesario
oír
su
parecer, para acordar
algún trámite o para
que
formulen
el
proyecto de resolución
que deba ser discutido
por el mismo Tribunal;
VIII.
Dictar
las
medidas que estime
convenientes para la
mejor administración e
impartición de justicia y
proponer al Pleno, los

atribuciones:

la competencia del
Tribunal
Electoral
entre los magistrados
que lo integran, para
que
los
instruyan
hasta ponerlos en
estado de resolución
con
el
proyecto
respectivo.
Los
proveídos
y
acuerdos
de
los
magistrados
instructores,
podrán
ser reclamados ante
el Pleno del Tribunal
Electoral, dentro del
término
de
veinticuatro
horas
siguientes contadas a
partir de que surta
efectos la notificación
de la resolución de
que se trate, siempre
que la reclamación se
presente por alguna
de las partes con
motivo fundado. Dicha
reclamación
se
resolverá de plano.
III.
Presidir
las
sesiones, dirigir la
discusión
de
los
negocios sometidos al
conocimiento
del
Tribunal
Electoral,
ponerlos a votación
cuando
declare
cerrado el debate y
conservar el orden
durante
las

I. Representar a la
Sala ante toda clase
de autoridades;
II. Convocar a los
magistrados a las
sesiones;
III.
Presidir
las
sesiones, dirigir los
debates y conservar
el orden de las
mismas;
IV. Vigilar que se
cumplan
las
determinaciones
de
carácter jurisdiccional
de la Sala;
V.
Despachar
la correspondencia a
través
de
la
Secretaría;
VI.
Turnar a los
magistrados,
sin
excluirse, y conforme
al
sistema
de
distribución previsto
en
el
reglamento
interior del Tribunal,
los expedientes para
que se formule el
proyecto
de
resolución;
VII.
Vigilar que
se dicten en tiempo y
forma
las
resoluciones de la
Sala;
VIII.
Proponer
oportunamente a la
Sala el nombramiento

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
de su competencia;
IV.
Proponer
al
Pleno el nombramiento
del Secretario General
del Tribunal, del oficial
mayor, de los jueces
instructores, de los
actuarios
y
del
personal
administrativo,
conforme a lo que
disponga
el
presupuesto
respectivo;
V.
Presentar
al
Ejecutivo del Estado el
presupuesto
de
egresos del Tribunal
Estatal Electoral;
VI.
Representar al
Tribunal
Estatal
Electoral ante toda
clase de autoridades;
VII.
Despachar la
correspondencia
del
Tribunal
Estatal
Electoral;
VIII. Elaborar
el
proyecto de informe
que el Tribunal Estatal
Electoral debe rendir a
los poderes del Estado
sobre la calificación de
los comicios;
IX.Rendir,
una
vez
aprobado, el informe
que emita el Tribunal
Estatal Electoral en
términos de la fracción
VIII del artículo que
antecede;

podrá
tomar
las
siguientes acciones:
a. Exhortar a guardar
el orden;
b.
Conminar
a
abandonar el local; y
c. Solicitar el auxilio
de la fuerza pública
para establecer el
orden y expulsar a
quienes lo hayan
alterado.
III. Dictar los acuerdos
de trámite;
IV. Proponer al pleno
la designación de
Secretarios y demás
personal jurídico y
administrativo;
V.
Someter
a
consideración
del
pleno el proyecto de
Reglamento Interior,
para su aprobación;
VI.
Vigilar
el
cumplimiento de las
determinaciones del
Tribunal;
VII.
Acordar
la
correspondencia del
Tribunal;
VIII. Administrar su
presupuesto;
IX. Rendir informe de
actividades al Pleno
del Tribunal;
X.
Elaborar
anualmente,
dentro
de
la
primera
quincena del mes de
octubre,
el

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Tribunal
Electoral,
tendrá las siguientes
atribuciones:
I.
Representar
al
Tribunal,
celebrar
convenios,
otorgar
todo tipo de poderes y
realizar
los
actos
jurídicos
y
administrativos que se
requieren para el
buen funcionamiento
del Tribunal;
II. Presidirá el Pleno y
la
Comisión
de
Administración,
Vigilancia y Disciplina;
III.
Coordinar
y
supervisar los trabajos
y presidir las sesiones
del Pleno; así como
dirigir los debates y
conservar el orden
durante las mismas.
Cuando los asistentes
no
guarden
la
compostura debida,
podrá
ordenar
el
desalojo
de
los
presentes
y
la
continuación de la
sesión en privado;
IV. Proponer a los
magistrados,
el
nombramiento
o
remoción
del
Secretario General de
Acuerdos
y
del
Secretario Técnico del
Pleno;
V. Vigilar que se

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
práctica
las
medidas
necesarias para la
ejecución eficiente
del
Presupuesto
asignado
al
Tribunal y vigilar su
cumplimento;
IV.
Conducir
las sesiones del
Pleno y conservar
el orden durante
las
mismas.
Cuando
los
asistentes
no
guarden
la
compostura
debida,
podrá
suspender
la
sesión y ordenar su
desalojo;
V.
Proponer
al
Pleno
el
nombramiento,
promoción
y
ascenso
del
personal que forme
parte del Servicio
de Carrera, así
como del personal
administrativo;
VI.
Vigilar que
se cumplan las
determinaciones
del Pleno;
VII.
Establecer
vínculos con las
autoridades
o
instituciones
relacionadas con
las funciones del
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audiencias.
IV. Dar a la Secretaría
General de Acuerdos,
los
puntos
que
comprendan
las
disposiciones
resolutivas votadas y
aprobadas.
V.
Llevar
la
correspondencia del
Tribunal autorizándola
con su firma.
VI.
Aprobar
las
cuentas de los gastos
de
oficina,
dando
razón pormenorizada
de ello cada mes al
Consejo
de
la
Judicatura del Estado.
VII. Vigilar que los
Secretarios, Actuarios
y demás personal
adscrito al Tribunal
Electoral,
cumplan
con sus deberes y dar
cuenta al Pleno del
Tribunal Electoral de
los
casos
de
inobservancia.
VIII
Conceder
permisos económicos,
con goce de sueldo o
sin él, al personal del
Tribunal
Electoral
hasta por cinco días.
Los permisos a los
Secretarios de Estudio
y Cuenta, requerirán
autorización
del
magistrado al cual se
encuentren adscritos.

acuerdos que juzgue
conducentes para el
mismo objeto;
IX.
Proponer
al
Pleno,
para
su
aprobación, el proyecto
de presupuesto anual
de
egresos
del
Tribunal;
X.
Designar a la
persona que supla en
sus faltas temporales a
los servidores públicos
del Tribunal;
XI.
Conceder
licencias
a
los
magistrados, hasta por
quince días y a los
demás
servidores
públicos del Tribunal,
hasta por noventa
días; para lo cual,
deberá considerar las
necesidades
del
servicio;
XII.
Celebrar,
previa autorización del
Pleno, convenios con
los tribunales de otras
entidades federativas,
con las dependencias
de la administración
pública,
con
las
instituciones
de
enseñanza
media
superior y superior o
con
cualquier
otro
organismo público o
privado, para lograr el
mejoramiento
profesional
de
los

de los funcionarios X.
Vigilar que se presupuesto
del
que son de su cumplan
las Tribunal, el cual será
competencia;
determinaciones
del remitido al Congreso
IX.
Despachar
Tribunal
Estatal del Estado para su
la
correspondencia Electoral;
inclusión
en
el
del Tribunal y de la XI. Vigilar
que
el presupuesto
de
Sala;
Tribunal
Estatal egresos del Estado.
X.
Someter a la Electoral cuente con El presupuesto del
consideración de la los recursos humanos, Tribunal se ejercerá y
Sala del Tribunal el materiales
y administrará en forma
proyecto
de financieros necesarios autónoma por éste; y
presupuesto
del para
su
buen XI. Las demás que le
Tribunal Electoral, a funcionamiento;
confiera esta Ley y el
efecto de que, una XII. Vigilar
que
se Reglamento.
vez aprobado por ella, adopten y cumplan las
deberá
presentarlo medidas
necesarias
Artículo 9.
ante el Congreso del para coordinar las El Presidente tendrá
Estado, a través del funciones del Tribunal las
siguientes
Poder Ejecutivo;
Estatal Electoral;
facultades
y
XIII. Aplicar los medios obligaciones:
I. Vigilar que la Sala de
apremio
y a)
Integrar
el
cuente
con
los correcciones
Pleno
en
los
recursos
humanos, disciplinarias a que se términos
materiales
y refiere esta Ley;
establecidos por la
financieros necesarios XIV.
Informar
Ley
y
este
para
su
buen mensualmente
al Reglamento;
funcionamiento;
Pleno el estado del b)
Convocar a
II. Vigilar que se presupuesto;
las
sesiones
del
adopten y cumplan las XV.
Turnar a los Pleno y formular el
medidas necesarias magistrados
los orden
del
día
para coordinar las asuntos
de
su correspondiente;
funciones
competencia, y
c)
Enterar
a
jurisdiccionales
y XVI.
Las
demás todos
los
administrativas de la que le confiere esta Magistrados de los
Sala;
Ley.
casos planteados;
III. Vigilar que se
d)
Establecer
cumplan las medidas
Artículo 21.
las
reglas
sobre
adoptadas para el Son facultades del condiciones
de
buen
servicio
y Presidente, además de servicio
y
disciplina
en
las las señaladas en el correcciones
oficinas de la Sala y artículo 165 de la Ley disciplinarias
al

son
de
su
competencia;
V.
Proponer
al
Pleno
el
nombramiento del
Secretario General
de Acuerdos;
VI. Proponer al
Pleno
el
nombramiento del
Secretario
de
Capacitación,
Investigación
y
Difusión Electoral;
VII. Proponer al
Pleno
el
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

funcionamiento;
d)
Informar
mensualmente al Pleno
del Tribunal el estado
del presupuesto, y
e)
Turnar
a
los
magistrados los asuntos
de su competencia.
IX. Las demás que le
confiera el Pleno del
Tribunal,
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables
y
este
Código.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
cumplan,
según
corresponda,
las
determinaciones del
Pleno;
VI.
Enviar
el
presupuesto anual del
Tribunal Electoral al
Ejecutivo del Estado,
para que sea incluido
en el Presupuesto
anual de egresos del
Estado;
VII. Vigilar que el
Tribunal
Electoral
cuente
con
los
recursos
humanos,
financieros
y
materiales necesarios
para
su
buen
funcionamiento
y
designar al personal
administrativo;
VIII.
Convocar
a
sesiones públicas o
reuniones internas de
magistrados
electorales y demás
personal
jurídico,
técnico
y
administrativo
del
Tribunal Electoral;
IX.
Despachar
la
correspondencia del
Tribunal y del Pleno;
X.
Comunicar
al
Senado
de
la
República
las
ausencias definitivas
de los magistrados
electorales para los
efectos procedentes;

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Tribunal;
VIII.
Vigilar que
se adopten las
medidas
necesarias para el
debido
cumplimiento
de
las
funciones
jurisdiccionales y
administrativas que
correspondan a los
Magistrados;
IX.
Turnar
a
los Magistrados, de
conformidad con lo
dispuesto por el
Reglamento
Interior,
los
expedientes para
que formulen los
proyectos
de
resolución;
X.
Requerir
cualquier informe o
documento
que,
obrando en poder
de los órganos del
Instituto, de las
autoridades
federales, estatales
o municipales, de
los
partidos
políticos
o
de
particulares, pueda
servir
para
la
substanciación
o
resolución de los
expedientes,
siempre que ello no
sea obstáculo para
resolver dentro de
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(REFORMADA, P.O.
28 DE DICIEMBRE
DE 2007)
IX. Rendir por escrito
al Consejo de la
Judicatura un informe
mensual
de
las
labores desarrolladas
por
el
Tribunal
Electoral;
X. Llevar el turno de
los
magistrados
supernumerarios del
Tribunal
Electoral,
haciendo
las
designaciones
correspondientes para
suplir
las
faltas
temporales
o
definitivas
de
los
magistrados
numerarios, según lo
acuerde el Pleno del
Tribunal Electoral.
XI. Autorizar con su
firma, en unión a la
del Secretario General
de
Acuerdos,
los
proveídos que emita y
las actas de las
sesiones del Tribunal
Electoral.
XII.
Expedir
los
nombramientos
del
personal del tribunal
que
acuerde
el
Consejo
de
la
Judicatura,
de
conformidad con las
disposiciones
establecidas en esta

integrantes
del
Tribunal;
XIII.
Recibir,
substanciar y, en su
caso, resolver quejas
sobre las faltas que
ocurran
en
el
despacho
de
los
negocios del Tribunal,
turnándolas
cuando
corresponda al órgano
competente. Si las
faltas fueren leves,
dictará
las
providencias oportunas
para su corrección o
remedio
inmediato,
salvo si se tratare de
quejas respecto de
actos u omisiones de
magistrados;
XIV.
Firmar,
en
unión del Secretario de
Acuerdos, las actas y
resoluciones del Pleno;
XV.
Imponer
correcciones
disciplinarias a las
partes y abogados
postulantes, cuando en
las promociones que
hagan ante el Pleno,
falten al respeto a la
investidura
de
los
servidores
judiciales
electorales o a sus
personas;
XVI.
Informar
al
Pleno, en el mes de
julio de cada año,
acerca del estado que

tomar
cualquier Electoral
local,
las
medida urgente y siguientes:
necesaria para ello;
I.
Conducir
el
IV. Comunicar a la desarrollo
de
las
Cámara
de sesiones del Pleno y
Senadores
las conservar el orden
ausencias definitivas durante las mismas,
de los magistrados pudiendo emplear los
electorales para los medios de apremio
efectos que procedan que
establece
el
de conformidad con artículo 170 de la Ley
las
disposiciones Electoral local;
constitucionales
y II.
Decretar
los
legales aplicables;
recesos que considere
V. Requerir cualquier necesarios durante el
informe o documento desarrollo
de
las
que,
obrando
en sesiones del Pleno, por
poder de los órganos el tiempo que estime
del Consejo Estatal pertinente;
Electoral
y
de III.
Substanciar o
Participación
delegar a la Dirección
Ciudadana, de las de
Contraloría
la
autoridades federales, substanciación de los
estatales
o procedimientos
de
municipales, de los responsabilidad
partidos
políticos, administrativa, para ser
agrupaciones
u turnados al Magistrado
organizaciones
ponente
para
la
políticas,
o
de elaboración
del
particulares,
pueda proyecto de resolución
servir
para
la que corresponda;
sustanciación
o IV.
Dar trámite a
resolución
de
los los
procedimientos
expedientes, siempre especiales
que ello no sea sancionadores,
para
obstáculo
para ser
turnados
al
resolver dentro de los Magistrado
Ponente
plazos
establecidos para su substanciación
en las leyes;
y
formulación
del
VI. Ordenar, en casos proyecto
extraordinarios, que correspondiente;

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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
personal jurídico y
administrativo
del
Tribunal;
e)
Enviar
los
escritos,
anexos,
expedientes
e
informes a la Sala
que corresponda del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación, para la
substanciación de los
procedimientos
previstos en la Ley
General del Sistema
de
Medios
de
Impugnación
en
Materia
Electoral.
Esta atribución podrá
delegarse
en
la
persona
del
Secretario General, o
en
cualquier
Secretario, mediante
acuerdo
del
Presidente;
f) Dictar
los
acuerdos, medidas,
órdenes,
instrucciones
y
circulares para el
debido
funcionamiento del
Tribunal;
g)
Comunicar a
la
Comisión
las
presuntas
infracciones a la Ley,
a fin de que dicho
organismo proceda
conforme
a
lo

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
XI. Turnar a los
integrantes del Pleno,
según sea el caso, los
expedientes para que
formulen
los
proyectos
de
resolución;
XII.
Requerir
o
solicitar
cualquier
informe o documento
que obre en poder del
Instituto Electoral de
Tamaulipas y exhortar
a las autoridades
federales, estatales o
municipales,
que
aporten lo que pueda
servir
para
la
substanciación
o
resolución
de
los
expedientes, siempre
que ello no sea
obstáculo
para
resolver dentro de los
plazos
establecidos
en las leyes;
XIII. Rendir un informe
público al término de
cada
proceso
electoral, respecto de
las actividades del
Tribunal;
XIV. Vigilar que se
cumplan
las
disposiciones
reglamentarias; y
XV. Las demás que
sean necesarias para
el
buen
funcionamiento
del
Tribunal Electoral.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
los
plazos
establecidos en las
leyes;
XI.
Ordenar,
en
casos
extraordinarios,
que
se
realice
alguna diligencia o
se desahogue o
perfeccione alguna
prueba,
siempre
que ello no sea
obstáculo
para
resolver dentro de
los
plazos
establecidos en las
leyes;
XII.
Vigilar que
se cumplan las
disposiciones
de
los
reglamentos,
criterios,
lineamientos,
manuales
y
acuerdos de este
Tribunal;
XIII.
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
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ley en materia de
carrera judicial;
XIII. Seleccionar y
enviar mensualmente
al
Presidente
del
Tribunal Superior de
Justicia, los criterios
jurisprudenciales
o
aislados que apruebe
el Tribunal Electoral,
en los términos que
establece esta ley,
para su publicación en
el
Boletín
de
Información Judicial.
XIV. Comunicar a las
autoridades
correspondientes
la
iniciación y conclusión
del proceso electoral.
XV. Formar parte del
Consejo
de
la
Judicatura del Estado
con voz y voto,
únicamente para los
asuntos relacionados
con
el
Tribunal
Electoral.
XVI. Acordar y dar a
conocer al público en
general por medio de
los
estrados
del
Tribunal Electoral, el
nombre y domicilio de
los
funcionarios
autorizados
para
recibir
documentos
relativos a los medios
de
impugnación
previstos en la ley de
la materia, fuera del

guarda
la
administración
del
Tribunal;
XVII.
Rendir
los
informes previos y con
justificación en los
amparos
que
se
promuevan en contra
de
los
actos
y
resoluciones del Pleno
del Tribunal;
XVIII.
Ejercer
las
facultades
que
le
asigne el Reglamento
Interior del Tribunal;
XIX.
Efectuar
la
rendición semestral de
la cuenta pública a la
Entidad Superior de
Fiscalización
del
Estado,
previa
aprobación que haga
el Pleno del Tribunal;
XX.
Comunicar a
la
Legislatura
del
Estado,
las
faltas
absolutas
de
los
magistrados
del
Tribunal, dentro de un
plazo de cinco días
hábiles, contados a
partir de que se tenga
conocimiento de la
falta
que
hubiere
ocurrido, a fin de que
se
proceda,
en
términos
de
lo
dispuesto
en
la
Constitución
Política
del
Estado
de
Querétaro;

se realice alguna
diligencia
o
se
desahogue
o
perfeccione
alguna
prueba, siempre que
ello no sea obstáculo
para resolver dentro
de
los
plazos
establecidos en las
leyes, y
VII. Las demás que
señalen las leyes, el
Reglamento Interno o
aquellas que sean
necesarias para el
correcto
funcionamiento
del
Tribunal.

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
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

Artículo 23.
El Tribunal deberá
rendir a través de su
Presidente, una vez
concluido el proceso
electoral, un informe
en el que hará del
conocimiento público
las
actividades
realizadas
por
el
mismo durante el
proceso,
debiendo
entregarlo por escrito
al
Congreso
del
Estado
para
su
conocimiento.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
V.
Resolver las
solicitudes de permiso
hasta por diez días con
o sin goce de sueldo,
formulados
por
el
personal del Tribunal;
VI.
Supervisar el
engrose que de los
expedientes relativos a
los
asuntos
competencia del Pleno,
realice el Secretario
General;
VII.
Dar aviso a la
Cámara de Senadores,
de la falta absoluta de
alguno
de
los
Magistrados;
VIII.
Tomar
las
medidas
necesarias
para que se cumplan
los acuerdos del Pleno;
IX.
Aplicar
las
medidas de apremio y
correcciones
disciplinarias por sí
mismo o con apoyo de
la
autoridad
competente, en los
casos que establece la
Ley Electoral local;
X.
Suscribir
los
nombramientos
del
personal del Tribunal y
tomar la protesta de
ley;
XI.
Delegar
atribuciones
y
facultades de carácter
administrativo entre el

previsto
en
el
Capítulo Único del
Título Tercero de la
Tercera Parte de la
Ley;
h)
Procurar
siempre el
buen
funcionamiento del
Tribunal, realizando
todo lo necesario
para el cumplimiento
de dicho fin;
i)
Proponer al
Pleno la designación,
suspensión,
cesación, sustitución,
reducción o aumento
del
personal
y
servidores
del
Tribunal, conforme a
las necesidades del
servicio;
j)
Instruir a las
jefaturas de control
administrativo y de
comunicación social
respecto al ejercicio
de las atribuciones
que les confieren los
artículos 26 y 27 de
este Reglamento, o
ejercer directamente
esas atribuciones, si
así
lo
estimara
necesario; y

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 103 (LEY).
Las ausencias del
Presidente
serán
suplidas,
si
no
exceden
de
dos
meses,
por
el
magistrado electoral
de mayor antigüedad
o, en su caso, de
mayor edad.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)

Artículo 8.
El
Presidente del
Tribunal
Electoral
tendrá
las
atribuciones
señaladas en la Ley
Orgánica del Poder
Judicial del Estado y
además
las
siguientes:
I.- Conferir a los
Magistrados,
Secretario, y demás
personal del Tribunal,
las
comisiones
y
representaciones que
k)
Las demás estime
pertinentes
que le confieran la para su buena marcha
Ley
y
demás y funcionamiento;
disposiciones
II.- Vigilar el correcto
aplicables.
ejercicio
del

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Magistrados;
XIV.
Celebrar a
nombre
del
Tribunal,
previa
aprobación
del
Pleno,
con
las
autoridades
competentes
los
convenios
de
colaboración
necesarios;
XV.
Presentar
al Pleno para su
aprobación,
el
anteproyecto
de
presupuesto
de
egresos, a más
tardar en el mes de
octubre del año
inmediato anterior
al de su ejercicio;
XVI.
Remitir al
titular del Poder
Ejecutivo,
con
oportunidad,
el
proyecto
de
presupuesto
de
egresos aprobado
por el Pleno, para
que se incluya en
la
iniciativa
de
presupuesto anual
de egresos, de
conformidad con lo
previsto en la Ley
de Administración y
Finanzas Públicas
del Estado;
XVII.
Ejercer las
partidas
presupuestales
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

horario ordinario del
Tribunal Electoral.
XVII. Las demás que
le encomienden esta
ley
u
otras
disposiciones
aplicables.
(ADICIONADO, P.O.
16 DE NOVIEMBRE
DE 2001)

Legalizar las
firmas
de
los
funcionarios
o
servidores públicos del
Poder
Judicial
del
Estado; y
XXII.
Las
demás
que le confiera esta
Ley
y
otras
disposiciones
aplicables.
XXI.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
personal jurídico o
administrativo
del
Tribunal,
salvo
aquéllas
que
por
disposición legal deba
ejercer personalmente;
XII.
Celebrar
convenios de carácter
académico
y
los
demás necesarios, en
el ámbito de su
competencia, para dar
cumplimiento
a
lo
dispuesto en el artículo
163, fracción V, de la
Ley Electoral local;
XIII.
Dar a conocer
al
Pleno
de
las
irregularidades
de
carácter administrativo
o de alguna otra índole
que afecten el buen
funcionamiento
del
Tribunal;
XIV.
Representar al
Tribunal
u
otorgar
poderes a nombre de
éste,
así
como
nombrar
representantes en los
juicios que se sigan en
contra del Tribunal o
en los que éste tenga
algún interés jurídico;
XV.
Supervisar el
buen funcionamiento
del
Instituto
de
Investigación
y
Capacitación Electoral;
y
XVI.
Las
demás

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Presupuesto
del
Tribunal;
III.- Emitir voto de
calidad en caso de
empate;
IV.Ejecutar
los
acuerdos del Pleno;
V.Resolver
los
asuntos
de
la
competencia
del
Pleno, que no admitan
demora y en su
oportunidad,
convocarlo
dando
cuenta de inmediato al
mismo;
VI.- Vigilar que se dé
estricto
y
pronto
cumplimiento a las
determinaciones del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación; y
VII.- Las demás que le
confieran las leyes.
Artículo 9.
Las ausencias del
Presidente
serán
cubiertas
de
conformidad con las
reglas siguientes:
I.Asumirá
la
Presidencia
el
Magistrado de mayor
antigüedad o en su
caso el de mayor
edad, si éstas no
exceden
de
dos
meses; y
II.Cuando
sean

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
aprobadas por el
Pleno, una vez que
se
autorice
su
aplicación
y
distribución anual
del presupuesto del
Tribunal;
XVIII. Con base
en la disponibilidad
presupuestal,
someter
a
la
consideración del
Pleno, la creación,
modificación
supresión
de
unidades técnicas
y administrativas;
XIX.
Firmar,
junto
con
el
Secretario General
de Acuerdos, todos
los acuerdos y
actas
que
se
emitan;
XX.
Proponer
modificaciones al
Manual
de
Organización y al
Catálogo
de
Cargos y Puestos
del Tribunal;
XXI.
Solicitar a
las
autoridades
estatales
y
federales brinden
el auxilio de las
fuerzas
públicas,
en caso necesario,
a fin de garantizar
el
desarrollo
pacífico de las
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
que le confieran las
disposiciones
aplicables de este
Reglamento y otros
ordenamientos.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
definitivas se estará a
lo dispuesto por la
Constitución y la Ley
Orgánica.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
funciones
del
Tribunal;
XXII.
Publicar en
el Periódico Oficial,
Órgano
de
Gobierno
del
Estado,
los
Reglamentos,
acuerdos
y
resoluciones que
determine el Pleno;
XXIII. Elaborar y
presentar ante el
Pleno el informe
anual
de
actividades y los
informes
financieros
contables
mensuales,
semestral y anual,
mismos que serán
rendidos
a
la
Legislatura
del
Estado,
previa
aprobación
del
Pleno; y
XXIV. Las demás
que les señale esta
Ley, el Reglamento
Interior y demás
disposiciones
legales aplicables.

Artículo 9.
Se deroga.
Artículo 10.
Se deroga.
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De las Salas
Unitarias
De su
Integración,
Funcionamiento
y Atribuciones

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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 358.
El Tribunal contará con
un Secretario General
de Acuerdos y tres
secretarios de estudio,
los
cuales
serán
designados por el Pleno
y deberán cumplir los
siguientes requisitos:
I.
Ser
ciudadano
mexicano,
con
residencia en el Estado
de cuando menos dos
años antes del día de su
designación;
II. Ser licenciado en
derecho
con
título
debidamente registrado
en términos de ley, con
antigüedad mínima de
seis años al día de su
designación tratándose
del Secretario General
de Acuerdos, y cuatro
años tratándose de
secretarios de estudio;
III. Acreditar por lo
menos tres años de
práctica en materia
electoral, y
IV. Tener notoria buena
conducta.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 25-H.
El Tribunal de lo
ContenciosoAdministrativo es un
órgano especializado
del Poder Judicial,
dotado de autonomía,
independencia y plena
jurisdicción, en los
términos
que
establece el artículo
136 de la Constitución
Política del Estado y
demás disposiciones
aplicables.
Para
su
funcionamiento,
contará con una Sala
Superior y con las
Salas Distritales que
se requieran conforme
a las necesidades del
servicio
y
al
presupuesto anual de
egresos respectivo.
La Sala Superior es el
órgano supremo del
Tribunal,
estará
integrada por tres
Magistrados
numerarios y tres
Magistrados
supernumerarios
y
tendrá su residencia
en la capital del
Estado. Contará con
un Secretario General
de
Acuerdos,
Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios y
demás personal que
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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 355.
El
Tribunal
es
competente
para
conocer de:
I.
Recursos
de
apelación en contra
actos o resoluciones del
Consejo;
II.
Recursos
de
inconformidad,
contra
los
resultados
consignados en las
actas
de
cómputo
municipal o distrital;
III. Recursos de nulidad,
para anular la votación
recibida en una casilla o
declarar la nulidad de
una elección;
IV. Recursos de revisión

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

se requiera para el
servicio, de acuerdo
con el presupuesto de
egresos
correspondiente.
Las Salas Distritales
tendrán la residencia y
jurisdicción
que
determine el Consejo
de la Judicatura y
estarán integradas por
un
Magistrado
numerario,
un
Secretario
de
Acuerdos,
los
Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios y
personal
administrativo
que
requieran para su
funcionamiento.
Artículo 25-L.
El Tribunal de lo
ContenciosoAdministrativo podrá
funcionar
con
las
Salas Distritales cuya
competencia
determine el Consejo
de la Judicatura y
sean necesarias de
acuerdo
con
los
requerimientos
del
servicio
y
la
disponibilidad
del
presupuesto
de
egresos
correspondiente.
El
acuerdo
que
determine
el
establecimiento de las
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Artículo 13.
Cada una de las
Salas
Unitarias,
tendrá competencia
para:
I.
Resolver
los
recursos
de
apelación, que se
hagan valer durante
el proceso electoral
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

del
Procedimiento
Especial Sancionador;
V. La resolución de
procedimientos
especiales
sancionadores, y
VI.
Las
demás
atribuciones que este
Código y las leyes le
confieran.
Todas las sesiones del
Tribunal serán públicas
y sus resoluciones se
tomaran por mayoría de
votos, en términos de lo
que
disponga
su
Reglamento.
Artículo 355.
El
Tribunal
es
competente
para
conocer de:
I.
Recursos
de
apelación en contra
actos o resoluciones del
Consejo;
II.
Recursos
de
inconformidad,
contra
los
resultados
consignados en las
actas
de
cómputo
municipal o distrital;
III. Recursos de nulidad,
para anular la votación
recibida en una casilla o
declarar la nulidad de
una elección;
IV. Recursos de revisión
del
Procedimiento
Especial Sancionador;
V. La resolución de
procedimientos

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Salas Distritales fijará
su
competencia
territorial y deberá
publicarse
en
el
Boletín Judicial, así
como en el Periódico
Oficial del Gobierno
del Estado.

Artículo 25-B.
Corresponde al Pleno
del Tribunal Electoral,
en lo general:
I. Conocer y resolver
de los asuntos de su
competencia en los
términos previstos por
el artículo 136 de la
Constitución Política
del Estado y demás
leyes aplicables.
II. Dictar, en la esfera
de su competencia,
las
providencias
necesarias para que
la administración de la
justicia electoral sea
eficaz,
pronta
y
expedita.
III.
Calificar
los
impedimentos,
las
recusaciones y las
excusas
de
los
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

especiales
sancionadores, y
VI.
Las
demás
atribuciones que este
Código y las leyes le
confieran.
Todas las sesiones del
Tribunal serán públicas
y sus resoluciones se
tomaran por mayoría de
votos, en términos de lo
que
disponga
su
Reglamento.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

magistrados
del
Tribunal Electoral, en
los asuntos de su
respectiva
competencia.
IV.
Elegir,
en
escrutinio secreto, al
Presidente
del
Tribunal Electoral.
V.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura
la
designación
del
personal del tribunal,
en los términos de las
disposiciones
aplicables.
La propuesta de los
secretarios de estudio
y cuenta la harán los
magistrados a los que
hayan
de
estar
adscritos, de entre la
lista que figure en la
reserva judicial de su
materia.
VI.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura el personal
judicial que se haga
acreedor a recibir
estímulos
y
recompensas.
VII.
Conceder
licencias económicas
al personal de su
adscripción, con goce
de sueldo o sin él, de
más de cinco y hasta
por quince días. Toda
solicitud de licencia
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

la Sala.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

requiere
causa
justificada y las de los
Secretarios de Estudio
y Cuenta además,
autorización
del
magistrado al cual
estén adscritos.
VIII.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura, el proyecto
del
Reglamento
Interior del Tribunal
Electoral y demás
acuerdos
generales
para
regular
su
organización
y
funcionamiento
interno.
IX. Las demás que le
confiera esta ley u
otras
disposiciones
legales aplicables.
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De la Sala de
Segunda
Instancia de su
Integración,
Funcionamiento
y Atribuciones

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Artículo 14.
La
Sala
de
Segunda Instancia
se integrará por los
Magistrados de las
Salas Unitarias y
será presidida por
el Presidente del
Tribunal. Para que
la Sala de Segunda
Instancia
sesione
válidamente,
deberán
estar
presentes
la
mayoría de los
Magistrados
del
Tribunal. En el
caso de Recurso de
Reconsideración,
actuará
con
excepción
del
magistrado
que
haya dictado la
resolución que se
impugne. Cuando el
titular de la Sala
Responsable sea el
Presidente
del
Tribunal,
se
designará
como
Presidente para el
caso particular a
cualquiera de los
Magistrados
que
integran la Sala de
Segunda Instancia.
Sus resoluciones se
tomarán
por
unanimidad
o
mayoría de votos.
Los Magistrados del

Artículo 354.
El Tribunal es el máximo
órgano
jurisdiccional
especializado en el
Estado
en
materia
electoral; gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones; se regirá por
los
principios
de
certeza, imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad, definitividad y
máxima
publicidad;
funcionará de manera
permanente y tendrá a
su
cargo
la
substanciación
y
resolución, en única
instancia, de los medios
de
impugnación
establecidos en este
Código.
Este
órgano
jurisdiccional no estará
adscrito
al
Poder
Judicial del Estado.
La
integración
del
Tribunal;
elección,
requisitos y remociones
de los magistrados;
atribuciones;
impedimentos y excusas
se
regirá
por
lo
establecido en el Título
Tercero
del
Libro
Tercero de la LGIPE y
en este Código.
El Tribunal se integrará

Artículo 25-H.
El Tribunal de lo
ContenciosoAdministrativo es un
órgano especializado
del Poder Judicial,
dotado de autonomía,
independencia y plena
jurisdicción, en los
términos
que
establece el artículo
136 de la Constitución
Política del Estado y
demás disposiciones
aplicables.
Para
su
funcionamiento,
contará con una Sala
Superior y con las
Salas Distritales que
se requieran conforme
a las necesidades del
servicio
y
al
presupuesto anual de
egresos respectivo.
La Sala Superior es el
órgano supremo del
Tribunal,
estará
integrada por tres
Magistrados
numerarios y tres
Magistrados
supernumerarios
y
tendrá su residencia
en la capital del
Estado. Contará con
un Secretario General
de
Acuerdos,
Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios y
demás personal que

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

por tres magistrados
propietarios.
El
Magistrado Presidente
será designado por
votación mayoritaria de
los magistrados del
propio Tribunal, durará
en ese encargo dos
años y no podrá ser
reelecto en el periodo
inmediato siguiente.
Las licencias de los
magistrados que no
excedan de tres meses,
las concederá el Pleno
del Tribunal, sin que
puedan coincidir las de
dos o más magistrados.
Los magistrados serán
suplidos en sus faltas
temporales
por
el
Secretario General de
Acuerdos;
la
del
Presidente
por
el
segundo Magistrado y
en las faltas definitivas
se
hará
del
conocimiento
del
Senado de la República,
para que haga nueva
designación.
La remuneración de los
magistrados
será
establecida
en
el
Presupuesto de Egresos
del Estado, la cual no
podrá
disminuirse
durante el ejercicio de
su cargo.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

se requiera para el
servicio, de acuerdo
con el presupuesto de
egresos
correspondiente.
(REFORMADO, P.O.
28 DE DICIEMBRE
DE 2007)
Las Salas Distritales
tendrán la residencia y
jurisdicción
que
determine el Consejo
de la Judicatura y
estarán integradas por
un
Magistrado
numerario,
un
Secretario
de
Acuerdos,
los
Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios y
personal
administrativo
que
requieran para su
funcionamiento.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Artículo 355.
El
Tribunal
es
competente
para
conocer de:
I.
Recursos
de
apelación en contra
actos o resoluciones del
Consejo;
II.
Recursos
de
inconformidad,
contra
los
resultados
consignados en las
actas
de
cómputo
municipal o distrital;
III. Recursos de nulidad,
para anular la votación

Artículo 25-B.
Corresponde al Pleno
del Tribunal Electoral,
en lo general:
I. Conocer y resolver
de los asuntos de su
competencia en los
términos previstos por
el artículo 136 de la
Constitución Política
del Estado y demás
leyes aplicables.
II. Dictar, en la esfera
de su competencia,
las
providencias
necesarias para que

necesaria
para
conocer
de
los
recursos
de
reconsideración
que se interpongan
y concluirán sus
funciones
al
resolver el último de
los que se hayan
interpuesto
o
cuando se tenga
constancia de que
no se presentó
ninguno.
Los
Jueces
Instructores,
Secretarios
y
demás
personal
jurídico
y
administrativo
de
las Salas
Unitarias, auxiliarán
a la Sala
de
Segunda Instancia
en sus funciones.
Artículo 15.
La
Sala
de
Segunda Instancia
tendrá competencia
para resolver:
I. Los recursos de
reconsideración
que se presenten
en contra de las
sentencias de fondo
emitidas en los
juicios
de
inconformidad
promovidos en las
elecciones
de
Diputados,

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 12.
Son atribuciones de la
Sala del Tribunal:
I. Dictar
las
resoluciones en los
asuntos
de
su
competencia;
II. Despachar
su
correspondencia;
III. Imponer
las
correcciones
disciplinarias,
así
como hacer uso de
los
medios
de
apremio
que
procedan; y
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
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Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
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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

recibida en una casilla o
declarar la nulidad de
una elección;
IV. Recursos de revisión
del
Procedimiento
Especial Sancionador;
V. La resolución de
procedimientos
especiales
sancionadores, y
VI.
Las
demás
atribuciones que este
Código y las leyes le
confieran.
Todas las sesiones del
Tribunal serán públicas
y sus resoluciones se
tomaran por mayoría de
votos, en términos de lo
que
disponga
su
Reglamento.

la administración de la
justicia electoral sea
eficaz,
pronta
y
expedita.
III.
Calificar
los
impedimentos,
las
recusaciones y las
excusas
de
los
magistrados
del
Tribunal Electoral, en
los asuntos de su
respectiva
competencia.
IV.
Elegir,
en
escrutinio secreto, al
Presidente
del
Tribunal Electoral.
V.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura
la
designación
del
personal del tribunal,
en los términos de las
disposiciones
aplicables.
La propuesta de los
secretarios de estudio
y cuenta la harán los
magistrados a los que
hayan
de
estar
adscritos, de entre la
lista que figure en la
reserva judicial de su
materia.
VI.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura el personal
judicial que se haga
acreedor a recibir
estímulos
y
recompensas.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

IV. Las
demás
atribuciones
de
carácter
administrativo
que
establezca
el
Reglamento Interior
del Tribunal.
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Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Electoral
Ciudadano;
VI. El Juicio para
dirimir los conflictos
o
diferencias
laborales, entre el
Instituto Electoral y
de
Participación
Ciudadana
del
Estado,
Tribunal
Electoral del Estado
y sus respectivos
servidores;
VII. Las cuestiones
incidentales de su
competencia que se
promueven durante
la tramitación de los
Medios
de
Impugnación. VIII.
Elegir al Presidente
de la Sala en caso
de ausencia; y
.... (NO ESTAN
LOS PÁRRAFOS)
... (NO ESTAN LOS
PÁRRAFOS)

De los
Magistrados

Artículo 16.
Los Magistrados del
Tribunal
serán
elegidos
por
la
Cámara
de
Senadores de la
República
Mexicana
de
acuerdo
al
procedimiento que
establece el artículo

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

VII.
Conceder
licencias económicas
al personal de su
adscripción, con goce
de sueldo o sin él, de
más de cinco y hasta
por quince días. Toda
solicitud de licencia
requiere
causa
justificada y las de los
Secretarios de Estudio
y Cuenta además,
autorización
del
magistrado al cual
estén adscritos.
VIII.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura, el proyecto
del
Reglamento
Interior del Tribunal
Electoral y demás
acuerdos
generales
para
regular
su
organización
y
funcionamiento
interno.
IX. Las demás que le
confiera esta ley u
otras
disposiciones
legales aplicables.
Artículo 8° (LEY).
Para ser magistrado
del Tribunal Electoral
se
requieren
los
siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por
nacimiento, en pleno
ejercicio
de
sus
derechos políticos y
civiles;
II.
Tener
cuando
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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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

menos treinta y cinco
años cumplidos el día
de la designación;
III. Poseer el día de la
designación,
con
antigüedad mínima de
diez
años,
título
profesional
de
licenciado en derecho
expedido
por
autoridad o institución
legalmente facultada
para ello;
IV. Gozar de buena
reputación y no haber
sido condenado por
delito que amerite
pena de más de un
año de prisión; pero si
se tratare de robo,
fraude, falsificación,
abuso de confianza y
otro
que
lastime
seriamente la buena
fama en el concepto
público,
inhabilitará
para
el
cargo,
cualquiera que haya
sido la pena;
V. Haber residido en
el Estado, durante un
año anterior al día de
la designación;
VI.
No
haber
desempeñado en el
Estado el cargo de
gobernador,
secretario, procurador
general de justicia,
senador,
diputado
federal
o
local,
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Guerrero

Código Electoral del
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Ley Orgánica del
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Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

durante los cuatro
años previos al día de
su nombramiento;
VII.
Contar
con
credencial para votar
con fotografía;
VIII.
Acreditar
conocimientos
en
derecho electoral;
IX. No desempeñar ni
haber desempeñado
el cargo de presidente
del Comité Ejecutivo
Nacional
o
equivalente de un
partido político;
X. No haber sido
registrado
como
candidato,
con
excepción
de
los
candidatos
independientes,
a
cargo
alguno
de
elección popular en
los últimos cuatro
años
inmediatos
anteriores
a
la
designación, y
XI. No desempeñar ni
haber desempeñado
cargo de dirección
nacional,
estatal,
distrital o municipal en
algún partido político
en los seis años
inmediatos anteriores
a la designación.
Los
nombramientos
de los magistrados
deberán
recaer
preferentemente entre
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Guerrero

Código Electoral del
Estado de
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Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 104 (LEY).
Son atribuciones de
los
magistrados
integrantes del Pleno,
las siguientes: I.
I. Integrar el Pleno
para
resolver
colegiadamente
los
asuntos
de
su
competencia;
II.
Formular
los
proyectos
de
resolución
II. que
recaigan
a
los
expedientes que les
sean turnados para tal
efecto;
III. Exponer enIII.
sesión
pública,
personalmente,
por
conducto
de
un
Secretario de Estudio
y Cuenta o del
Secretario General de
Acuerdos,
IV. sus
proyectos
de
sentencia, señalando
las
consideraciones
jurídicas
y
los

Artículo 26.
Son atribuciones de
los Magistrados las
siguientes:
Concurrir, participar
y votar, cuando
corresponda, en las
sesiones públicas y
reuniones internas a
las
que
sean
convocados por el
Presidente;
Integrar el Pleno
para
resolver
colegiadamente los
asuntos
de
su
competencia;
Formular
los
proyectos
de
sentencia
que
recaigan
a
los
expedientes que les
sean turnados para
tal efecto;
Exponer en sesión
pública,
personalmente o por
conducto de un
Secretario,
sus

aquellas
personas
que hayan servido
con
eficiencia,
capacidad y probidad
en la impartición de
justicia; o que se
hayan distinguido por
su
honorabilidad,
competencia
y
antecedentes en el
ejercicio
de
la
profesión del derecho.
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.

Artículo 356.
Son atribuciones del
Pleno del Tribunal, las
siguientes:
I. Designar al Presidente
del Tribunal;
II. Conceder licencias a
los Magistrados hasta
por
tres
meses
existiendo
causa
justificada, y, en los
términos aplicables, a
los
Secretarios
de
Estudio, al Secretario
General de Acuerdos y
al
personal
administrativo
del
Tribunal;
III. Establecer las reglas
para la distribución de
los asuntos entre los
Magistrados;
IV.
Nombrar
al
Secretario General de
Acuerdos,
a
los
Secretarios de Estudio,
Actuarios y al personal
administrativo
del
Tribunal;

Artículo 25-B.
Corresponde al Pleno
del Tribunal Electoral,
en lo general:
I. Conocer y resolver
de los asuntos de su
competencia en los
términos previstos por
el artículo 136 de la
Constitución Política
del Estado y demás
leyes aplicables.
II. Dictar, en la esfera
de su competencia,
las
providencias
necesarias para que
la administración de la
justicia electoral sea
eficaz,
pronta
y
expedita.
III.
Calificar
los
impedimentos,
las
recusaciones y las
excusas
de
los
magistrados
del
Tribunal Electoral, en
los asuntos de su
respectiva
competencia.

Artículo 15.
Son atribuciones de los
magistrados electorales
propietarios
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.
Discutir y votar
los
proyectos
de
sentencia que sean
sometidos
a
su
consideración en las
sesiones públicas;
III.
Formular los
requerimientos
ordinarios necesarios
para la integración de
los expedientes en los
términos
de
la
legislación aplicable y
requerir
cualquier
informe o documento

Artículo 14(LEY).
Son
facultades
y
obligaciones de los
magistrados de la
Sala las siguientes:
I.
Concurrir,
participar y votar
cuando corresponda,
en las sesiones a las
que
sean
convocados por el
Presidente;
II.
Resolver los
asuntos
de
su
competencia;
III.
Formular los
proyectos
de
resolución de los
asuntos que les sean
turnados para tal
efecto;
IV.
Discutir
y
votar los proyectos
de resolución que
sean sometidos a su
consideración;
V.
Formular
voto
particular
razonado, en caso

Artículo 166 (LEY).
Son atribuciones de los
magistrados, las
siguientes:
I.
Integrar
el
Pleno del Tribunal
Estatal Electoral;
II.
Emitir en los
plazos previstos en
esta
Ley
las
resoluciones
sobre
los asuntos de su
competencia que le
sean turnados;
III.
Tramitar,
sustanciar y formular
las ponencias en los
recursos de revisión y
juicios
ciudadanos
que
les
sean
turnados, así como
formular
las
ponencias en los
procedimientos
sancionadores
especiales y laborales
que correspondan;
IV.
Nombrar
a
los secretarios de su

Artículo 10.
Los
Magistrados
tendrán las siguientes
facultades
y
obligaciones:
a) Asistir

a
las
sesiones a que
fueren
convocados, para
integrar el Pleno
del Tribunal;

b) Recibir e integrar

los
expedientes
que les fueren
turnados
hasta
ponerlos en estado
de
resolución,
instruyendo
las
audiencias
que
deban
desahogarse para
la substanciación
de los recursos o
juicios
que
le
fueren
turnados;
previo acuerdo del
Presidente.
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V. Presidir la Sala y
conservar el orden
en
la
misma.
Cuando
los
asistentes
no
guarden
la
compostura debida
podrá ordenar el
desalojo de la Sala
y la continuación de
la
sesión
en
privado;
VI. Vigilar que se
cumplan
las
determinaciones de
la Sala y de los
Jueces Instructores;
VII. Proponer, a
través
del
Presidente, al Pleno
del Tribunal, la
designación
de
Jueces Instructores,
Secretarios,
Actuarios y demás
personal
administrativo de la
Sala;
VIII.
Dictar
en
tiempo y forma las
resoluciones de la
Sala;
IX.
Informar
al
Presidente
del
Tribunal, durante el
proceso
electoral
diariamente y por
los medios idóneos,
sobre
el
funcionamiento de
la Sala, el número y

V. Aprobar el proyecto
del Presupuesto de
Egresos del Tribunal,
que deberá elaborar el
Presidente del Tribunal;
VI.
Aprobar
el
Reglamento Interior del
Tribunal;
VII. Dictar las medidas
necesarias
para
el
despacho
pronto
y
expedito de los asuntos
competencia
del
Tribunal;
VIII. Aplicar los medios
de
apremio,
por
conducto del Presidente
del Tribunal;
IX.
Substanciar
y
resolver
en
forma
definitiva los recursos a
que se refiere el artículo
anterior,
X. Aprobar el informe
que se debe rendir a los
poderes del Estado,
sobre la intervención del
Tribunal en el desarrollo
de los comicios;
XI.
Ordenar
la
publicación
en
el
Periódico Oficial del
Estado,
los
puntos
resolutivos contenidos
en las resoluciones
definitivas, y
XII. Las demás que
determinen las leyes y
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables.

IV.
Elegir,
en
escrutinio secreto, al
Presidente
del
Tribunal Electoral.
(REFORMADA, P.O.
28 DE DICIEMBRE
DE 2007)
V.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura
la
designación
del
personal del tribunal,
en los términos de las
disposiciones
aplicables.
La propuesta de los
secretarios de estudio
y cuenta la harán los
magistrados a los que
hayan
de
estar
adscritos, de entre la
lista que figure en la
reserva judicial de su
materia.
VI.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura el personal
judicial que se haga
acreedor a recibir
estímulos
y
recompensas.
VII.
Conceder
licencias económicas
al personal de su
adscripción, con goce
de sueldo o sin él, de
más de cinco y hasta
por quince días. Toda
solicitud de licencia
requiere
causa
justificada y las de los

que, obrando en poder
de cualquier autoridad,
de
los
partidos
políticos
o
de
particulares,
pueda
servir
para
la
sustanciación de los
expedientes, siempre
que ello no sea
obstáculo para resolver
dentro de los plazos
establecidos,
de
conformidad con lo
señalado en las leyes
aplicables;
IV.
Girar exhortos
a
los
juzgados
federales o estatales
encomendándoles la
realización de alguna
diligencia en el ámbito
de su competencia o
efectuar por sí mismos
las
que
deban
practicarse fuera de las
oficinas del Tribunal;
V.
Prevenir,
remediar y sancionar,
en su caso, los actos
contrarios
a
la
administración
de
justicia, así como la
buena fe que debe
presidir el desarrollo
del
proceso,
denunciando
al
Ministerio Público todo
hecho
que
pueda
constituir un delito;
VI.
Preservar
la
igualdad de las partes

de disentir de un
proyecto
de
resolución aprobado
por la mayoría;
VI.
Exponer en
sesión
pública,
personalmente o por
conducto
de
un
secretario,
sus
proyectos
de
sentencia, señalando
las consideraciones
jurídicas
y
los
preceptos en que se
funden;
Realizar los
engroses
de
los
fallos aprobados por
la Sala, cuando sean
designados
para
tales efectos;

VII.

Admitir los
medios
de
impugnación y los
escritos de terceros
interesados
o
coadyuvantes, en los
términos
que
se
señalen en esta ley;

VIII.

Someter a la
Sala los proyectos de
sentencia
de
desechamiento
cuando
las
impugnaciones sean
notoriamente
improcedentes
o
evidentemente

IX.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
ponencia;
V.
Ser
responsables
del
personal adscrito a su
ponencia,
tomando
para ello en todo
momento las medidas
necesarias
para
salvaguardar el orden
y
el
buen
funcionamiento de su
ponencia, atendiendo
a lo dispuesto por el
pleno;
VI.
Conceder
permisos al personal
de su ponencia hasta
por tres días;
VII.
Comunicar al
Pleno del Tribunal
Estatal Electoral de
las irregularidades en
que
incurriere
el
personal adscrito a su
ponencia;
VIII.
Realizar
tareas
capacitación,
investigación o
otra índole que
asigne el Pleno;

las
de
de
les

IX.
Solicitar
al
secretario información
relacionada con las
actividades
administrativas
o
jurisdiccionales
del

c) Las

actuaciones
de los Magistrados
serán firmadas por
ellos, dando fe de
las
mismas
el
Secretario
que
corresponda;

d) Formular

el
proyecto
de
resolución de los
procedimientos,
recursos o juicios
que les fueren
turnados en los
términos de este
Reglamento,
debiendo cumplir
con los plazos
marcados por la
Ley.
Dichos
proyectos deberán
circularse a los
demás
Magistrados con la
oportunidad
que
acuerde el Pleno,
a fin de que se
esté en aptitud de
votar
informadamente
en las sesiones
correspondientes.

e) Votar

en
las
sesiones del Pleno
a las que asistan;
(Reformado
POE 10 octubre
2014)

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
preceptos en que se
funden;
IV. Discutir y votar los
proyectos
de
sentencia que sean
sometidos
a
su
consideración en las
sesiones públicas;
V.
V.
Realizar
los
engroses de los fallos
aprobados
por
el
Pleno, cuando sean
designados para tales
efectos;
VI.
VI. Admitir los medios
de impugnación y los
escritos de terceros
interesados
o
coadyuvantes, en los
términos que señale
la ley de la materia;
VII.
Someter
a
consideración
del
Pleno,
cuando
VII.
proceda,
la
acumulación de las
impugnaciones
así
como la procedencia
de la conexidad, en
los términos de las
leyes aplicables;
VIII. Formular los
requerimientos
VIII.
ordinarios necesarios
para la integración de
los expedientes en los
términos
de
la
legislación aplicable, y
requerir
cualquier
IX.
informe o documento
que,
obrando
en

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
proyectos
de
sentencia,
señalando
las
consideraciones
jurídicas
y
los
preceptos en que se
funden;
Discutir y votar los
proyectos
de
sentencia que sean
sometidos
a su
consideración en las
sesiones públicas;
Formular
voto
particular
o
concurrente en caso
de disentir de un
proyecto
de
resolución aprobado
por la mayoría y
solicitar
que
se
agregue
al
expediente;
Solicitar al Pleno
que sus proyectos
de resolución se
agreguen
a
los
expedientes como
votos
particulares
cuando no sean
aprobados por la
mayoría;
Realizar
los
engroses de los
fallos aprobados por
el Pleno, cuando
sean
designados
para tales efectos;
Admitir los medios
de impugnación y
los
escritos
de
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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;

Secretarios de Estudio
y Cuenta además,
autorización
del
magistrado al cual
estén adscritos.
VIII.
Proponer
al
Consejo
de
la
Judicatura, el proyecto
del
Reglamento
Interior del Tribunal
Electoral y demás
acuerdos
generales
para
regular
su
organización
y
funcionamiento
interno.
IX. Las demás que le
confiera esta ley u
otras
disposiciones
legales aplicables.
(ADICIONADO, P.O.
16 DE NOVIEMBRE
DE 2001)

en el proceso;
frívolas,
en
los
VII.
Guardar
términos de esta ley;
reserva
sobre
las
decisiones que se X.
Someter a la
proponga dictar en el Sala los proyectos de
proceso;
sentencia relativos a
VIII.
Ejercer
la tener
por
no
supervisión y control interpuestas
las
sobre
todos
los impugnaciones o por
servidores
de
su no presentados los
adscripción e instruir, escritos cuando no
en
su
caso,
los reúnan los requisitos
procedimientos
de que señale esta ley;
responsabilidad
administrativa,
XI.
Someter
a
imponiendo
las consideración de la
sanciones
Sala,
cuando
disciplinarias
proceda,
la
conducentes;
acumulación o la
IX.
Participar en escisión
de
las
los
programas
de impugnaciones
así
capacitación
como la procedencia
institucionales;
de la conexidad, en
X.
Someter
a los términos de esta
consideración
del Ley;
Pleno los proyectos de
resolución que realice; XII.
Formular los
XI.
Presentar
requerimientos
votos
particulares, ordinarios necesarios
concurrentes
o para la integración
razonados;
de los expedientes
XII.
Elaborar
los en los términos de la
engroses
que legislación aplicable,
determine el Pleno, en y requerir cualquier
coordinación con la informe o documento
Secretaría General;
que, obrando en
XIII.
Participar
poder de los órganos
conjuntamente con la electorales, de las
Secretaría
General, autoridades
cuando
así
se federales, estatales o
requiera,
en
la municipales, de los

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Tribunal
Electoral;

Estatal

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

XI.
Realizar las
funciones de relator
en las sesiones de
Pleno cuando sean
designados;

poder de los órganos
del Instituto Electoral
de Tamaulipas, de las
autoridades federales,
estatales
o
municipales, de
X. los
partidos políticos o de
particulares,
pueda
servir
para
la
sustanciación de los
expedientes, siempre
que ello no sea
obstáculo
para
resolver dentro de los
plazos establecidos,
de conformidadXI.
con lo
señalado en las leyes
aplicables; y
IX. Las demás que les
señalen las leyes o
reglamentos
respectivos.
Los
magistrados
tendrán obligación de
guardar
absoluta
reserva sobre los
asuntos del Tribunal.
(Adicionado mediante
XII.
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)

XII.
Habilitar
al
juez instructor o al
actuario, cuando este
último se encuentre
adscrito
a
su
ponencia por acuerdo
del Pleno, para que
realice las funciones
de secretario en caso

Artículo 105 (LEY).
Cada integrante del
Pleno contará con el
apoyo de Secretarios
de estudio y cuenta,
Secretarios auxiliares,
actuarios y demás
personal que sea
XIII. el
necesario para

X.
Requerir o en
su caso solicitar, a
instancia
de
cualquiera de los
magistrados, a los
diversos
órganos
electorales o a las
autoridades
federales, estatales o
municipales,
cualquier informe o
documento
que
obrando en su poder,
pueda servir para la
sustanciación de los
asuntos competencia
del Tribunal Estatal
Electoral,
siempre
que ello no sea
obstáculo
para
resolver dentro de los
plazos establecidos;

f) Dictar

los
acuerdos
de
trámite
que
correspondan a la
integración
del
expediente que les
sea turnado;

g) Firmar

las
resoluciones que
emita el Tribunal; y

h) Las

demás que
dispongan la Ley y
otras disposiciones
aplicables.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
terceros interesados
o coadyuvantes, en
los términos que
señale la Ley de la
materia;
Someter al Pleno
los proyectos de
sentencia
de
desechamiento
cuando
las
impugnaciones sean
notoriamente
improcedentes, en
los términos de la
Ley de la materia;
Someter al Pleno
los proyectos de
sentencia relativos a
tener
por
no
interpuestas
las
impugnaciones
o
por no presentados
los escritos cuando
no
reúnan
los
requisitos
que
señalen las leyes
aplicables;
Someter
a
consideración
del
Pleno,
cuando
proceda,
la
acumulación de las
impugnaciones, la
procedencia
dela
conexidad
y
la
escisión
de
la
causa,
en
los
términos de las
leyes aplicables;
Formular
los
requerimientos
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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

elaboración
de partidos políticos o
informes
de
particulares,
circunstanciados;
pueda servir para la
XIV.
Proponer
al sustanciación de los
Pleno la denuncia de expedientes, siempre
contradicción
de que ello no sea
criterios;
obstáculo
para
XV.
Dirigir
las resolver dentro de
diligencias de recuento los
plazos
de votos acordadas establecidos,
de
por el Pleno, con el conformidad con lo
apoyo del personal señalado
en
las
designado
para
el leyes aplicables;
efecto;
XIII.
Girar
XVI.
Firmar,
exhortos
a
los
conjuntamente con la juzgados federales o
Secretaría General, las estatales
actas circunstanciadas encomendándoles la
de las diligencias de realización de alguna
recuento de votos;
diligencia
en
el
XVII.
Proponer
al ámbito
de
su
Pleno, por conducto de competencia,
o
la Presidencia, los efectuar
por
sí
nombramientos
o mismos
las
que
promociones
del deban
practicarse
personal jurídico a su fuera de las oficinas
cargo;
de la Sala, y
XVIII.
Decidir sobre XIV.
Las demás
la
remoción
del que les señalen las
Secretario General de leyes
o
el
Acuerdos;
Reglamento Interno
XIX.
Solicitar
la del Tribunal o las que
incorporación
de sean necesarias para
asuntos en el Orden el
correcto
del Día de las sesiones funcionamiento del
del Pleno;
Tribunal.
XX.
Solicitar a la
Presidencia se emita
convocatoria para la
celebración
de
sesiones del Pleno;

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
necesario;
XIII.
Habilitar
al
juez instructor o al
secretario adscrito a
su ponencia, o a
ambos
para
que
funjan como actuarios
en caso necesario, y
XIV.
Las
demás
que les asigne la
presente Ley.
Artículo 24.
Son atribuciones de los
Magistrados
en
funciones, además de
las que establece el
artículo 166 de la Ley
Electoral
local
las
siguientes:
I.
Desarrollar las
funciones
de
coordinación
del
Instituto, cuando le
sea
encomendado
por el Pleno;
II.
Emitir en los
plazos previstos en
la Ley Electoral local,
los proyectos de
resolución sobre los
asuntos
de
su
competencia que le
sean turnados;
III.
Tramitar
y
substanciar
los
recursos de revisión,
juicios ciudadanos,
procedimientos
especiales

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
desahogo
de
los
asuntos
de
su
competencia, en los
términos
de
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables.
Los Secretarios y
demás personas del
Tribunal Electoral se
conducirán
con
imparcialidad
y
legalidad en todas las
diligencias
y
actuaciones en que
intervengan en el
desempeño de sus
funciones. El personal
jurídico
y
administrativo tendrá
la
obligación
de
guardar
absoluta
reserva sobre los
asuntos del Tribunal.
Todos los servidores
del Tribunal serán
considerados
personal
de
confianza.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
XIV.
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 10.
Son atribuciones de los
Magistrados,
las
legalmente
establecidas
y las
siguientes:
I.- Formar parte de la

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
ordinarios
necesarios para la
integración de los
expedientes en los
términos
dela
legislación aplicable,
y requerir cualquier
informe
o
documento
que,
obrando en poder
de los órganos del
Instituto
Electoral
del Estado, de las
autoridades
federales, estatales
o municipales, de
los partidos políticos
o de particulares,
que pueda servir
para
la
substanciación de
los
expedientes,
siempre que ello no
sea obstáculo para
resolver dentro de
los
plazos
establecidos,
de
conformidad con lo
señalado en las
leyes aplicables;
Girar los exhortos y
despachos
que
sean necesarios, a
las
autoridades
jurisdiccionales
federales
y
estatales,
encomendándoles
la realización de
alguna diligencia en
el ámbito de su
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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

Informar sobre
las responsabilidades
administrativas
de
servidores públicos del
Tribunal de que tengan
conocimiento; y
XXII.
Las
demás
que las disposiciones
constitucionales,
legales
y
reglamentarias en la
materia o las que sean
necesarias para el
correcto
funcionamiento
del
Tribunal.
XXI.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
sancionadores
y
procedimientos
laborales que les
sean turnados;
IV.
Será
responsable
del
personal adscrito a
su área, tomando
para ello en todo
momento
las
medidas necesarias
para salvaguardar el
orden y el buen
funcionamiento de la
Ponencia,
atendiendo
a
lo
dispuesto
por
el
Pleno;
V.
Representar a
la Ponencia de su
adscripción;
VI.
Realizar
las
tareas
de
capacitación,
investigación o de
otra índole que le
asigne el Pleno;
VII.
Desempeñar
las comisiones y
actividades
de
colaboración
interinstitucional
convenidas
o
encomendadas por
el Pleno;
VIII.
Solicitar
al
Secretario General o
al Oficial Mayor, la
información
relacionada con la
actividad

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
comisión
para
elaborar el proyecto
de presupuesto y los
demás asuntos que
les sean encargados
por el Pleno;
II.Asistir
XV.
puntualmente a las
sesiones del Pleno y a
todas aquellas que el
Presidente convoque;
XVI.
III.Firmar
las
resoluciones en las
que intervengan;
IV.Participar
en
actividades
relacionadas con
XVII. la
capacitación,
investigación y difusión
académica en materia
electoral;
V.- Elaborar trabajos
de investigación sobre
actividades
jurisdiccionales
y
doctrinarias,
en
materia electoral, para
su publicación en el
órgano de difusión del
Tribunal;
VI.- Proponer al Pleno
el personal jurídico
necesario para su
Ponencia;
VII.- Desempeñar las
comisiones que se les
encomiende, así como
representar al Tribunal
cuando el Presidente
lo determine;
VIII.- En caso de

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
competencia;
o
efectuar
por
sí
mismos las que
deban
practicarse
fuera de las oficinas
del Tribunal;
Participar en los
programas
de
capacitación
institucionales;
Proponer al Pleno el
personal adscrito a
su ponencia que no
forme parte
del
Servicio Profesional
de Carrera; y
Las demás que les
señale esta Ley, el
Reglamento Interior
y
demás
disposiciones
legales aplicables.
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del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
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Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
administrativa
o
jurisdiccional
del
Tribunal;
IX.
Requerir para
la substanciación de
los
asuntos
sometidos
a
su
conocimiento o para
el
adecuado
desempeño de sus
funciones,
la
cooperación de las
áreas del Tribunal,
así
como
de
cualquier
otra
autoridad
federal,
estatal, municipal u
órgano electoral o
intrapartidario;
X.
Presentar en
las
sesiones
públicas, la cuenta
de los proyectos que
su Ponencia somete
a consideración del
Pleno,
personalmente o por
conducto del Juez
Instructor o alguno
de sus Secretarios; y
XI.
Las
demás
que le asigne la Ley
Electoral local, el
Pleno o el presente
Reglamento.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

disenso
con
el
proyecto de resolución
aprobado
por
la
mayoría,
podrá
formular
voto
particular razonado, el
cual será agregado al
expediente y podrá
tener las siguientes
modalidades:
Voto
particular
discrepante: Cuando
el Magistrado no esté
de acuerdo con la
parte considerativa, ni
con la resolutiva del
fallo en su totalidad.
Voto
particular
concurrente: Cuando
el
Magistrado
disidente coincide con
los puntos resolutivos,
pero
la
disconformidad versa
sobre
aspectos
relativos
a
la
fundamentación
o
motivación de la parte
considerativa
del
proyecto
de
resolución.
Voto
particular
aclaratorio: Cuando el
Magistrado disidente
aprueba en lo general
la parte considerativa
y resolutiva de la
resolución,
pero
desea fijar su postura
sobre una cuestión de
hecho o de derecho
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del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

en la que no está de
acuerdo, por estimar
que los argumentos
contenidos en el fallo
debieron
reforzarse
con otros; que debió
aclararse algún punto,
o contestarse con
mayor amplitud algún
concepto de agravio.
IX.-Presentar excusa
ante el Pleno, cuando
tenga
impedimento
para conocer de un
medio de impugnación
o demanda que se le
haya turnado;
X.Remitir
oportunamente
al
Secretario
los
proyectos
de
sentencia
de
su
ponencia, para la
distribución de los
mismos a los demás
integrantes del pleno;
y
XI.- Todas las demás
que les confieran las
leyes y el presente
Reglamento.
Artículo 11.
En las ausencias de
los Magistrados por
un término mayor de
dos meses, se estará
a lo dispuesto por la
Constitución Política
del Estado, así como
la Ley Orgánica.

58

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Artículo 18.
Para
ser
Magistrado
del
Tribunal Electoral
del
estado,
se
deberán reunir los
siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadano
mexicano
por
nacimiento,
en
pleno ejercicio de
sus
derechos
políticos y civiles;
II. Tener cuando
menos treinta y
cinco
años
cumplidos el día de
la designación.
III. Poseer el día de
la designación, con
antigüedad mínima
de diez años, Título
Profesional
de
Licenciado
en
Derecho expedido
por autoridad o
institución
legalmente
facultada para ello.
IV. Gozar de buena
reputación y no
haber
sido
condenado
por
delito que amerite
pena de más de un
año de prisión; pero
si se tratara de
robo,
fraude,
falsificación, abuso
de confianza y otro

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Artículo 157 (LEY).
Para ser Magistrado
Electoral se requieren
los siguientes
requisitos:
I. Ser
ciudadano
mexicano
por
nacimiento, en pleno
ejercicio
de
sus
derechos políticos y
civiles;
II.
Tener
cuando menos treinta
y
cinco
años
cumplidos el día de la
designación;
III.
Poseer el día
de la designación,
con
antigüedad
mínima de diez años,
título profesional de
licenciado en derecho
expedido
por
autoridad o institución
legalmente facultada
para ello;
IV.
Gozar
de
buena reputación y
no
haber
sido
condenado por delito
que amerite pena de
más de un año de
prisión; pero si se
tratare
de
robo,
fraude, falsificación,
abuso de confianza y
otro
que
lastime
seriamente la buena
fama en el concepto
público,
inhabilitará
para
el
cargo,

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

I.

II.

Artículo 279 (LEY).
Para ser Magistrado
del Tribunal Electoral
se deberán cumplir
los
requisitos
establecidos en la Ley
General
de
Procedimientos
e
Instituciones
Electorales.

III.

IV.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Artículo 20
Los
Magistrados
deberán reunir los
requisitos
siguientes:
Ser
ciudadano
mexicano
por
nacimiento,
en
pleno ejercicio de
sus
derechos
políticos y civiles;
Tener
cuando
menos treinta y
cinco
años
cumplidos el día de
la designación;
Poseer al día de la
designación,
con
antigüedad mínima
de diez años, título
profesional
de
licenciado
enderecho expedido
por
autoridad o
institución
legalmente
facultada para ello;
Gozar de buena
reputación y no
haber
sido
condenado
por
delito que amerite
pena de más de un
año de prisión; pero
si se tratare de robo,
fraude, falsificación,
abuso de confianza
y otro que lastime
seriamente la buena
fama en el concepto
público, inhabilitará
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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;

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
cualquiera que haya
sido la pena;
V.
Haber
residido en el país y
en el Estado de
Guanajuato, durante
un año anterior al día
de la designación;
VI.
No
haber
sido
Gobernador,
Secretario de Estado,
Procurador, Senador,
Diputado federal o
local, durante los
cuatro años previos al
día
de
su
nombramiento;
VII.
Contar
con
credencial para votar
con fotografía;
VIII.
Acreditar
conocimientos
en
derecho electoral;
IX.
No
desempeñar ni haber
desempeñado
el
cargo de presidente
del Comité
Ejecutivo Nacional o
equivalente de un
partido político;
X.
No
haber
sido registrado como
candidato,
con
excepción de los
candidatos
independientes,
a
cargo
alguno
de
elección popular en
los últimos cuatro
años
inmediatos

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
para
el
cargo,
cualquiera que haya
sido la pena;
Haber residido en el
país y en el Estado,
durante un año
anterior al día de la
designación;
No
haber
sido
gobernador,
secretario,
procurador,
senador, diputado
federal o local, de
esta
entidad,
durante los cuatro
años previos al día
de
su
nombramiento;
Contar
con
credencial
para
votar con fotografía;
Acreditar
conocimientos
en
derecho electoral;
No desempeñar ni
haber desempeñado
el
cargo
de
presidente
del
Comité
Ejecutivo
Nacional
o
equivalente de un
partido político;
No
haber
sido
registrado
como
candidato,
con
excepción de los
candidatos
independientes,
a
cargo alguno de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
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.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

XI.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
elección popular en
los últimos cuatro
años
inmediatos
anteriores
a
la
designación; y
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.

De los
Impedimentos
de los
Magistrados

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

Artículo 355.
El
Tribunal
es
competente
para
conocer de:
I.
Recursos
de
apelación en contra
actos o resoluciones del
Consejo;
II.
Recursos
de
inconformidad,
contra
los
resultados
consignados en las
actas
de
cómputo
municipal o distrital;
III. Recursos de nulidad,

Artículo 126.
Si un magistrado del
Tribunal Superior de
Justicia dejare de
conocer de algún
asunto
correspondiente
al
Pleno,
por
impedimento, excusa
o recusación, será
suplido
por
el
magistrado numerario
a quien corresponda
el turno que deberá
llevar el presidente del

Artículo 16.
En ningún caso los
magistrados
del
Tribunal
podrán
abstenerse de votar,
salvo cuando están
impedidos para conocer
de los asuntos en
materia electoral, por
alguna de las causas
siguientes:
I.
Hacer
proselitismo
o
desempeñar
comisiones a favor de

Artículo 19(LEY).
Son
impedimentos
para conocer de los
asuntos 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

Artículo 158 (LEY).
En ningún caso los
magistrados
electorales
podrán
abstenerse de votar
salvo cuando tengan
impedimento legal o
que
no
hubiese
estado presente en la
discusión del asunto.
Artículo 159 (LEY).
Son
impedimentos
para conocer de los
asuntos, alguna de

Artículo
282(LEY).
En ningún caso los
Magistrados
Electorales
locales
podrán abstenerse de
votar salvo cuando
tengan impedimento
legal.
Son
impedimentos
para conocer de los
asuntos, alguna de
las causas siguientes:
I. Si son cónyuges o
parientes
consanguíneos
o

Artículo 95 (LEY).Son
impedimentos
para conocer de los
asuntos,
independientemente
de los contenidos en
las
leyes
locales,
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

Artículo 27
En ningún caso los
Magistrados podrán
abstenerse de votar,
salvo
cuando
tengan impedimento
legal.
Artículo 28
Son impedimentos
para conocer de los
asuntos,
independientemente
de los contenidos en
las leyes, alguna de
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algún partido político;
II.
Tener
parentesco en línea
recta sin limitación de
grado,
en
línea
colateral
por
consanguinidad hasta
el cuarto grado o
colateral por afinidad
hasta el segundo, con
alguno
de
los
interesados
o
sus
representantes;
III.
Tener amistad
íntima o enemistad
manifiesta con alguno
de los interesados o
sus representantes;
IV.
Tener interés
personal en el asunto o
que lo tenga su
cónyuge
o
sus
parientes en los grados
mencionados en la
fracción II;
V.
Haber
presentado denuncia o
querella o llevar juicio
en contra de alguno de
los interesados o sus
representantes;
VI.
Ser acreedor o
deudor,
socio,
arrendador
o
arrendatario o tener
alguna
relación
contractual
o
que
genere
deberes
y
derechos o convivir,
aceptar presentes o
servicios de alguno de

representantes,
patronos
o
defensores;
II.
Tener
amistad
íntima o enemistad
manifiesta con alguna
de las personas a que
se refiere la fracción I
anterior;
III.
Tener
interés
personal en el asunto,
o tenerlo su cónyuge
o sus parientes, en los
grados que expresa la
fracción I de este
artículo;
III. Haber presentado
querella o denuncia el
servidor público, su
cónyuge
o
sus
parientes,
en
los
grados que expresa la
fracción I, en contra
de alguno de los
interesados;
IV. Tener pendiente el
servidor público, su
cónyuge
o
sus
parientes,
en
los
grados que expresa la
fracción I, un juicio
contra alguno de los
interesados
o
no
haber
transcurrido
más de un año desde
la
fecha
de
la
terminación del que
hayan seguido hasta
la fecha en que tome
conocimiento
del
asunto;

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

para anular la votación
recibida en una casilla o
declarar la nulidad de
una elección;
IV. Recursos de revisión
del
Procedimiento
Especial Sancionador;
V. La resolución de
procedimientos
especiales
sancionadores, y
VI.
Las
demás
atribuciones que este
Código y las leyes le
confieran.
Todas las sesiones del
Tribunal serán públicas
y sus resoluciones se
tomaran por mayoría de
votos, en términos de lo
que
disponga
su
Reglamento.

Tribunal.
Si la excusa del
magistrado es para no
conocer de un asunto
de Sala, la suplencia
la hará el magistrado
supernumerario que
designe la Sala.
Si
todos
los
magistrados de una
Sala
estuvieren
impedidos
para
conocer, pasará el
asunto
al
conocimiento de la
Sala que siga en
número.
Si un magistrado del
Tribunal Unitario de
Distrito
dejare
de
conocer de un asunto
por
impedimento,
recusación o excusa,
pasará el negocio al
Tribunal Unitario de
Distrito más cercano.
Los
impedimentos,
excusas
o
recusaciones de los
Magistrados
del
Tribunal Electoral, del
Tribunal
de
lo
ContenciosoAdministrativo,
del
Tribunal
de
Conciliación
y
Arbitraje o del Tribunal
de
Apelación

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
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 la fracción
anterior;
III.
Tener interés
personal en el asunto,
o tenerlo su cónyuge o
sus parientes, en los
grados que expresa la
fracción I de este
artículo;
IV.
Haber
presentado querella o
denuncia el servidor
público, su cónyuge o
sus parientes, en los
grados que expresa la
fracción I de este
artículo, en contra de
alguno
de
los
interesados;

afines de algunas de
las partes o de sus
Abogados
o
Representantes
Legales, en línea
recta sin limitación de
grado, dentro del
cuarto grado, en la
colateral
por
consanguinidad
o
dentro del segundo,
en la colateral por
afinidad;
II. Si tiene interés
personal en el asunto
que haya motivado el
acto o resolución
combatida;
III. Si han sido
Abogados,
Apoderados
o
Representante Legal
de alguna de las
partes que intervienen
en el asunto;
IV. Si dentro de los
tres años anteriores al
conocimiento
del
asunto
fungieron
como titulares de
organismos
electorales
que
aparezcan
como
demandados;
V. Si participaron
como asesores de las
Autoridades
V.
Tener
demandadas;
pendiente el servidor VI. Si tienen amistad
público, su cónyuge o estrecha o enemistad
sus parientes, en los manifiesta con alguna

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
colateral por afinidad
hasta el segundo, con
alguno
de
I.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
II.el
inciso a) de este
artículo;
IV. Haber presentado
querella o denuncia el
servidor público, su
cónyuge
o
sus
parientes,
en
los
III.
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
IV.el
grados que expresa
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

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
las
causas
siguientes:
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;
Tener
amistad
íntima o enemistad
manifiesta
con
alguna
de
las
personas a que se
refiere la fracción
anterior;
Tener
interés
personal
en
el
asunto, o tenerlo su
cónyuge
o
sus
parientes, en los
grados que expresa
la fracción primera
de este artículo;
Haber presentado
querella o denuncia
el servidor público,
su cónyuge o sus
parientes, en los
grados que expresa
la fracción primera,
en contra de alguno
de los interesados;
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los interesados, sus
representantes
o
personas relacionadas
con las partes;
VII.
Asistir durante
la tramitación de un
asunto a un convite
que le diere o costeare
alguno
de
los
interesados,
tener
mucha familiaridad o
vivir en familia con
alguno de ellos;
VIII.
Aceptar
presentes o servicios
de alguno de los
interesados;
IX.
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; y
X.
Cualquier otra
análoga
a
las
anteriores.

V.
Haber
sido
procesado el servidor
público, su cónyuge o
parientes,
en
los
grados expresados en
la misma fracción I, en
virtud de querella o
denuncia presentada
ante las autoridades,
por alguno de los
interesados,
sus
representantes,
patronos
o
defensores;
VI. Estar pendiente de
resolución un asunto
que
hubiese
promovido
como
particular, semejante
a aquél que le es
sometido para su
conocimiento
o
tenerlo su cónyuge o
sus parientes en los
grados expresados en
la fracción I;
VII. Tener interés
personal en asuntos
donde alguno de los
interesados sea juez,
árbitro o arbitrador;
VIII. 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;
IX. Aceptar presentes

parientes, en los
grados que expresa
el inciso a), un
juicio contra alguno
de los interesados o
no
haber
transcurrido más de
un año desde la
fecha
de
la
terminación del que
hayan
seguido
hasta la fecha en
que
tome
conocimiento
del
asunto;
VI.
Haber
sido
procesado
el
servidor público, su
cónyuge
o
parientes, en los
grados expresados
en el mismo inciso
a), en virtud de
querella o denuncia
presentada ante las
autoridades,
por
alguno
de
los
interesados,
sus
representantes,
patronos
o
defensores;
VII.
Estar pendiente de
resolución
un
asunto que hubiese
promovido
como
particular,
semejante a aquél
que le es sometido
para
su
conocimiento
o
tenerlo su cónyuge

Especializado
en
materia
de
Adolescentes
serán
suplidos
en
los
términos previstos en
las leyes que regulan
su funcionamiento.
(REFORMADO, P.O.
28 DE DICIEMBRE
DE 2007)

Artículo 17.
Los
magistrados
propietarios,
aun
cuando
gocen
de
licencia, no podrán
ejercer su profesión de
abogados ni patrocinar
negocios
ante
los
tribunales, salvo que se

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
grados que expresa la
fracción I del presente
artículo,
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
la fracción I
del
presente artículo, en
virtud de querella o
denuncia presentada
ante las autoridades,
por alguno de los
interesados,
sus
representantes,
patronos o defensores;
VII.
Estar
pendiente
de
resolución un asunto
que hubiese promovido
como
particular,
semejante a aquél que
le es sometido para su
conocimiento o tenerlo
su cónyuge o sus
parientes en los grados
expresados
en
la
fracción I del presente
artículo;
VIII.
Tener interés
personal en asuntos

de las partes, sus
Apoderados
o
Abogados;
VII. Ser acreedor,
deudor, arrendador,
arrendatario,
comodante,
comodatario, fiador o
fiado de alguna de las
partes,
sus
Apoderados
o
Abogados; y
VIII. Las demás que
establezca la Ley
General de la materia.
Las
excusas
y
recusaciones que por
impedimento legal se
presenten,
serán
calificadas y resueltas
de inmediato por el
pleno del Tribunal.
ARTÍCULO 10 BIS.En
caso
de
impedimento
de
algún
Magistrado,
éste se excusará de
inmediato,
informándolo al Pleno
por la vía más
expedita, para que,
sin
mayores
formalidades y dentro
de las cuarenta y
ocho horas siguientes
resuelva
su
calificación, en la
inteligencia de que si
se
tratare
del
Presidente, el término
al que se refiere el

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
hayan seguido hasta
V.
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
VI.
de
resolución
un
asunto que hubiese
promovido
como
particular, semejante
a aquél que le es
sometido para su
conocimiento
o
tenerlo su cónyuge o
sus parientes en los
grados expresados en
el inciso a);
VIII. Tener interés
personal en asuntos
donde alguno de los
interesados sea juez,
árbitro o arbitrador;VII.
IX. Asistir, durante la
tramitación
del
asunto, a convite que
le diere o costeare
alguno
de
los
interesados,
tener

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Tener pendiente el
servidor público, su
cónyuge
o
sus
parientes, en los
grados que expresa
la fracción primera,
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;
Haber
sido
procesado
el
servidor público, su
cónyuge
o
parientes, en los
grados expresados
en
la
fracción
primera, en virtud de
querella o denuncia
presentada ante las
autoridades,
por
alguno
de
los
interesados,
sus
representantes,
patronos
o
defensores;
Estar pendiente de
resolución
un
asunto que hubiese
promovido
como
particular,
semejante a aquél
que le es sometido
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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,

trate
de
propios.

negocios o servicios de alguno
de los interesados;
X. Hacer promesas
Artículo 18.
que
impliquen
Los Magistrado serán parcialidad a favor o
recusables y deberán en contra de alguno
excusarse de conocer de los interesados,
los
medios
de sus
representantes,
impugnación
y patronos
o
controversias en los que defensores,
o
tengan interés personal, amenazar
de
de negocios, amistad o cualquier modo a
enemistad
o
por alguno de ellos;
relación de parentesco XI.
Ser
con las partes, que acreedor,
deudor,
pueda
afectar
su socio, arrendador o
imparcialidad.
arrendatario,
Los Magistrados que dependiente
o
tengan
impedimento principal de alguno de
para conocer asuntos los interesados;
deberán comunicarlo de XII.
Ser o haber
inmediato al Presidente sido tutor o curador
del Tribunal, pudiendo de alguno de los
hacerlo por escrito, el interesados
o
Presidente
resolverá administrador de sus
sobre la procedencia de bienes por cualquier
la excusa a la mayor título;
inmediatez y en un XIII.
Ser
plazo
máximo
de heredero,
legatario,
veinticuatro horas. En donatario o fiador de
caso de que el impedido alguno
de
los
sea el Presidente la interesados,
si el
resolución
servidor público ha
corresponderá
al aceptado la herencia
Magistrado decano.
o el legado o ha
En el caso de que el hecho
alguna
impedimento
sea manifestación en este
invocado por alguna de sentido;
las partes, se estará a XIV.
Ser cónyuge
lo siguiente:
o hijo del servidor
Deberá hacerse por público,
acreedor,

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
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;

artículo 52 del Código
de
Procedimientos
Civiles vigente en la
entidad empezará a
contar a partir de que
sea
calificada
la
excusa
correspondiente.
Los asuntos turnados
a un Magistrado que
tenga
impedimento
para participar en su
resolución,
serán
reasignados a los
demás Magistrados,
según el turno que les
corresponda.
(Reformado POE 10
octubre 2014)

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

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, IX. o
amenazar
de
cualquier modo a
alguno de ellos;
XII. Ser acreedor,
deudor,
socio,
arrendador
o
Artículo 10 BIS I.
arrendatario,
En
caso
de dependiente
o
impedimento
de principal de alguno de
cualquiera de los los interesados;X.
Magistrados, para la XIII. Ser o haber sido
integración del Pleno tutor o curador de
se
aplicarán
las alguno
de
XI. los
reglas previstas para interesados
o
las ausencias.
administrador de sus
(Adicionado POE 10 bienes por cualquier
octubre 2014)
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
XII.
hecho
alguna
manifestación en este
sentido;

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
para
su
conocimiento
o
tenerlo su cónyuge
o sus parientes en
los
grados
expresados en la
fracción
primera;
VIII. Tener interés
personal en asuntos
donde alguno de los
interesados
sea
juez,
árbitro
o
arbitrador;
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;
Aceptar presentes o
servicios de alguno
de los interesados;
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;
Ser
acreedor,
deudor,
socio,
arrendador
o
arrendatario,
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escrito
dirigido
al
Presidente, aportando
los
elementos
de
prueba
conducentes.
Presentada la excusa o
recusación,
el
Presidente convocará al
Pleno dentro de las
veinticuatro
horas
siguientes de que reciba
el escrito de excusa o
recusación para que se
admita
o
deseche.
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 excusable o
recusado se abstendrá
de participar en la
discusión y resolución
correspondiente.
Las
excusas
y
recusaciones que se
presenten
serán
calificadas por el Pleno
del Tribunal.

deudor o fiador de
alguno
de
los
interesados;
XV.
Haber sido
agente del Ministerio
Público, jurado, perito,
testigo,
apoderado,
patrono o defensor en
el asunto de que se
trata,
o
haber
gestionado
o
recomendado
anteriormente
el
asunto en favor o en
contra de alguno de
los interesados, y
XVI.
Cualquier
otra análoga a las
anteriores.

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

Artículo 20 (LEY).
Las
excusas
y
recusaciones que por
impedimento legal se
presenten,
serán
calificadas y resueltas
de inmediato por la
propia Sala.
Artículo 17 (LEY).
Durante el ejercicio de
su
encargo,
los
magistrados
y
funcionarios
del
Tribunal no podrán
desempeñar ningún
otro empleo, cargo o
comisión, oficial o
particular, que sean
remunerados, o que
en su caso, pueda

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
XIV.
Ser heredero,
legatario, donatario o
fiador de alguno de los
interesados,
si
el
servidor público ha
aceptado la herencia o
el legado o ha hecho
alguna manifestación
en este sentido;
XV.
Ser cónyuge o
hijo
del
servidor
público,
acreedor,
deudor o fiador de
alguno
de
los
interesados;
XVI.
Haber
sido
juez o magistrado en el
mismo asunto, en otra
instancia;
XVII.
Haber
sido
agente del Ministerio
Público, jurado, perito,
testigo,
apoderado,
patrono o defensor en
el asunto de que se
trata,
o
haber
gestionado
o
recomendado
anteriormente
el
asunto en favor o en
contra de alguno de los
interesados, y
XVIII. Cualquier otra
análoga
a
las
anteriores.
Artículo 152 (LEY).
Durante el periodo de
su
encargo,
los
magistrados
electorales no podrán

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
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 XIV.
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
XV.
contra de alguno de
los interesados; y
XVIII. Cualquier otra
análoga
a
las
anteriores.
XVI.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 89 (LEY).
De conformidad con lo
que
establece
el
Artículo 107 de la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales, durante el
periodo
de
su
XVII.los
encargo,

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
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;
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;
Ser cónyuge o hijo
del servidor público,
acreedor, deudor o
fiador de alguno de
los interesados;
Haber sido agente
del
Ministerio
Público,
jurado,
perito,
testigo,
apoderado, patrono
o defensor en el
asunto de que se
trata,
o
haber
gestionado
o
recomendado
anteriormente
el
asunto en favor o en
contra de alguno de
los interesados, y
Cualquier
otra
análoga
a
las
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anteriormente
el
asunto en favor o
en contra de alguno
de los interesados,
y
XVIII.
Cualquier
otra análoga a las
anteriores.
Las
excusas
y
recusaciones que
por
impedimento
legal se presenten,
serán calificadas y
resueltas
de
inmediato por el
Pleno del Tribunal
Electoral
del
Estado.

Artículo 19.
Si un magistrado del
Tribunal
dejare
de
tramitar algún asunto
correspondiente
al
Pleno, por impedimento,
excusa o recusación,
será suplido en turno
por
un
magistrado
supernumerario,
para
conocer del asunto o
asuntos en que se
hubiere
excusado;
asimismo, cuando se
trata de una vacante
temporal o definitiva y
para conocer de los
asuntos
que
se
desahoguen durante la
ausencia,
de
conformidad al siguiente
procedimiento:
Calificada
de
procedente la excusa o
la
recusación
o
declarada la vacante
temporal o definitiva, el
Presidente convocará al
Magistrado
supernumerario
que
corresponde de acuerdo
al turno que se le
hubiere asignado por
sorteo celebrado por el
Pleno
de
manera
semestral en las fechas
que
resulten
pertinentes.
El
Magistrado
supernumerario deberá

ocasionar un conflicto
de intereses aun sin
ser remunerados. El
incumplimiento
de
esta disposición será
causa de separación
del
encargo;
con
excepción de aquéllos
en que actúen en
representación
del
propio
Tribunal
Electoral, y de los que
desempeñen
en
asociaciones
docentes, científicas,
culturales,
de
investigación o de
beneficencia.
Artículo 18 (LEY).
Los magistrados y
funcionarios
del
Tribunal
quedan
impedidos
para
postular, salvo cuando
se trate de causa
propia. Se exceptúa
de
lo
dispuesto
anteriormente a los
magistrados
supernumerarios que
no ejerzan el cargo de
numerarios.
Concluido el encargo
de magistrado, éstos
no podrán asumir un
cargo público en los
órganos emanados de
las elecciones sobre
las cuales se hayan
pronunciado, ni ser

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
tener
ningún
otro
empleo,
cargo
o
comisión
con
excepción de aquéllos
en que actúen en
representación
del
Tribunal
Estatal
Electoral, y de los que
desempeñen
en
asociaciones docentes,
científicas, culturales,
de investigación o de
beneficencia,
no
remunerados.
Concluido
su
encargo, durante los
tres años posteriores,
no podrán asumir un
cargo público en los
órganos
emanados
de las elecciones
sobre las cuales se
hayan pronunciado, ni
ser postulados para
un cargo de elección
popular o asumir un
cargo de dirigencia
partidista.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
magistrados
electorales no podrán
tener
ningún otro
empleo,
cargo
o
comisión
con
excepción de aquéllos
en que actúen en
representación de la
autoridad
electoral
jurisdiccional Estatal,
y
de
los
que
desempeñen
en
asociaciones
docentes, científicas,
culturales,
de
investigación o de
beneficencia,
no
remunerados.
Concluido su encargo,
no podrán asumir un
cargo público en los
órganos emanados de
las elecciones sobre
las cuales se hayan
pronunciado, ni ser
postulados para un
cargo de elección
popular o asumir un
cargo de dirigencia
partidista,
por
un
plazo equivalente a
una cuarta parte del
tiempo en que haya
ejercido su función.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
anteriores.
Artículo 29
Los
Magistrados
deberán excusarse
de
conocer
los
asuntos en que
tengan
interés
personal
por
relación
de
parentesco,
negocio,
amistad
estrecha,
enemistad,
haber
conocido del mismo
asunto en anterior
instancia; así como,
las contenidas en el
artículo anterior.
Las
excusas
y
recusaciones
que
por
impedimento
legal se presenten,
serán calificadas y
resueltas
de
inmediato por el
Pleno.

Artículo 30
Son restricciones de
los Magistrados:
I.
Durante el
periodo
de
su
encargo,
los
Magistrados
no
podrán tener ningún
otro empleo, cargo o
comisión,
con
excepción
de
Artículo 52.
aquellos en que
Los
Magistrados, actúen
en
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presentarse
de
inmediato y rendir la
protesta de ley, para
asumir, de inmediato, el
encargo. Rendida la
protesta de ley, el
Presidente
emitirá
comunicado
a
los
Poderes del Estado y lo
notificará a las partes
de los asuntos que
conocerá
el
nuevo
Magistrado. Asimismo,
lo
notificará
a
la
Oficialía
Mayor
del
Tribunal
para
los
efectos administrativos
y el pago de las
remuneraciones a que
tenga derecho el nuevo
Magistrado. Para todos
los efectos legales,
durante su desempeño
el nuevo Magistrado
tendrá
carácter
de
propietario, con las
atribuciones
que la
presente Ley y demás
ordenamientos legales
le conceden. Cuando la
vacante sea definitiva,
el Pleno del Tribunal
acordará informarlo de
inmediato
a
la
Legislatura del Estado a
efecto de que proceda a
solicitar la sustitución
del Magistrado que
causó la vacante.

postulados para un
cargo de elección
popular o asumir un
cargo de dirigencia
partidista,
por
un
plazo equivalente a
una cuarta parte del
tiempo en que haya
ejercido su función.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
estarán
impedidos
para
conocer
de
aquellos asuntos en
que tengan interés,
por relaciones de
parentesco, negocios,
amistad estrecha o
enemistad manifiesta
que pueda afectar su
imparcialidad;
por
tanto
deberán
excusarse, debiendo
hacer
constar
en
autos, la causa del
impedimento,
comunicándolo
de
inmediato
y
por
escrito al Pleno.
No será admisible la
excusa
sin causa
justificada, el Pleno,
con excepción del
Magistrado
cuyo
impedimento se trate,
calificará la misma y
de
estimarla
procedente,
aquel
dejará de conocer
pero
continuará
haciéndolo en el caso
de que se declarara
infundado
el
impedimento
o
la
excusa.
El impedimento podrá
ser invocado ante el
Pleno por cualquiera
de
las
partes
aportando
los
elementos de prueba
conducentes.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
representación del
Tribunal, y de los
que desempeñen en
asociaciones
docentes,
científicas,
culturales,
de
investigación o de
beneficencia,
no
remunerados; y
II.
Concluido
su
encargo
los
Magistrados,
no
podrán asumir un
cargo público en los
órganos emanados
de las elecciones
sobre las cuales se
hayan pronunciado,
ni ser postulados
para un cargo de
elección popular o
asumir un cargo de
dirigencia partidista,
por
un
plazo
equivalente a una
cuarta parte del
tiempo en que haya
ejercido su función.
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GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 53.
Al Secretario, le será
aplicable
en
lo
conducente
lo
dispuesto
en
el
artículo anterior. Si la
excusa
es
procedente, el Pleno
designará al sustituto,
de
entre
los
Secretarios
de
Estudio y Cuenta.

Del Secretario
General de
Acuerdos del
Tribunal

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

Artículo 359.
Corresponde
al
Secretario General de
Acuerdos:
I. Apoyar al Presidente
del Tribunal en las
tareas
que
le
encomiende;
II. Acordar con el
Presidente lo relativo a
las
sesiones
del
Tribunal;
III. Dar cuenta, tomar las
votaciones y formular el
acta respectiva en las
sesiones;
IV. Llevar el turno de los
Magistrados que deban
formular ponencias para
las resoluciones del

Artículo 25-A.
El Tribunal Electoral
es
un
órgano
especializado
del
Poder Judicial, dotado
de
autonomía,
independencia y plena
jurisdicción, en los
términos
que
establece el artículo
136 de la Constitución
Política del Estado y
demás disposiciones
aplicables.
El Tribunal Electoral
contará
con
un
Secretario General de
Acuerdos, Secretarios
de Estudio y Cuenta,

Artículo 25.
Son
facultades
del
Secretario General del
Tribunal, además de las
establecidas en la Ley
Electoral
local,
las
siguientes:
I.
Dar fe en las
sesiones de Pleno y
formular
el
acta
respectiva;
II.
Auxiliar
al
Presidente
en
las
sesiones de Pleno;
III.
Engrosar
los expedientes de los
asuntos competencia
del Pleno, bajo la
supervisión
del
Presidente
del

Artículo 12.
El Secretario General
tendrá las facultades
y
obligaciones
siguientes:
a) Revisar que todas

las
promociones
por las que se
interpongan
recursos, juicios o
actuaciones
de
trámite, reúnan los
requisitos
previstos por la
Ley y por este
Reglamento,
así
como verificar la
oportunidad de su
presentación,

Artículo 54.
Procedimiento similar
al contenido en el
artículo precedente se
llevará a cabo si el
Secretario de Estudio
y Cuenta, elegido se
excusare a su vez.
Artículo 106 (LEY).Para el ejercicio de
sus
funciones,
el
Tribunal
Electoral
contará
con
un
Secretario General de
Acuerdos; éste tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I.
Apoyar
al
Presidente en las
tareas
que
le
encomiende;
II. Dar cuenta, recabar
las resoluciones de
fondo,
tomar
las
votaciones
cuando
éstas procedan y
formular las actas
respectivas;

Artículo 48
La
Secretaría
General
de
Acuerdos
del
Tribunal
es
un
órgano
interno
permanente
encargado
del
despacho de los
asuntos
jurisdiccionales,
administrativos
y
operativos,
dependerá
del
Pleno
y
administrativamente
del Presidente, se
integrará por un
titular y el personal
necesario conforme
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actuaciones
y
determinaciones del
Pleno y de la Sala
de
Segunda
Instancia;
IV.
Expedir
las
certificaciones
y
constancias que se
requieran
al
Tribunal;
V. Supervisar el
debido
funcionamiento de
la
Oficialía
de
Partes del Tribunal
y vigilar que la
correspondencia
oficial sea remitida
a sus destinatarios;
VI. Dar cuenta al
Presidente de la
correspondencia
que
llegue
al
Tribunal;
VII. Custodiar y
supervisar el debido
funcionamiento del
archivo general;
VIII.
Vigilar
el
debido y oportuno
cumplimiento de los
acuerdos que se
dicten por el Pleno,
Sala de Segunda
Instancia y por la
Presidencia;
IX. Fungir como
Secretario General
de Acuerdos del
Pleno y de la Sala
de
Segunda

Tribunal;
V.
Expedir
certificaciones de las
constancias que obren
en los expedientes de la
Secretaría General de
Acuerdos;
VI. Revisar los engroses
de las resoluciones;
VII. Supervisar el debido
funcionamiento de la
Oficialía de Partes y del
Archivo Jurisdiccional;
VIII. Autorizar con su
firma las actuaciones
del Tribunal, y
IX. Las demás que le
confiera el Pleno, las
disposiciones
reglamentarias
aplicables
y
este
Código.

Actuarios y demás
personal
que
se
requiera
para
el
servicio, de acuerdo
con el presupuesto de
egresos
correspondiente.
(ADICIONADO, P.O.
16 DE NOVIEMBRE
DE 2001)

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Tribunal;
dando cuenta de
IV.
Dar cuenta al
ello al Presidente;
Presidente
de
los b) Turnar
a
los
asuntos que le sean
Magistrados,
los
remitidos
por
la
procedimientos,
Oficialía Mayor, para
recursos y juicios
su
trámite
de inconformidad
correspondiente;
para
su
V.
Auxiliar en el
substanciación,
trámite
y
observando para
substanciación de los
tal efecto la fecha
procedimientos
de
y
hora
de
responsabilidad
presentación
de
administrativa;
los
escritos
VI. Vigilar
que
los
respectivos y el
expedientes
orden alfabético de
jurisdiccionales
o
los apellidos de los
administrativos
Magistrados.
El
competencia del Pleno
turno podrá ser
se
encuentren
modificado, previo
debidamente firmados,
acuerdo del Pleno,
foliados y sellados;
cuando a juicio del
VII.
Autorizar con
Presidente,
las
su
firma
las
cargas de trabajo
actuaciones
o la naturaleza de
administrativas
o
los asuntos así lo
jurisdiccionales
del
requieran;
Pleno;
c) Efectuar
las
VIII.
Llevar
el
certificaciones
control en los libros de
necesarias para el
registro de los asuntos
debido engrose de
competencia
del
las
resoluciones
Tribunal;
del Pleno;
IX. Por
encomienda
del
Presidente, d) Expedir,
previo
representar al Tribunal
acuerdo
del
ante toda clase de
Presidente, copia
autoridades;
certificada de las
X. Llevar el control del
actuaciones
y
Archivo General del
documentos que
Tribunal;
consten en autos,

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
III. Revisar el engrose a las necesidades
de las resoluciones del servicio.
del Pleno;
IV. Llevar el control
Artículo 50
del turno de los El
Secretario
integrantes del Pleno; General
de
V.
Supervisar
el Acuerdos tendrá las
debido
atribuciones
y
funcionamiento de la obligaciones
Oficialía de Partes y siguientes:
de los actuarios,
de Concurrir
I.
a
las
conformidad
con sesiones
y
disposiciones
reuniones del Pleno
reglamentarias;
con voz informativa
VI. Supervisar que se y dar fe de los
hagan en tiempo y acuerdos;
forma
II. las Elaborar las actas
notificaciones
del de las sesiones y
Pleno y las ponencias; someterlas a la
VII. Dictar, previo aprobación y firma
acuerdo
con
el de los Magistrados,
Presidente,
los despachar
los
lineamientos
asuntos que en ellas
generales para la se
acuerden,
y
identificación
e conservarlas bajo su
integración de los custodia;
expedientes;
III.
Dar fe de las
VIII. Supervisar el actuaciones en que
debido
intervenga el Pleno
funcionamiento de los y su Presidente;
archivos
las
jurisdiccionalesIV. del Efectuar
certificaciones
Tribunal;
IX. Autorizar con su necesarias para el
firma las actuaciones debido engrose de
las sentencias del
del Pleno;
X.
Expedir Pleno;
Autorizar con su
constancias V.
actas,
certificadas de las que firma las
y
obren en los archivos documentos
del Tribunal Electoral; correspondencia,
así como expedir
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

69

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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
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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
XI.
Expedir,
por
acuerdo del Presidente
o del Magistrado que
corresponda,
certificaciones de las
constancias,
actuaciones
o
resoluciones que se
requieran;
XII.
Acordar con el
Presidente los asuntos
de su competencia;
XIII.
Proponer a la
Presidencia o al Pleno
los acuerdos de trámite
que sean de su
competencia;
XIV.
Custodiar los
sellos del Pleno;
XV.
Auxiliar
al
Presidente
en
la
elaboración del informe
que debe rendir a los
Poderes del Estado
sobre la calificación de
los
comicios,
con
apoyo de la Oficialía
Mayor y las demás
áreas del Tribunal;
XVI.
Proponer
al
Presidente
la
elaboración
de
manuales
e
instructivos para el
buen funcionamiento
del
órgano
jurisdiccional,
con
apoyo de la Oficialía
Mayor y las demás
áreas del Tribunal;
XVII.
Elaborar
los

e)

f)

g)

h)

i)

que
sean
solicitadas por las
partes o por sus
representantes
legales;
Dar fe y firmar los
acuerdos
y
resoluciones
dictados por el
Presidente;
(Reformado POE
10 octubre 2014)
Elaborar
los
proyectos
de
manuales
e
instructivos para el
funcionamiento de
las áreas de la
Oficialía de Partes,
Oficina
de
Actuarios
y
Archivo General;
Tomar las medidas
necesarias
para
supervisar
el
debido
funcionamiento de
las
áreas
mencionadas en el
inciso anterior;
Dictar,
previo
acuerdo con el
Presidente
del
Tribunal,
los
lineamientos
generales para la
identificación
e
integración de los
expedientes;
Coordinar
normativamente

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
y
XI.
Las
demás
atribuciones que le
otorguen el Pleno y su
Presidente. VI.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 12.
El Secretario General
estará investido de fe
pública, ejercerá las
atribuciones
establecidas en la Ley
Orgánica
y las
siguientes:
VII.
I.- Vigilar que sean
foliadas las hojas de
los
expedientes
formados con los
recursos y que se
VIII.
imprima el sello oficial
en el fondo del
expediente, cuidando
que
abarque
el
anverso y reverso de
todas y cada una de
ellas y anulando las
que
carezcan
de
texto;
II.- Custodiar y utilizar
los sellos del Tribunal,
los libros de gobierno
IX. del
y el archivo
Tribunal;
III.-Recibir, dictar y
distribuir, según sea el
caso,
la
correspondencia del

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
constancias
y
certificaciones que
el Pleno o la ley le
encomienden;
Dar
cuenta
al
Presidente de los
asuntos que sean
competencia
del
Tribunal y previo
acuerdo del mismo,
turnara
los
Magistrados,
los
medios
de
impugnación
correspondientes
para
su
sustanciación;
Dar
cuenta
al
Presidente de los
asuntos que no
sean competencia
del Tribunal;
Apoyar
al
Presidente en las
funciones
de
conducir
la
administración del
Tribunal y demás
tareas
que
le
encomiende,
e
informar
permanentemente
del cumplimiento de
sus acuerdos;
Supervisar
el
adecuado
funcionamiento de
la
Oficialía
de
Partes, la Oficina de
Actuarios
y
el
Archivo
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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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

contratos o convenios
en
lo
que
que sobre recursos
corresponda
y
humanos o materiales
previo acuerdo con
realice el Tribunal,
el
Magistrado
para
que
éstos
correspondiente, la
cumplan
con
los
actividad de los
requisitos legales;
Secretarios
XVIII. Verificar que
durante
los
las notificaciones de
procesos
las resoluciones del
electorales;
Pleno se hagan en j) Informar
tiempo y forma; y
permanentemente
XIX.
Las
demás
al
Presidente,
que le encomiende el
sobre
el
Presidente o el Pleno
funcionamiento de
del Tribunal.
las áreas a su
En el ejercicio de las
cargo
y
el
funciones que realice, el
desahogo de los
Secretario
General
asuntos de su
tendrá fe pública.
competencia;
k) Auxiliar
al
Presidente en la
elaboración,
manejo
y
conservación
de
las actas de las
sesiones
del
Pleno;
l) Llevar el registro
cronológico de las
sesiones públicas
y privadas del
Pleno;
m) Integrar
las
carpetas
que
contengan
las
copias
de
los
proyectos
de
resolución de los
asuntos listados y
verificar que sean

Tribunal;
IV.Recabar
oportunamenteX.de los
Magistrados, original y
copia de los proyectos
de sentencia que se
presentarán en la
respectiva
sesión
pública;
V.Efectuar
las
certificaciones
necesarias para el
debido engrose de las
sentencias del Pleno;
VI.Elaborar
XI. los
proyectos
de
manuales
e
instructivos de sus
áreas
de
apoyo,
sometiéndolos a la
consideración
del
Presidente; XII.
VII.Informar
permanentemente al
Presidente, respecto
al funcionamiento de
las áreas a su cargo y
del desahogo de los
asuntos
de
su
competencia;
XIII.
VIII.Responsabilizarse de
que los Magistrados
reciban
oportunamente copia
de los proyectos de
sentencia, que se
habrán de presentar
en las sesiones del
Pleno que al efecto se
convoquen;

XIV.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Jurisdiccional
del
Tribunal;
Proponer
a
la
Comisión
de
Reglamentación los
proyectos
de
manuales,
lineamientos
e
instructivos de sus
áreas de apoyo,
para que a su vez
ésta, los someta a la
consideración
del
Pleno;
Realizar los trámites
conducentes
para
que se publiquen en
el Periódico Oficial,
los
actos
que
encomiende el
Pleno;
Legalizar
con
autorización
del
Presidente, la firma
de
cualquier
servidor
del
Tribunal, en los
casos que la ley lo
exija;
Proponer
al
Presidente, en caso
de
ausencia
temporal de los
titulares
de
las
áreas de apoyo de
la Secretaría
General
de
Acuerdos,
al
funcionario
que
habrá de suplirlos;
Elaborar
los
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

n)

o)

p)

q)

r)

s)

oportunamente
distribuidas a cada
uno
de
los
Magistrados, antes
de
la
sesión
pública
correspondiente;
Llevar el registro
de
las
sustituciones
de
los Magistrados;
Supervisar
las
funciones relativas
a las notificaciones
de acuerdos y
resoluciones;
Elaborar, conforme
a las instrucciones
del Presidente, el
proyecto
de
manual
de
la
Oficina
de
Actuarios;
Coordinar
y
supervisar
los
trabajos
de
certificación,
identificación
y
reproducción
fotostática de los
expedientes;
Llevar el control de
los archivos de la
Secretaría
General;
Elaborar
los
informes
y
reportes
estadísticos que le
sean
requeridos
por el

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
IX.- Estar presente en
las audiencias que se
celebren
en
los
asuntos
de
la
competencia
del
Pleno y verificar el
quórum legal de las
sesiones;
XV.
X.- Con autorización
del
Presidente,
legalizar la firma de
cualquier servidor del
Tribunal, en los casos
en que la Ley así lo
exija;
XI.- Dar cuenta
de los
XVI.
asuntos
que
correspondan al Pleno
o al Presidente, en su
caso;
XII.- Publicar en los
estrados del Tribunal,
con veinticuatro horas
de anticipación, la lista
de los asuntos a
resolver en la sesión
XVII.
pública
correspondiente;
XIII.- Llevar el registro
de
excusas
y
sustituciones de los
Magistrados;
XIV.- Recibir cuando
no se encuentre el
Oficial de Partes, los
XVIII.de
medios
impugnación
que
remitan al Tribunal los
organismos
XIX.
electorales, en
cuyo

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
informes y reportes
estadísticos
en
materia
jurisdiccional que le
sean requeridos por
el Pleno y por el
Presidente;
Verificar el quórum
legal
de
las
sesiones del Pleno,
dar cuenta de los
asuntos a tratar,
tomar las votaciones
y dar a conocer el
resultado de las
mismas;
Publicar dentro de
las
veinticuatro
horas previas a la
sesión pública, en
los estrados del
Tribunal, la lista
delos asuntos a
tratar
en
la
correspondiente
sesión;
Dar
el
trámite
inmediato a
los
asuntos en que se
interpongan medios
de impugnación en
materia federal y su
envío a la autoridad
correspondiente, en
tiempo;
Firmar junto con el
Presidente,
todos
los acuerdos y actas
que se emitan; y
Las inherentes a las
actividades propias
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Presidente;
t) Integrar

y

mantener
actualizada la lista
de peritos oficiales
del Tribunal;
u) Elaborar y publicar
la
lista
de
acuerdos; y
v) Administrar
la
página de consulta
virtual del Tribunal,
y mantener todos
los
registros
relativos a las
autorizaciones de
las
claves
de
acceso
que
correspondan a las
partes.
w) Las demás que le
sean
encomendadas
por
los
Magistrados y las
que le confieran
las disposiciones
aplicables.

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
caso deberá autorizar
con el sello del
Tribunal y con su firma
por vía de recibo, una
copia del escrito con
que se presenten,
anotando en cada uno
de ellos detallada y
minuciosamente
la
documentación
y
demás pruebas que
se anexen;
XV.Elaborar
los
informes y reportes
estadísticos
en
materia jurisdiccional,
que
le
sean
requeridos por
el
Pleno o el Presidente;
XVI.- Llevar el registro
cronológico de las
sesiones públicas y
privadas del Pleno;
XVII.- Proporcionar la
información que sea
solicitada
en
los
términos de la Ley de
Transparencia;
XVIII.- Formar parte
de la Coordinación de
Jurisprudencia
y
Estadística; y
XIX.Todas
las
demás
que
le
confieran las leyes y
este Reglamento.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
de la Secretaría
General
de
Acuerdos y demás
que le confieran
esta
ley,
el
Reglamento Interior
y
las
demás
disposiciones
aplicables.

73

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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 358.
El Tribunal contará con
un Secretario General
de Acuerdos y tres
secretarios de estudio,
los
cuales
serán
designados por el Pleno
y deberán cumplir los
siguientes requisitos:
I.
Ser
ciudadano
mexicano,
con
residencia en el Estado
de cuando menos dos
años antes del día de su
designación;
II. Ser licenciado en
derecho
con
título
debidamente registrado
en términos de ley, con
antigüedad mínima de
seis años al día de su
designación tratándose
del Secretario General
de Acuerdos, y cuatro
años tratándose de
secretarios de estudio;
III. Acreditar por lo
menos tres años de
práctica en materia
electoral, y
IV. Tener notoria buena
conducta.

Artículo 12.
El
Tribunal
Pleno
designará
un
secretario General de
Acuerdos y a los
servidores
públicos
que se requiera.
Para ser Secretario
General de Acuerdos
del Tribunal Pleno,
son necesarios los
mismos requisitos que
para ser Juez de
Primera Instancia.
El Secretario General
de Acuerdos será el
fedatario
de
las
actuaciones del Pleno
y tendrá las demás
facultades
y
obligaciones que este
le otorgue.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Artículo 26.
El Secretario General del
Tribunal, deberá ser
ciudadano
guanajuatense en pleno
ejercicio
de
sus
derechos
políticos,
mayor de 25 años, con
título de licenciado en
derecho
legalmente
registrado y tener como
mínimo cinco años de
experiencia profesional.
No haber participado
como
militante,
dirigente,
candidato,
representante
o
coordinador
de
campaña de un partido
político en los ámbitos,
municipal,
distrital,
estatal o federal, ni
haberse
manifestado
públicamente a través
de
medios
de
comunicación
social
extranjeros, nacionales
o estatales, a favor o en
contra de un candidato
o de un partido político,
en los cuatro años
anteriores
a
la
designación.
Deberá también contar
con credencial para
votar con fotografía,
tener preferentemente
conocimiento
y
experiencia en materia
electoral, y no haber
sido
condenado

Artículo 11.
El Secretario General
deberá
ser
Licenciado
en
Derecho, reunir los
requisitos
de
reconocida
honorabilidad,
imparcialidad,
capacidad y, además,
no
haberse
desempeñado como
titular o directivo de
dependencia
o
entidad pública, en la
federación, Estado o
municipios o en los
organismos
descentralizados,
excepto actividades
relacionadas con las
docencia
y
la
judicatura, ni haber
formado parte de la
directiva, ni haber
tenido
militancia
relevante en partido
político alguno en los
tres años anteriores a
su nombramiento.
La
interpretación
acerca
de
la
titularidad
de
la
dependencia
o
entidad del candidato
a Secretario General
de
Acuerdos
corresponderá
al
Pleno.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Artículo 107 (LEY).Para su designación,
el Secretario General
de Acuerdos deberá
satisfacer
los
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano
I. del
Estado,
en
pleno
ejercicio
de
sus
derechos políticos y
civiles;
II. Tener título de
Licenciado
II. en
Derecho legalmente
expedido;
III. No tener, o haber
desempeñado, cargo
de elección popular
en los 3 últimosIII.
años;
y
IV. No ser o haber
sido
dirigente
nacional, estatal o
municipal de algún
partido político, en los
últimos 3 años.
El Secretario General
percibirá
la
remuneración prevista
IV. de
en el presupuesto
egresos y tendrá la
obligación de guardar
absoluta
reserva
sobre los asuntos del
Tribunal Electoral.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Artículo 49.
Para ser designado
Secretario General
de Acuerdos del
Tribunal, se deberán
reunir los requisitos
siguientes:
Ser
ciudadano
mexicano
por
nacimiento,
en
pleno ejercicio de
sus
derechos
políticos y civiles;
Tener
cuando
menos treinta y
cinco
años
cumplidos el día de
la designación;
Poseer al día de la
designación,
con
antigüedad mínima
de diez años, título
profesional
de
licenciado
enderecho expedido
por
autoridad o
institución
legalmente
facultada para ello;
Gozar de buena
reputación y no
haber
sido
condenado
por
delito que amerite
pena de más de un
año de prisión; pero
si se tratare de robo,
fraude, falsificación,
abuso de confianza
y otro que lastime
seriamente la buena
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GUERRERO

AGUASCALIENTES
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QUERÉTARO
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
ejecutoriamente
por
Artículo 13.
delito
doloso
que Las ausencias del
amerite pena privativa Secretario
General
de la libertad.
serán
cubiertas
conforme a las reglas
siguientes:
a)
Cuando la
ausencia
sea
temporal y
no
exceda de un mes,
el
Presidente
designará
provisionalmente a
uno
de
los
integrantes
del
personal jurídico; y
b)
Cuando la
ausencia
sea
definitiva,
el
Presidente
procederá en los
términos del artículo
283, fracción IV de
la Ley.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
fama en el concepto
público, inhabilitará
para
el
cargo,
cualquiera que haya
sido la pena;
Haber residido en el
país y en el Estado,
durante un año
anterior al día de la
designación;
No
haber
sido
gobernador,
secretario,
procurador,
senador, diputado
federal o local, de
esta
entidad,
durante los dos
años previos al día
de
su
nombramiento;
Contar
con
credencial
para
votar con fotografía;
Acreditar
conocimientos
en
derecho electoral;
No desempeñar ni
haber desempeñado
el
cargo
de
presidente
del
Comité
Ejecutivo
Nacional
o
equivalente de un
partido político;
No
haber
sido
registrado
como
candidato,
con
excepción de los
candidatos
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GUERRERO

AGUASCALIENTES
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

XI.

De los Jueces
Instructores

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

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
independientes,
a
cargo alguno de
elección popular en
los últimos cuatro
años
inmediatos
anteriores
a
la
designación; y
No desempeñar ni
haber desempeñado
cargo de dirección
nacional,
estatal,
distrital o municipal
en algún partido
político en los cuatro
años
inmediatos
anteriores
a
la
designación.

Artículo 168 (LEY).
El Tribunal Estatal
Electoral contará con
jueces
instructores
durante el proceso
electoral que auxiliarán
a los magistrados en la
sustanciación de los
recursos y en la
elaboración
de
proyectos
de
resolución.
El Pleno del Tribunal
Estatal
Electoral
resolverá
sobre
la
adscripción de los
jueces instructores a
las
ponencias
correspondientes.
Artículo 169 (LEY).
Los jueces instructores
deberán reunir los
mismos requisitos para
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
ser
magistrado
electoral, previstos en
el artículo 157 de esta
Ley.
La retribución que
reciban los jueces
instructores será la
prevista
en
el
presupuesto
de
egresos del Estado.
Los jueces instructores
tienen la obligación de
guardar
absoluta
reserva
sobre
los
asuntos del Tribunal
Estatal Electoral.
Artículo 31.
El
Juez
Instructor,
además
de
las
atribuciones
encomendadas en el
artículo 168 de la Ley
Electoral local, tendrá las
siguientes:
I.
Auxiliar
al
Magistrado
en
el
trámite, substanciación
y
elaboración
del
proyecto de resolución
de los recursos de
revisión,
juicios
ciudadanos,
procedimientos
especiales
sancionadores
y
procedimientos
laborales
del
conocimiento de la
Ponencia;
II.
Auxiliar
al
Magistrado
cuando

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 26.
Los Secretarios de
Estudio y Cuenta
tendrán las funciones
siguientes:
I.
Apoyar
al
Magistrado
en
la
revisión
de
los
requisitos,
presupuestos
constitucionales
y
legales de los medios
de impugnación para
su procedencia;
II.
Asistir
al
Magistrado
correspondiente:
a) En el acuerdo de
radicación
de
los
medios
de
impugnación
que
sean turnados a la
ponencia
de
su
adscripción, para el
adecuado trámite y
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
éste sea ponente, en la
elaboración
del
proyecto de resolución
de los procedimientos
de
responsabilidad
administrativa y demás
asuntos competencia
de la Ponencia;
III.
Coordinar los
trabajos
de
los
Secretarios
de
la
Ponencia
en
la
elaboración de los
proyectos
de
resolución;
IV.
Auxiliar
al
Magistrado
en
las
sesiones públicas, en
la lectura de la cuenta
de los proyectos de
resolución
que
presente la Ponencia,
cuando fuere requerido
para ello;
V.
Apoyar
al
Magistrado
en
la
identificación
y
elaboración de los
criterios relevantes de
las resoluciones del
Tribunal
sobre
los
proyectos
de
la
Ponencia;
VI.
Hacer
las
funciones
de
Secretario de Ponencia
o Actuario en los casos
en
que
así
sea
habilitado
por
el
Magistrado; y
VII.
Las
demás

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

sustanciación;
b) En los acuerdos de
requerimiento a las
partes previstos en la
Ley, para la debida
sustanciación de los
asuntos sometidos a
su conocimiento;
c) En el anteproyecto
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
sean turnados a la
ponencia, así como la
procedencia de la
conexidad
de
la
causa;
e) El auto admisorio
del
medio
de
impugnación, cuando
reúna los requisitos
constitucionales
y
legales
para
su
procedencia,
así
como de las pruebas
ofrecidas y aportadas
por las partes dentro
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
que le asigne el
Magistrado.
VIII.
En
el
cumplimiento de sus
funciones
el
Juez
Instructor tendrá fe
pública.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

de los plazos legales;
f) En su caso, los
exhortos o despachos
dirigidos
a
las
autoridades
competentes
con
respecto
a
la
realización de alguna
diligencia, o que se
efectúen aquellas que
deban
practicarse
fuera del Tribunal;
g) En caso de que se
requiera
cualquier
informe o documento,
que obrando en poder
del Instituto o de las
autoridades
electorales federales,
estatales
o
municipales,
pueda
servir para la debida
sustanciación de los
expedientes, siempre
y cuando ello no sea
obstáculo
para
resolver dentro de los
plazos legales;
h) Los proyectos de
sentencias
de
sobreseimiento de los
medios
de
impugnación previstos
en la Ley; y
i)
Asistir
al
Magistrado,
el
anteproyecto
de
acuerdo de tener por
no presentados los
escritos
de
los
terceros interesados,
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA
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SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

por
haberse
presentado en forma
extemporánea o no
cumplir en tiempo y
forma,
con
los
requerimientos
formulados.
III.
Realizar
actividades
relacionadas con la
capacitación,
investigación
y
difusión académica en
materia electoral;
IV. Participar en las
reuniones a las que
sean convocados por
el
Presidente
del
Tribunal;
V. 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;
VI.- Proporcionar al
Secretario,
los
proyectos
de
resolución
de
los
asuntos
de
su
ponencia,
listados
para sesión pública,
con
la
debida
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Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

anticipación, para la
integración de las
carpetas
que
se
distribuirán
a
los
Magistrados;
VII.Apoyar
al
Magistrado en las
diligencias
de
inspección
ocular,
cotejo de documentos,
y aquellas otras que
por su naturaleza
deben realizarse fuera
del Tribunal y no estén
expresamente
reservadas a otro
funcionario; y
VIII. Las demás que
les
confieran
las
disposiciones
aplicables
y
este
Reglamento.
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
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GUERRERO
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SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

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.
Del Secretario
General de
Acuerdos de
Sala

Artículo 27.
El Secretario de
Acuerdos de Sala
tendrá
las
atribuciones
siguientes:
I.
Apoyar
al
Magistrado de la
Sala y a los Jueces
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De San Luis Potosí
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Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Instructores en el
desempeño de sus
funciones;
II. Autorizar con su
firma
las
actuaciones de la
Sala;
III.
Revisar
los
engroses de las
resoluciones de la
Sala;
IV. Autorizar con el
Magistrado de la
Sala los libros de
gobierno de los
expedientes que le
correspondan
y
vigilar
que
se
integren correcta y
oportunamente;
V. Supervisar que
se hagan en tiempo
y
forma
las
notificaciones de la
Sala;
VI. Llevar el control
de
los
escritos
recibidos por la
Sala, asentando el
día, hora, número
de
fojas
y
documentos que se
acompañen, en el
libro respectivo;
VII. Asentar en los
expedientes
las
certificaciones
y
razones que la ley,
el Magistrado o el
Juez le ordenen;
VIII. Supervisar el
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GUERRERO
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SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

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.
Artículo 28.
Para ser Secretario
General
de
Acuerdos de Sala,
deberá cumplir con
los
mismos
requisitos que se
exigen para ser
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Estado De Guanajuato
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Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Juez Instructor.

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

Artículo 30.
El Tribunal Electoral
contará con un
Secretario
de
Capacitación,
Del Secretario
Investigación
y
de Capacitación,
Difusión Electoral,
Investigación
que tendrá a su
y Difusión
cargo
todo
lo
Electoral
relativo
a
los
programas
de
capacitación,
investigación
y
difusión en materia

Artículo 25-A.
El Tribunal Electoral
es
un
órgano
especializado
del
Poder Judicial, dotado
de
autonomía,
independencia y plena
jurisdicción, en los
términos
que
establece el artículo
136 de la Constitución
Política del Estado y
demás disposiciones
aplicables.
El Tribunal Electoral
contará
con
un
Secretario General de
Acuerdos, Secretarios
de Estudio y Cuenta,
Actuarios y demás
personal
que
se
requiera
para
el
servicio, de acuerdo
con el presupuesto de
egresos
correspondiente.
Artículo 50.
Para dar cumplimiento
a lo dispuesto en la
fracción V del artículo
163 de la Ley Electoral
local,
el
Tribunal
contará con el Instituto
de
Investigación
y
Capacitación Electoral.
Artículo 51.
El
Instituto
será
coordinado
por
el
Magistrado o servidor
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GUERRERO
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
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Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 33.
El Centro de Estudios
es el órgano interno
del
Tribunal
que
tendrá a su cargo las
tareas
de
investigación,
formación,
capacitación
I. y
actualización de los
miembros del Tribunal
Electoral y de quienes
aspiren pertenecer a
éste.
La
organización,
estructura,
funcionamiento,
coordinación,
II.

Artículo 56
La Coordinación de
Capacitación
y
Enlace Institucional,
tendrá
las
obligaciones
y
atribuciones
siguientes:
Elaborar
el
programa anual de
capacitación,
investigación
y
cultura democrática
y someterlos a la
consideración de la
Comisión
de
Capacitación;
Dar seguimiento a

público que designe el
Pleno.
Artículo 52.
La
organización,
estructura,
funcionamiento
y
supervisión del Instituto
se
regirá
por
los
acuerdos
que
al
respecto dicte el Pleno.

Artículo 53.
Son atribuciones del
Instituto:
a) De investigación:
I. Fomentar
la
investigación en el
personal jurídico del
Tribunal;
II. Promover
convenios
de
colaboración en la
investigación electoral
entre el Tribunal y
otras
instituciones
académicas
o
electorales, nacionales
o del extranjero; y
III. Presentar para su
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Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

personal jurídico en
actos académicos,
internos o con otras
instituciones
de
investigación
pública o privada
conforme a los
lineamientos que el
Pleno apruebe;
III. Realizar tareas
de
capacitación,
investigación
y
difusión en materia
jurídico electoral;
IV.Poner
a
disposición de los
Magistrados,
Jueces Instructores,
Secretarios
y
demás personal de
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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
aprobación al Pleno,
proyectos de edición
sobre
trabajos
de
investigación en la
materia.
b) De capacitación:
I.
Diseñar
los
programas anuales de
capacitación interna al
personal jurídico y de
apoyo;
II. Impartir
cursos,
seminarios y otras
actividades docentes,
a fin de capacitar tanto
al personal jurídico del
Tribunal,
como
al
personal de apoyo;
III.
Coadyuvar en
la capacitación sobre
la materia con otras
instituciones
electorales
o
educativas; y
IV.
Practicar
evaluaciones
periódicas al personal
jurídico del Tribunal e
informar al Pleno sobre
los resultados.
c) De difusión:
I.
Divulgar
el
conocimiento sobre la
materia electoral, a
través de revistas,
boletines o cualquier
otro
medio
de
publicación, en forma
periódica; y
II.
Dar a conocer
las
actividades,

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
supervisión
y
atribuciones
del
Centro se regirán por
este reglamento.
Artículo 34.
El
Centro
se
constituye
con
la
colaboración de todos
los Magistrados, bajo
la
dirección
del
Presidente
y
la
coordinación deIII.uno
de ellos.
Artículo 35.
El Centro tendrá las
siguientes funciones:
I.Elaborar
los
programas
de
capacitación
IV. y
someterlos
a
la
aprobación
del
Presidente;
II.- Realizar tareas de
capacitación
e
investigación
en
materia jurídica y
político-electoral, para
V.
la
formación
y
profesionalización del
personal del propio
Tribunal;
III.Instrumentar,
VI.los
ejecutar y vigilar
programas que hagan
posible
el
cumplimiento de las
VII.
tareas de capacitación
e
investigación
mencionadas;

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
las relaciones con
instituciones
y
asociaciones afines
estatales,
nacionales
e
internacionales,
para fomentar las
tareas
de
investigación,
actualización
y
especialización de
la materia electoral;
Proponer
a
la
Comisión,
las
publicaciones que
estime convenientes
para
la
mejor
divulgación de la
materia jurídica y
político-electoral;
Supervisar
el
diseño, preparación,
impresión y edición
de las publicaciones
que para la mejor
divulgación de la
materia jurídica y
político-electoral;
Tramitar lo relativo a
derechos de autor y
registro
de
las
publicaciones
del
Tribunal;
Distribuir y llevar el
registro y control de
las
publicaciones
del Tribunal;
Organizar y realizar
enlaces
con
instituciones
educativas y de
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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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
criterios o resoluciones
del Tribunal, así como
de
otros
órganos
electorales,
instituciones
académicas
y
cualquier otra que
tenga como fin la
difusión de la materia
electoral u otras afines.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
IV.Coordinar
la
participación
del
personal en actos
académicos
y
de
investigación,
bien
sean internos o con
otras
instituciones
docentes, públicas
VIII.o
privadas, conforme a
los lineamientos que
dicte el Presidente;
V.- Apoyar las labores
de
capacitación
electoral que realicen
los
miembros
del
Tribunal;
VI.- Poner a disposición
de los Magistrados y
demás personal del
Tribunal, un servicio
IX.
actualizado y directo de
información
y
documentación
especializada
en
materia
jurídica
y
político-electoral;
VII.- Ofrecer al público
en general un servicio
actualizado
y
especializado enX. las
citadas materias;
VIII.- Contribuir con
los
servicios
de
consulta, así como
integración de bancos
de
información
nacionales
y
extranjeros, préstamo,
XI.de
difusión de obras
reciente publicación y
recuperación
de

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
investigación para
impartir
conferencias,
cursos, diplomados,
o
talleres
al
personal
del
Tribunal;
Difundir
el
conocimiento
en
materia jurídica y
político-electoral, así
como la educación
cívica y la cultura
democrática,
a
través
de
publicaciones y la
realización
de
eventos
académicos;
Fomentar
la
participación
del
personal jurídico en
actos académicos,
ya sea internos o
con
otras
instituciones
docentes
o
de
investigación,
públicas o privadas;
Ejecutar
los
programas
de
capacitación
que
consignen
los
convenios
de
colaboración
administrativa
y
académica;
Rendir un informe
trimestral
a
la
Comisión
de
Capacitación
y
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
documentos;
IX.Actualizar,
incrementar y vigilar el
acervo
documental
del Centro;
XII.
X.- Coordinar con
instituciones afines, la
celebración
de
convenios
de
préstamo
interbibliotecario, de
canje o donación de
material documental,
previo acuerdo con el
Presidente;
XI.- Coordinarse con
la
Unidad
de
Informática para el
establecimiento de los
programas
de
cómputo y el uso del
equipo respectivo; y
XII.- Las demás que le
confieran
las
disposiciones legales
y
reglamentarias
aplicables.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
anual al Presidente,
respecto de las
actividades
realizadas; y
Las demás que le
confiera esta Ley, la
reglamentación
interna
y
el
Presidente.

Artículo 36.
El Centro realizará
tareas de capacitación
e
investigación
proporcionando
material
de
los
mismos
a
la
coordinación
de
comunicación social
para su difusión en la
materia de Derecho
Electoral y en las que
le fueren afines, con
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GUERRERO
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

los
objetivos
siguientes:
I.- Las de capacitación
se orientarán a la
formación
y
actualización en los
conocimientos de las
materias programadas
a los servidores en
activo
del
propio
Tribunal, y de otras
instituciones
electorales y a los
aspirantes a ingresar
al servicio de los
mismos, para lo cual
se realizarán cursos
periódicos a cargo de
Magistrados,
académicos
o
investigadores bajo la
vigilancia
y
coordinación
del
Presidente; los cursos
y programas en base a
los cuales se impartan
los mismos tenderán
a:
a)
Realizar
los
estudios de la cultura
de
la
legalidad,
democrática
y
electoral en el Estado,
y a través de la
Coordinación
de
Comunicación Social
difundirlos;
b)
Desarrollar
el
conocimiento práctico
de
los
trámites,
diligencias
y
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Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

actuaciones
que
forman parte de los
procedimientos
y
asuntos
de
la
competencia
del
Tribunal;
c) Perfeccionar las
habilidades y técnicas
en
materia
de
preparación
y
ejecución
de
actuaciones judiciales;
d) Reforzar, actualizar
y
profundizar
los
conocimientos
respecto
del
ordenamiento jurídico
positivo, doctrina y
jurisprudencia
en
materia electoral;
e) Proporcionar y
desarrollar
técnicas
de
análisis,
argumentación,
interpretación
y
valoración
de
las
pruebas aportadas en
los
procedimientos,
así como la práctica
de las actuaciones y
el
dictado
de
resoluciones
judiciales;
f)
Realizar
los
estudios
de
las
técnicas
de
organización,
sustanciación
y
resolución inherentes
a la función judicial
electoral, y difundirlos
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

a
través
de
la
coordinación
de
comunicación social; y
g)
Contribuir
al
desarrollo
de
la
vocación de servicio,
así como al ejercicio
de los valores y
principios jurídicos y
éticos inherentes a la
función judicial.
II.- Las de investigación
se dirigirán a obtener el
conocimiento científico
y técnico de las
materias propias de su
estudio, mediante la
búsqueda
y
formulación de trabajos
jurídicos; así mismo, se
orientará
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; y
III.- Las de difusión
tenderán
a
la
exposición pública de
los resultados de las
dos tareas anteriores,
mediante
la
exposición verbal o
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

escrita que realicen
los
miembros
del
propio
Centro,
enviando
a
la
coordinación
de
comunicación social
material
para
la
publicación
y
realización
de
diversos
eventos
académicos, con el
objeto de contribuir al
fomento de la cultura
política.
Artículo 37.
Para coadyuvar en las
labores a que se
refiere
el
artículo
anterior, se editará,
como
publicación
oficial del Tribunal,
una revista con temas
jurídicos
de
la
materia.
Artículo 38.
Los
servicios
del
Centro se sujetarán a
las
disposiciones
contenidas
en
el
manual respectivo.
El responsable del
Centro del Tribunal
vigilará
su
observancia y en caso
de
incumplimiento,
informará
al
Presidente, para que
ordene las medidas
que
juzgue
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Guerrero

Código Electoral del
Estado de
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Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
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De San Luis Potosí
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Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
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León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

convenientes.

Del Secretario
Administrativo

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

Artículo 20.
Para la administración
del Tribunal, habrá una
Oficialía Mayor que
tendrá a su cargo la
recaudación de los
ingresos y su erogación,
de conformidad con los
planes y programas
aprobados, por tanto, la
encargada
de
la
administración de los
servicios internos, los
recursos
humanos,
materiales y técnicos
con que cuente el
Tribunal; así como de
realizar
las
adquisiciones,
enajenaciones
y
la
contratación
de
servicios,
de
conformidad con el
reglamento respectivo,
para
el
buen
funcionamiento
del
mismo.
La
Legislatura
del
Estado elegirá,
por
mayoría absoluta de

Artículo 34.
Para la realización de
las
funciones
administrativas,
el
Presidente del Tribunal
será auxiliado por una
Dirección General de
Administración, la que
también prestará apoyo
y asesoría necesaria
tanto al Pleno, a las
Ponencias, como al
Instituto.
Artículo 35.
Son facultades de la
Dirección General de
Administración,
las
siguientes:
I.
Auxiliar
al
Pleno
en
la
formulación
del
anteproyecto
del
presupuesto
de
egresos;
II.
Asesorar
al
Presidente
en
la
presentación
al
Ejecutivo del Estado
del presupuesto de

Artículo 26.
La jefatura de Control
Administrativo tendrá
las
facultades
y
obligaciones
siguientes:
a) Administrar
los
recursos humanos
y materiales para
atender
las
necesidades
del
Tribunal, conforme
a las políticas,
normas
y
procedimientos
establecidos;
b) Llevar a cabo las
actividades
necesarias para el
reclutamiento
y
selección
del
personal
que
prestará
sus
servicios en el
Tribunal y someter
a la aprobación del
Pleno
las
candidaturas
respectivas;
(Reformado POE 10

Artículo 30.
La Comisión contará
con un encargado de
la
Secretaría
Administrativa
y el
personal
necesario
para el adecuado
I.
ejercicio
de
las
funciones que tiene
encomendadas.
Su
estructura y funciones
las determina este
Reglamento.
Artículo 31.
El encargado de la
Secretaría
Administrativa y el
personal adscrito a
ésta, auxiliarán a la
Comisión y ejecutarán
sus disposiciones
II. en
lo relativo a los
recursos
humanos,
financieros
y
materiales
del
Tribunal.
Artículo 32.
El encargado de la

Artículo 55
La Coordinación de
Administración
tendrá
las
atribuciones
siguientes:
Cumplir con las
determinaciones en
materia
de
administración
de
los
recursos
humanos,
materiales
y
financieros,
conforme
a
las
políticas
y
procedimientos
establecidos por el
Pleno
o
el
Presidente, en su
caso;
Atender
las
necesidades
administrativas de
los órganos del
Tribunal,
en
coordinación con el
Secretario
de
Acuerdos,
previa
aprobación
del
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

V.
Dar
cumplimiento a las
actividades que le
sean
encomendadas por
el Pleno o el
Presidente
del
Tribunal;

sus integrantes y, en su
caso, removerá por el
voto de la mayoría
calificada
de
sus
integrantes, al Oficial
Mayor del Tribunal, que
tendrá un periodo de
desempeño de tres
años, pudiendo ser
reelecto
por
una
ocasión.
En el desempeño de
sus funciones quedará
sujeto a las leyes y los
reglamentos
y
manuales
administrativos
que
para el objeto apruebe
el Pleno del Tribunal.
Artículo 22. El Oficial
Mayor
del
Tribunal
contará
con
las
siguientes
funciones
específicas:
I.
Suministrar y
administrar los recursos
humanos, materiales y
técnicos
que
se
requieran para el buen
funcionamiento
del
Tribunal;
II.
Contratar,
a
nombre del Tribunal, al
personal
que
sea
necesario
en
los
términos
de
la
normatividad aplicable;
III.
Proponer los
manuales
administrativos al Pleno
y elaborar los perfiles

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
egresos del Tribunal;
III.
Administrar los
recursos materiales del
Tribunal conforme a
las
directrices
del
Pleno o del Presidente,
según sea el caso;
IV.
Realizar
el
programa anual de
adquisiciones
de
bienes y servicios,
acordado por el Pleno
del Tribunal;
V.
Realizar
las
gestiones
para
la
compra de insumos y
prestación de servicios
necesarios para el
buen funcionamiento
del Tribunal, con la
aprobación del Pleno o
del Presidente, según
se trate;
VI.
Informar
al
Pleno o al Presidente
sobre
el
funcionamiento
administrativo
o
aplicación
del
presupuesto, cuando
así sea requerido;
VII.
Llevar
el
inventario y control
actualizado
del
patrimonio
del
Tribunal;
VIII.
Integrar
y
supervisar el archivo
administrativo
de
recursos materiales y
humanos;

octubre 2014)
previa
aprobación
del
Pleno en atención
a la disponibilidad
presupuestal,
al
personal jurídico y
administrativo que
laborará en el
Tribunal;
(Reformado POE 10
octubre 2014)
c) Contratar,

d) Vigilar

el
fiel
cumplimiento
de
los derechos y de
las obligaciones de
los servidores del
Tribunal;

e) Informar

inmediatamente al
Pleno, respecto de
las conductas que
advierta
en
el
personal, que, a su
criterio, pudieren
ameritar sanciones
tales
como
la
amonestación,
suspensión,
remoción, o, en su
caso, cesación, en
razón
de
la
gravedad de las
mismas.
(Reformado POE 10
octubre 2014)
f) Tramitar

adquisición

la
de

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Secretaría
Administrativa III.
contará
con las atribuciones
siguientes:
I.- Responsabilizarse
de la elaboración de
los
proyectos
de
manuales
e
instructivos de sus
áreas de apoyo o de
cualquier
otra
IV. de
carácter
administrativo,
sometiéndolos a la
consideración V.
de la
Comisión;
II.Informar
permanentemente a la
Comisión respecto del
funcionamiento de las
áreas a su cargo y del
desahogo
de
los
asuntos
deVI. su
competencia;
III.- Proporcionar los
informes y reportes
estadísticos
en
materia
administrativa, que le
VII.
sean requeridos
por la
Comisión
o
su
Presidente;
IV.- Administrar los
recursos humanos y
materiales
para
VIII.las
atender
necesidades
del
Tribunal;

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Presidente;
Consolidar
la
información
y
elaborar
la
propuesta
de
anteproyecto
del
presupuesto
de
egresos del Tribunal
y
remitirlo
al
Presidente;
Operar los sistemas
para el ejercicio y
control
presupuestario;
Hacer
las
previsiones
presupuestales para
llevar a cabo las
actividades
previstas en los
programas
del
Tribunal;
Elaborar y actualizar
el inventario de los
bienes muebles e
inmuebles
que
integran
el
patrimonio
del
Tribunal y vigilar su
conservación;
Formular
un
programa anual de
adquisiciones, con
base en las políticas
que se establezcan
en
materia
administrativa;
Presentar para su
autorización
los
documentos
que
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de
puesto
y
las
evaluaciones
psicométricas en los
procesos de selección
de personal;
IV.
Aplicar
las
disposiciones laborales
vigentes en el Estado,
así
como
los
reglamentos
y
condiciones generales
de trabajo aplicables;
V.
Promover
acciones
para
el
desarrollo administrativo
de las dependencias del
Tribunal;
VI.
Organizar,
dirigir y controlar los
servicios
de
intendencia,
mantenimiento,
seguridad y vigilancia
de los edificios y
oficinas del Tribunal, de
sus muebles y útiles de
trabajo;
VII.
Organizar,
dirigir y controlar la
correspondencia para el
Tribunal;
VIII.
Adquirir
los
bienes y servicios que
se requieran para el
funcionamiento
del
Tribunal,
en
los
términos
de
la
normatividad aplicable;
IX.
Programar,
coordinar y realizar
actividades recreativas

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
IX.
Vigilar que las
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
autorizado;
X.
Establecer los
sistemas de control
contable que permitan
conocer el manejo y la
aplicación
de
los
recursos del Tribunal;
XI.
Proponer
al
Presidente o al Pleno,
planes, programas y
sistemas que ayuden a
mejorar
la
buena
administración
del
Tribunal;
XII.
Asesorar
al
personal del Tribunal
en la entrega de
información sobre su
situación patrimonial al
inicio y al término del
encargo;
XIII.
Vigilar que el
personal del Tribunal
reciba
todas
las
prestaciones laborales
que la Ley prevé;
XIV.
Apoyar
al
personal del Tribunal
en la realización del
entero
de
los

bienes
contratación
servicios,
atención
a
disponibilidad
presupuestal;
g) Llevar

y
de
en
la

un

inventario
actualizado de los
activos
del
Tribunal y vigilar la
conservación
de
sus bienes;
h) Mantener

en
resguardo y en
óptimo estado las
instalaciones,
mobiliario y equipo
que hayan sido
asignados
al
Tribunal;

i) Hacer

las
previsiones
presupuestarias
para llevar a cabo
las
actividades
previstas en los
programas
del
Tribunal;

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
V.Cubrir
remuneraciones
liquidaciones
personal;

las
y
del

VI.ProveerIX. lo
necesario para el
cumplimiento de las
normas relacionadas
con el reclutamiento,
selección,
nombramiento
y
control de personal,
en los términos
X.de la
Ley Orgánica y del
Manual respectivo;
VII.Integrar
y
mantener actualizado
el
archivo
administrativo
del
Tribunal;
VIII.- Aportar a la
Comisión todos los
elementos necesarios,
a fin de que su
Presidente elabore el
anteproyecto
del
Presupuesto Anual de
Egresos del Tribunal
XII.
Electoral;

j) Presentar al Pleno

un informe del
presupuesto
ejercido,
acompañado
de
los documentos y
comprobantes de
pago respectivos;

IX.Formular
las
previsiones
presupuestales para
llevar a cabo las
actividades previstas
en los programas del
XIII.
Tribunal;

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
amparen
la
adquisición
o
contratación
de
bienes y servicios
que le instruya el
Presidente;
Tener el registro y
control de archivos
del
personal
administrativo
y
demás
servidores
del
Tribunal,
llevando el historial
laboral de cada uno;
Elaborar el sistema
de nómina y pago
de remuneraciones
laborales
y
liquidación
al
personal;
XI.
Realizar
los trámites sobre
altas y bajas del
personal autorizado
por el Pleno ante las
Instituciones
de
Seguridad
Social,
debiendo incluir la
firma del Presidente
en
esta
documentación;
Recibir y registrar
los recursos que se
perciban
por
concepto de multas,
de conformidad con
las
disposiciones
previstas
en
el
Reglamento Interior;
Elaborar el estado
financiero mensual
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del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
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Tribunal Electoral Del
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Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

y de integración familiar
para los trabajadores
del Tribunal;
X.
Elaborar
y
mantener el inventario
de bienes muebles e
inmuebles afectos al
destino
de
la
administración
de
justicia electoral, que
están
asignados
al
Tribunal, estableciendo
las
medidas
de
seguridad
necesarias
para su resguardo;
XI.
Llevar
el
control y mantenimiento
de los medios de
transporte del Tribunal;
XII.
Adoptar
las
providencias necesarias
para el eficiente manejo
administrativo
del
Tribunal;
XIII.
Proponer
al
Pleno del Tribunal, los
acuerdos relativos a la
suscripción
de
contratos, convenios y
acuerdos concernientes
al ejercicio de sus
atribuciones,
de
conformidad con las
disposiciones
aplicables;
XIV.
Elaborar
los
informes que le sean
requeridos por el Pleno
o el Presidente;
XV.
Informar
de
manera trimestral al

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
impuestos retenidos,
ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público,
así
como
formular
las
declaraciones fiscales
del personal de la
dependencia, en los
términos y dentro de
los plazos que fija la
Ley;
XV.
Tramitar
en
forma diligente los
movimientos
de
personal del Tribunal y
supervisar que a la
brevedad posible se
les
otorgue
la
remuneración
correspondiente;
XVI.
Supervisar
que todo el personal
del Tribunal cuente con
identificación que lo
acredite
como
funcionario electoral;
XVII.
Ser
responsable
del
personal adscrito a su
área;
XVIII. Informar
al
Presidente sobre las
ausencias
o
puntualidad
del
personal;
XIX.
Elaborar para
la
aprobación
del
Presidente la cuenta
pública del Tribunal;
XX.
Atender
las
observaciones
y

(Reformado POE 10
octubre 2014)
k) Coordinar
la
integración de la
biblioteca
del
Tribunal
y
administrar
la
utilización
y
conservación del
material
bibliográfico
y
documental de la
misma;
l) Coordinar
el
establecimiento de
los programas de
cómputo y el uso
del
equipo
respectivo; y
m) Las demás que le
confieran
las
disposiciones
aplicables.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
X.Establecer
la
congruencia entre el
programa
operativo
anual de la Secretaría
a su cargo y los
objetivos y metas
fijados
por
la
Comisión;
XI.Observar
XIV. y
evaluar los sistemas y
procedimientos
de
control de las áreas
XV. a
su cargo;
XII.Analizar
las
diversas instancias de
planeación,
organización,
dirección, ejecución,
evaluación y control
del
área
administrativa,
atendiendo
a
la
congruencia y logro de
los
programas,
objetivos, metas y
XVI.
acciones;
XIII.- Determinar las
variaciones
programáticas
administrativas, a fin
de precisar las causas
que originaron los
cambios
entre
lo
programado XVII.
y
lo
alcanzado;
XIV.- Elaborar informe
mensual,
trimestral,
semestral y anual a la
Comisión, sobre todas
las áreas bajo su
responsabilidad;

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
del Tribunal, así
como los informes
contable financieros
que
deban
presentarse a la
Legislatura
y
remitirlos
al
Presidente;
Rendir informe al
Presidente
de
manera mensual;
Proponer
a
la
Comisión
de
Reglamentación,
previo acuerdo del
Presidente,
los
proyectos
de
manuales,
lineamientos
e
instructivos de su
área de apoyo o de
cualquier otra de
carácter
administrativo;
Cumplir con las
obligaciones
establecidas en la
Ley
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública;
y
Las demás que le
confiera esta Ley, la
reglamentación
interna
y
el
Presidente.
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Presidente, sobre el
cumplimiento de las
tareas
contables
y
administrativas
que
tiene encomendadas; y
XVI.
Las
demás
que le confiera la
presente Ley y otras
disposiciones
legales
aplicables, así como el
reglamento interior y los
acuerdos que para el
efecto emita el Pleno.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
recomendaciones
emitidas por parte de
los
Órganos
de
Fiscalización interno o
externo, con motivo de
la revisión del ejercicio
del gasto público;
XXI.
Recibir
las
solicitudes
de
renuncia, permisos o
justificaciones
de
ausencias del personal
del Tribunal, para ser
presentados
al
Presidente; y
XXII.
Realizar
las
demás tareas que le
encomienden, el Pleno
o el Presidente.
La Dirección General de
Administración contará
con el apoyo de las
Unidades
de
Contabilidad
y
de
Planeación
y
Evaluación del Gasto;
así como del personal
indispensable para el
cumplimiento de sus
funciones y que permita
la
disposición
presupuestal.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

XV.- Actualizar los
expedientes
personales de cada
uno de los servidores
del Tribunal; y
XVI.- Las demás que
le
confieran
las
disposiciones
aplicables,
este
Reglamento,
la
Comisión
o
el
Presidente
de
la
misma.
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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

Artículo 21.
Para ser Oficial Mayor
del
Tribunal,
se
requiere:
I.
Ser mexicano
en pleno ejercicio de
sus derechos civiles y
políticos,
con
residencia en el Estado
de tres años al día de
la elección;
II.
Tener título y
cédula profesional de
nivel
licenciatura
expedidos
cuando
menos con cinco años
anteriores a la fecha
de su elección; y
III.
Ser
de
reconocida honradez y
solvencia ética.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo
36.Son
requisitos para fungir
como Director General
de Administración del
Tribunal, los siguientes:
I. Ser ciudadano del
Estado de Guanajuato
en pleno goce de sus
derechos políticos y
civiles;
II.
Tener
título
profesional
en
las
áreas de contaduría,
administración
o
similares;
III.
Deberá contar
con un mínimo de
cinco
años
de
experiencia
en
su
actividad profesional;
IV.
No
haber
participado
como
militante,
dirigente,
candidato,
representante
o
coordinador
de
campaña de un partido
político en los ámbitos
municipal,
distrital,
estatal o federal, ni
haberse manifestado
públicamente a través
de
medios
de
comunicación
social
extranjeros, nacionales
o estatales, a favor o
en contra de un
candidato o de un
partido político, en los
cuatro años anteriores
a la designación;
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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
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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

V.
Contar
con
credencial para votar
con fotografía; y
VI.
No haber sido
condenado en forma
definitiva por delito
doloso, que amerite
pena
privativa
de
libertad y gozar de
buena reputación.
Artículo 288.
La Contraloría Interna
es el órgano auxiliar de
control
del
Instituto
previsto en el artículo
17, Apartado B, párrafo
noveno
de
la
Constitución, el cual se
encarga
de
la
fiscalización
de
los
recursos y programas
del citado Instituto.
En su desempeño la
Contraloría Interna se
sujetará a los principios
de
imparcialidad,
legalidad,
objetividad,
certeza,
honestidad,
máxima
publicidad,
exhaustividad
y
transparencia.
El Congreso del Estado,
a solicitud del Consejo,
resolverá
sobre
la
aplicación
de
las
sanciones al Contralor,
incluida entre éstas la
remoción, por causas
graves
de
responsabilidad
administrativa.
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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,
De las
operativo, técnico y
Responsabilidad administrativo del
es
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

Artículo 172.
Para los efectos de
las responsabilidades
a que se refiere este
título se reputarán
como
servidores
públicos
de
la
administración
de
justicia:
a
los
Magistrados
del
Tribunal Superior de
Justicia;
a
los
Magistrados
del
Tribunal Electoral; a
los Magistrados del
Tribunal
de
lo
ContenciosoAdministrativo; a los
Magistrados
del
Tribunal
de
Conciliación
y
Arbitraje;
al
Magistrado
del
Tribunal de Apelación
Especializado
en
materia
de
Adolescentes, a los
Magistrados de los
Tribunales Distritales;
a los Jueces de
primera instancia; a
los Jueces letrados; y
en general a toda
persona
que
desempeña
un
empleo,
cargo
o
comisión de cualquier
naturaleza dentro del
Poder Judicial.

Artículo 24.
Serán
causas
de
responsabilidad de los
magistrados
electorales
las
siguientes:
I. Realizar conductas
que atenten contra la
independencia de la
función
jurídicoelectoral, o cualquier
acción que genere o
implique
subordinación
respecto de terceros;
II. Tener
notoria
negligencia, ineptitud
o descuido en el
desempeño de las
funciones o labores
que deban realizar;
III.
Conocer de
algún
asunto
o
participar en algún
acto para el cual se
encuentren
impedidos;
IV.
Realizar
nombramientos,
promociones
o
ratificaciones
infringiendo
las
disposiciones
correspondientes;
V. Emitir
opinión
pública que implique
prejuzgar sobre un
asunto
de
su
conocimiento;
VI. Dejar
de
desempeñar

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Artículo 8 BIS.
El Pleno será el
encargado
de
amonestar,
suspender, remover
o, en su caso, cesar
por causas graves al
personal del Tribunal.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Artículo 92 (LEY).En
términos
del
artículo 117 de la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales,
serán
causas
de
responsabilidad de los
magistrados
electorales
las
siguientes:
I. Realizar conductas
que atenten contra la
independencia de la
función
jurídicoelectoral, o cualquier
acción que genere o
implique
subordinación
respecto de terceros;
II.
Tener
notoria
negligencia, ineptitud
o descuido en el
desempeño de las
funciones o labores
que deban realizar;
III. Conocer de algún
asunto o participar en
algún acto para el
cual se encuentren
impedidos;
IV.
Realizar
nombramientos,
promociones
o
ratificaciones
infringiendo
las
disposiciones
correspondientes;
V.
Emitir
opinión
pública que implique
I.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Articulo 69
Los
Magistrados,
Secretario General
de
Acuerdos,
Coordinadores
y
demás
servidores
públicos electorales
que presten sus
servicios para el
Tribunal,
serán
sujetos
de
responsabilidades
administrativas,
civiles y penales por
las infracciones o
delitos que cometan
durante su encargo,
quedando por ello
sujetos
a
las
sanciones
que
establezcan
las
leyes aplicables.
Artículo 70
Los Magistrados y el
Secretario General
de
Acuerdos,
estarán sujetos al
régimen
de
responsabilidades
de los servidores
públicos previsto en
el Título Séptimo de
la Constitución.
Artículo 71
Serán causas de
responsabilidad
administrativa para
los Magistrados:
Realizar conductas
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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.

injustificadamente las
funciones
o
las
labores que tenga a
su cargo;
VII. Utilizar
en
beneficio propio o de
terceros
la
documentación
e
información
confidencial en los
términos
de
la
presente Ley y de las
demás disposiciones
aplicables;
VIII.
Sustraer,
destruir, ocultar o
utilizar
indebidamente
la
documentación
e
información que por
razón de su cargo
tenga a su cuidado o
custodia, con motivo
del ejercicio de sus
atribuciones, y
IX.
Las demás
que determine la
Constitución Política
del Estado Libre y
Soberano del San
Luis Potosí o demás
disposiciones
aplicables.
Artículo 25 (LEY).
Los
magistrados
electorales
gozarán
de todas las garantías
judiciales previstas en
el artículo 17 de la
Constitución Federal a

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
prejuzgar sobre un
asunto
de
su
conocimiento;
VI.
Dejar
de
desempeñar
injustificadamente las
funciones
o
las
labores que tenga a
su cargo;
VII.
Utilizar II. en
beneficio propio o de
terceros
la
documentación
e
información
confidencial en los
términos
de
la
presente Ley y de la
demás legislación de
la materia;
VIII. Sustraer, destruir,
III.
ocultar
o
utilizar
indebidamente
la
documentación
e
información que por
razón de su cargo
tenga a su cuidado o
custodia, con motivo
IV.
del ejercicio de sus
atribuciones; y
IX. Las demás que
determinen
la
Constitución y las
leyes del Estado, o las
V.
leyes que resulten
aplicables.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015) VI.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
que atenten contra
la independencia de
la función jurídicoelectoral,
o
cualquier acción que
genere o implique
subordinación
respecto
de
terceros;
No preservar los
principios
de
certeza,
imparcialidad,
independencia,
legalidad, máxima
publicidad,
objetividad probidad
que rigen la función
jurisdiccional;
Tener
notoria
negligencia,
ineptitud o descuido
en el desempeño de
las
funciones
o
labores que deban
realizar
Conocer de algún
asunto o participar
en algún acto para
el
cual
se
encuentren
impedidos;
Emitir
opinión
pública que implique
prejuzgar sobre un
asunto
de
su
conocimiento;
Dejar
de
desempeñar
injustificadamente
las funciones o las
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí
efecto de garantizar
su independencia y
autonomía,
cuyo
contenido mínimo se
integra
por
la
permanencia,
la
estabilidad
en
el
ejercicio del cargo por
el tiempo de su
duración
y
la
seguridad económica.
Los
magistrados
electorales
sólo
podrán ser privados
de sus cargos en
términos del Título
Cuarto
de
la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos;
de
lo
dispuesto
en
la
Constitución Política
del Estado Libre y
Soberano de San Luis
Potosí; y la Ley de
Responsabilidad de
los
Servidores
Públicos del Estado y
Municipios de San
Luis Potosí.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Artículo 74.
Las responsabilidades
de los
servidores
VII.
públicos del Tribunal,
se regirán por la
Constitución Política
del
Estado
de
Tamaulipas. El órgano
competente
para
aplicar la Ley de
Responsabilidades de
los
Servidores
VIII.
Públicos del Estado
de Tamaulipas, será
la
Comisión
de
Administración en los
términos de la Ley
Orgánica
y
el
presente Reglamento.
Artículo 75.
Para los efectosIX.
de la
declaración
de
situación patrimonial
por parte de los
servidores
públicos
del Tribunal, se estará
X. la
a lo dispuesto por
Ley
de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos del Estado.

XI.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
labores que tenga a
su cargo;
Utilizar en beneficio
propio o de terceros
la documentación e
información
confidencial en los
términos
de
la
presente Ley y de la
demás
legislación
de la materia;
Sustraer,
destruir,
ocultar o utilizar
indebidamente
la
documentación
e
información que por
razón de su cargo
tenga a su cuidado
o custodia,
con
motivo del ejercicio
de sus atribuciones,
Dejar de asistir a las
sesiones del Pleno
o de las Comisiones
sin
causa
justificada;
Desintegrar,
sin
motivo justificado, el
quórum del Pleno,
vistas o audiencias,
una
vez
comenzados;
No
presentar
oportunamente los
proyectos
de
resolución
o
negarse,
injustificadamente, a
firmar éstos dentro
del
término
establecido en el
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Reglamento Interior;
Dejar de concurrir,
sin
causa
justificada,
al
desempeño de sus
labores;
Actuar
deliberadamente en
los negocios en que
estuviesen
impedidos conforme
a la ley;
Conceder empleo,
cargo o comisión
remunerados, a su
cónyuge, concubina
o
parientes
consanguíneos en
línea recta sin límite
de grados; en línea
colateral, hasta el
cuarto grado; por
afinidad, hasta el
segundo grado, y
parientes
por
adopción.
Las previstas en los
artículos 6 y 7 de la
Ley
de
Responsabilidades
de los Servidores
Públicos,
siempre
que
no
fueren
contrarias
a
la
naturaleza de la
función
jurisdiccional; y
Las demás que
determine
la
Constituciones y la
Ley
de
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QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

I.

II.

III.

IV.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Responsabilidades
de los Servidores
Públicos
que
resulten aplicables.
Artículo 72
Serán causas de
responsabilidad
administrativa para
el
Secretario
General
de
Acuerdos:
Faltar
injustificadamente al
desempeño de sus
labores;
No dar cuenta al
superior jerárquico,
dentro del término
de ley, con los
oficios
y
promociones;
Impedir
el
asentamiento
en
autos, dentro del
término
de
los
acuerdos, proveídos
o las certificaciones
que procedan de
oficio
o
que
determine
el
Magistrado;
No entregar a los
notificadores
o
actuarios
los
expedientes
para
que
hagan
las
notificaciones
o
practiquen
las
diligencias fuera del
Tribunal;
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Impedir
que
se
hagan
las
notificaciones
personales a las
partes,
cuando
éstas ocurran al
Tribunal;
Negar, sin causa
justificada, a las
partes,
los
expedientes que le
soliciten;
No vigilar que se
lleven al día los
libros de registro y
control
que
correspondan;
Omitir el cuidado y
vigilancia de los
expedientes,
documentos,
depósitos y archivos
que estén bajo su
guarda;
Omitir las medidas
administrativas
necesarias para la
debida recepción de
documentos
y
tramites
en
consideración
al
vencimiento de los
plazos legales de
los
medios
de
impugnación
establecidos en las
leyes respectivas;
Dejar de publicar la
información de oficio
en términos de lo
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

XI.

XII.

XIII.

XIV.

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

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
previsto en la Ley
de Transparencia y
Acceso
a
la
Información Pública;
Omitir el cuidado
necesario
para
proteger los datos
personales
que
estén
bajo
su
custodia
en
términos de la ley
de la materia;
Dejar de cumplir con
las
órdenes
expresas
del
Presidente y, en su
caso, del Pleno; y
Dejar de practicar la
diligencias
que
establezca
las
leyes; y
Las demás que
establezca esta Ley,
el
Reglamento
Interior y demás
disposiciones
aplicables.

Artículo 171 (LEY).
Serán causas de
responsabilidad
de
los
magistrados
electorales
las
siguientes:
I.
Realizar
conductas que atenten
contra
la
independencia de la
función
jurídico
electoral, o cualquier
acción que genere o
implique subordinación
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

respecto de terceros;
II.
Tener notoria
negligencia, ineptitud o
descuido
en
el
desempeño de las
funciones o labores
que deban realizar;
III. Conocer de algún
asunto o participar en
algún acto para el cual
se
encuentren
impedidos;
IV.
Realizar
nombramientos,
promociones
o
ratificaciones
infringiendo
las
disposiciones
correspondientes;
V.
Emitir opinión
pública que implique
prejuzgar sobre un
asunto
de
su
conocimiento;
VI.
Dejar
de
desempeñar
injustificadamente las
funciones o las labores
que tenga a su cargo;
VII.
Utilizar
en
beneficio propio o de
terceros
la
documentación
e
información
confidencial en los
términos
de
la
presente Ley y de la
demás legislación de la
materia;
VIII.
Sustraer,
destruir,
ocultar
o
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

utilizar indebidamente
la documentación e
información que por
razón de su cargo
tenga a su cuidado o
custodia, con motivo
del ejercicio de sus
atribuciones, y
IX.
Las
demás
que determinen la
Constitución
del
Estado y las leyes que
resulten aplicables.
X.
Los
magistrados
electorales gozarán de
todas las garantías
judiciales previstas en
el artículo 17 de la
Constitución Federal a
efecto de garantizar su
independencia
y
autonomía,
cuyo
contenido mínimo se
integra
por
la
permanencia,
la
estabilidad
en
el
ejercicio del cargo por
el tiempo de su
duración y la seguridad
económica.
Artículo 172 (LEY).
Los
magistrados
electorales sólo podrán
ser privados de sus
cargos en términos del
Título Cuarto de la
Constitución Federal y
la Ley Federal de
Responsabilidades
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Administrativas de los
Servidores Públicos.
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
jurídicoelectoral,
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

I.

II.

Artículo 73
Serán causas de
responsabilidad
administrativa de los
servidores públicos
electorales, además
de las previstas en
el
artículo
63
fracción
III,
las
siguientes:
Faltar
injustificadamente
los días y horas
reglamentarios
al
desempeño de sus
labores;
Dejar de presentar
oportunamente los
proyectos
de
resolución que se le
encomienden o no
elaborarlos
conforme
las
instrucciones
que
haya formulado el
Magistrado
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

trate de Primera
Instancia;
III. Tener notoria
negligencia,
ineptitud o descuido
en el desempeño
de las funciones o
labores que deban
realizar;
IV.- Impedir en los
procedimientos en
materia
electoral,
que
las
partes
ejerzan
los
derechos
que
legalmente
les
correspondan;
V.- Conocer de
algún asunto o
participar en algún
acto para el cual se
encuentran
impedidos,
VI.Realizar
nombramientos,
promociones
o
ratificaciones
infringiendo
las
disposiciones que
para
tal
efecto
existan;
VII.- No preservar la
imparcialidad
y
profesionalismo
propios
de
la
función para la que
fueron electos o
designados;
VIII.- Emitir opinión
pública
que
implique prejuzgar

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Omitir el registro de
control
de
los
expedientes que se
le asignen;
Externar
comentarios
respecto de los
asuntos
que
le
hayan
sido
encomendados;
Formular proyectos
en asuntos en que
tuviese impedimento
legal;
Retardar, indebida o
maliciosamente, las
notificaciones,
emplazamientos o
diligencias
de
cualquier clase que
les
fueren
encomendadas;
Dar preferencia a
alguno o algunos de
los litigantes, en
perjuicio de otros,
por cualquier causa,
en el trámite de los
expedientes;
Dejar de observar
las
reglas
procesales
aplicables en la
práctica
de
las
diligencias que se
les encomienden;
Retardar
o
no
realizar
el
asentamiento,
en
los expedientes, de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
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Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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;

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
los
acuerdos,
proveídos
o
certificaciones que
procedan de oficio o
por
mandato
judicial;
Omitir el cuidado y
vigilancia de los
expedientes,
documentos
y
objetos que estén a
su cuidado;
Descuidar
los
registros que deban
inscribirse en los
libros de gobierno y
control;
Incumplir
las
obligaciones de dar
cuenta, dentro del
término de ley, con
oficios,
promociones,
expedientes y de
entregar
al
secretario
de
acuerdos los valores
afectos o que se
exhiban
en
los
expedientes a su
cargo;
Rehusarse a recibir
escritos
y
promociones;
Retardar o no dar
cuenta
con
los
documentos
que
reciba;
Omitir
en
los
documentos
que
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
reciba
el
asentamiento
del
día y la hora que
corresponda,
la
razón de los anexos
que se adjunten, su
firma y demás datos
que señale la ley y
el reglamento;
Tratar sin la debida
corrección
y
oportunidad a los
litigantes y público
en general;
Llevar a cabo las
actividades propias
de su encomienda
sin
la
debida
diligencia,
profesionalismo,
honestidad,
eficiencia y eficacia,
que requiera su
trabajo;
Provocar
deliberadamente,
conflictos
interpersonales con
sus compañeros de
labores; y
Desobedecer
las
órdenes de sus
superiores.

XX.
Artículo 77
Los
servidores
públicos electorales
del Tribunal, durante
el desempeño de su
cargo:
I. No podrán ser
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Artículo 40.
El
procedimiento
para determinar las
responsabilidades
de los Servidores
Públicos
del
Tribunal, a que se

Artículo 25-E.
Las
disposiciones
previstas en esta ley
en
materia
disciplinaria,
responsabilidades
administrativas
y

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
corredores, notarios,
comisionistas,
ni
ejercer la abogacía,
sino
en
causa
propia,
de
su
cónyuge,
ascendientes
o
descendientes,
siempre y cuando el
negocio
tenga
carácter ocasional y
obtenga
autorización
del
Pleno,
en
éste
último caso; y
II.
No podrán
desempeñar
otro
cargo o empleo de
la Federación, del
Estado,
del
municipio
o
de
particulares, salvo
los
cargos
de
docencia
y
los
honoríficos
en
asociaciones
científicas, literarias
o de beneficencia.
El Pleno tendrá
facultad
para
calificar
los
impedimentos a que
se
refiere
ésta
fracción.

Artículo 74.
El personal del Tribunal
que incurra en actos u
omisiones
que
contravengan
las
disposiciones de la Ley
Electoral local, de este

114

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

refiere el presente
Capítulo, se iniciará
de oficio, por queja
o
denuncia
presentada
por
cualquier persona o
por
el
Servidor
Público que tenga
conocimiento de los
hechos.
Las denuncias se
presentarán
por
escrito,
identificándose
quien la presente,
asimismo deberán
estar apoyadas con
pruebas
documentales
o
elementos
probatorios
suficientes
para
establecer
la
existencia de la
infracción
y
presumir
la
responsabilidad del
Servidor
Público
denunciado.
Artículo 41.
Para
la
determinación
de
las
responsabilidades a
que se refiere el
presente
Capítulo,
deberá
seguirse
el
siguiente
procedimiento:
I. Se notificará y

carrera judicial, serán
aplicables al personal
del Tribunal Electoral.

Artículo 25-E.
Las
disposiciones
previstas en esta ley
en
materia
disciplinaria,
responsabilidades
administrativas
y
carrera judicial, serán
aplicables al personal
del Tribunal Electoral

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Reglamento o de la Ley
de Responsabilidades,
será sancionado en
forma
administrativa,
aplicándose
en
lo
conducente
las
disposiciones generales
contenidas en la Ley de
responsabilidades y las
particulares señaladas
en el presente capítulo,
sin perjuicio de la
responsabilidad
contemplada en otras
disposiciones legales.
Artículo 75.En los casos de las
fracciones XXIII del
artículo 11 y XII del
artículo 12 de la Ley de
Responsabilidades,
atendiendo
a
la
gravedad de la falta, se
aplicarán las sanciones
previstas en la fracción I
o II del artículo 13 de la
ley en cita, según
corresponda.
Artículo 76.
Para la imposición de
las
sanciones
administrativas, el Pleno
calificará la iniciación
del
procedimiento
escrito y formación del
expediente, en el que
se respetará el derecho
de
audiencia
del
funcionario a quien se
atribuya la falta.

Artículo 74
El
procedimiento
para determinar las
responsabilidades
de los servidores
públicos del Tribunal
a que se refiere este
Título se iniciará de
oficio, por queja o
denuncia
presentada
por
cualquier persona,
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza
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Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Este procedimiento lo
substanciará
la
Dirección
de
Contraloría,
la
Presidencia o el Pleno
atendiendo
a
la
gravedad del caso,
según se determine al
calificar la iniciación del
procedimiento
respectivo.
La substanciación del
procedimiento
se
sujetará
en
lo
conducente,
a
lo
dispuesto por la Ley de
Responsabilidades y a
lo establecido en el
presente capítulo.
Terminado el período
probatorio, el Pleno
dictará la resolución
correspondiente, misma
que será irrecurrible.
Artículo 77.
El Tribunal, a través de
la
Dirección
de
Contraloría,
hará
la
inscripción
de
sancionados
en
su
respectivo registro de
antecedentes
disciplinarios, así como la
cancelación en los casos
en
que
legalmente
proceda,
debiendo
informarlo a la Secretaría
de la Transparencia y
Rendición de Cuentas en
términos de lo que

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
por
el
servidor
público que tenga
conocimiento de los
hechos o por el
agente
del
Ministerio Público y
se
sustanciará
conforme a la Ley
de
Responsabilidades
de los Servidores
Públicos del Estado
y Municipios de
Zacatecas
y
Reglamento
del
Servicio de Carrera.
Artículo 75
El Tribunal conocerá
de las infracciones y
violaciones a las
disposiciones de las
leyes de la materia
en que incurran los
servidores públicos
electorales,
procediendo
a
imponer la sanción
correspondiente,
misma que podrá
ser cualquiera de
las siguientes:
Apercibimiento;
Amonestación;
Multa;
Suspensión;
Destitución
del
cargo; y
Inhabilitación
temporal
para
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Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

denunciante;
II.Recibido
el
informe
y
desahogadas
las
pruebas
si
las
hubiere,
se
resolverá dentro de
los quince días
hábiles siguientes
sobre la existencia
de responsabilidad
o imponiendo al
infractor
las
sanciones
correspondientes, y
se
notificará
la
resolución
al
interesado dentro
de las setenta y dos
horas siguientes;
III.- Cuando se trate
de denuncias, en
contra
de
los
Magistrados
o
demás personal del
Tribunal, se seguirá
el
procedimiento
señalado en las
fracciones
que
anteceden por el
Pleno del Tribunal;
IV.- En cualquier
momento, previo o
posterior
a
la
recepción
del
informe,
el
facultado
para
imponer
las
sanciones,
podrá
determinar
la
suspensión

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

establece el artículo 25
de
la
Ley
de
Responsabilidades.

I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
desempeñar
empleo, cargo o
comisión
en
la
función electoral.
Artículo 76
En la aplicación de
las
sanciones
previstas
en
el
artículo anterior, se
tomará en cuenta:
El
grado
de
participación;
Las circunstancias
socio-económicas
del infractor;
Los
motivos
determinantes y los
medios
de
ejecución;
La antigüedad en el
servicio;
La reincidencia; y
El
monto
del
beneficio obtenido y
el daño o perjuicio
económico
derivados de la
falta.
Las
sanciones
impuestas
se
anotarán en la hoja
de
servicio
del
servidor público de
la función electoral,
a
cuyo
efecto
deberá
enviarse
copia autorizada de
la
resolución
relativa,
a
la
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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
independientement
e 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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Coordinación
del
Servicio Profesional
Electoral para que
se integre en el
expediente.
Para la imposición
de las sanciones a
los
funcionarios
electorales, deberán
considerarse
además
las
disposiciones que al
efecto se contengan
en el Reglamento
del
Servicio
de
Carrera.
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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.
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

Artículo 284.
Las
sanciones
aplicables a las faltas
contempladas en el
presente
Capítulo
consistirán en:
I.
Apercibimiento
privado o público;
II.
Amonestación
privada o pública;
III. Sanción económica
de cien a cinco mil días
de
salario
mínimo
general vigente en el
Estado;
IV. Suspensión;
V.
Destitución
del
puesto, y
VI.
Inhabilitación
temporal, hasta por
cinco
años,
para
desempeñar empleos,
cargos o comisiones en

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 189.
Las
sanciones
aplicables a las faltas
administrativas
consistirán en:
I.- Apercibimiento;
II.- Amonestación;
III.- Multa;
IV.- Suspensión;
V.- Destitución
cargo; y

del

VI.Inhabilitación
temporal
para
desempeñar empleo,
cargo o comisión en el
servicio público.
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económica; e
VI.Inhabilitación
temporal
para
desempeñar
empleos, cargos o
comisiones en el
servicio público.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

el servicio público.
Tratándose
del
Consejero Presidente y
los
consejeros
electorales del Consejo,
sólo por infracciones
administrativas
que
constituyan conductas
graves y sistemáticas, el
Contralor notificará al
Consejo
General,
acompañando
el
expediente del asunto
fundado y motivado, a
fin
de
que
dicho
Consejo
General
resuelva
sobre
la
responsabilidad.
Tratándose
del
Secretario Ejecutivo y
de
los
directores
ejecutivos del Instituto,
para la aplicación de las
sanciones
por
las
infracciones a que se
refiere
el
párrafo
anterior, el Contralor
presentará
ante
el
Consejo o en su caso, al
Presidente
el
expediente respectivo a
fin de que resuelva
sobre la procedencia de
la sanción.
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Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

Artículo 285.
Las
faltas
serán
valoradas y, en su caso
sancionadas,
de
conformidad con los
criterios
establecidos,
en el artículo 251 del
presente Código.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 198.
Para la aplicación de
las sanciones por
faltas administrativas,
además de lo previsto
en
los
artículos
precedentes,
se
observarán las reglas
siguientes:
I. Las faltas muy
graves darán lugar a
la
destitución,
independientemente
de las sanciones que
correspondan
conforme a otros
ordenamientos
aplicables.
Serán
faltas muy graves
las previstas en las
fracciones I y II del
artículo 184; I del
artículo 185; I y II del
artículo 186; y I a V
del artículo 188 de
esta ley, además de
las que en cada caso
considere
la
autoridad
disciplinaria,
conforme
a
los
indicadores a que se
refiere el artículo 196
de esta ley;
II. Las faltas graves
darán lugar a la
suspensión,
independientemente
de las sanciones que
correspondan
conforme
a
otros
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Públicos
Estado.

del

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

ordenamientos
aplicables.
Serán
faltas
graves
las
contenidas en las
fracciones III a VII del
artículo 184; II y III del
artículo 185; III a V del
artículo 186; I del
artículo 187; y VI a
VIII del artículo 188,
además de las que en
cada caso considere
la
autoridad
disciplinaria, conforme
a los indicadores a
que se refiere el
artículo 196 de esta
ley;
III. Las faltas no
graves
ameritarán
apercibimiento
o
amonestación
a
criterio de la autoridad
disciplinaria, conforme
a los indicadores a
que se refiere el
artículo 196 de esta
ley;
IV. La multa podrá
aplicarse
como
sanción
autónoma,
con independencia de
la calificación de la
falta; y en forma
conjunta con otras
sanciones;
V. La reincidencia en
falta no grave, dará
motivo
a
la
suspensión.
La
reiteración por más de
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Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
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León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

dos ocasiones
en
faltas no graves o la
reincidencia por falta
grave, dará lugar a la
destitución; y
VI. La inhabilitación
sólo será aplicable por
resolución
jurisdiccional,
que
dictará el órgano que
corresponda,
con
arreglo a las leyes
aplicables.
Cuando la destitución
del empleo, cargo o
comisión, afecte a un
servidor público de
base, se demandará
la terminación de su
contrato ante quien
corresponda por la
Oficialía Mayor del
Poder Judicial del
Estado, a solicitud de
la autoridad que aplicó
la sanción.
Artículo 44.
Los servidores del
Tribunal Electoral
disfrutarán de dos
períodos
de
De las
vacaciones al año,
vacaciones, días
de acuerdo con las
hábiles,
necesidades
del
renuncias,
servicio.
ausencias y
Durante los años de
licencias
los
procesos
electorales
o
durante
los
periodos
de
procesos

Artículo 161.
En la época que
determinen el Pleno
del Tribunal Superior
de Justicia y el
Consejo
de
la
Judicatura
en
la
esfera
de
sus
competencias,
los
magistrados, jueces,
secretarios,
actuarios y demás
servidores
de
la
administración
de

Artículo 80.
En
años
no
electorales,
los
servidores públicos y
empleados
del
Tribunal, gozarán de
dos períodos anuales
de vacaciones, con
goce de sueldo, de
quince días naturales
cada uno en las
fechas que al efecto
fije el Pleno.
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

justicia, disfrutarán
anualmente de dos
períodos
de
vacaciones de diez
días hábiles cada
uno.
Los
días
de
vacaciones
suplementarios
a
que en lo individual
tengan derecho los
servidores públicos
de base se les
concederán por el
titular
de
la
dependencia
de
acuerdo
con
las
necesidades
del
servicio y en los
términos de la Ley
de la materia.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 81.
En año electoral, las
vacaciones no serán
concedidas
simultáneamente
al
personal, las fechas y
los
plazos
serán
determinados por el
Pleno, tomando en
consideración
las
recomendaciones que
al efecto emita la
Comisión
de
Administración.
Artículo 82.
Son días inhábiles
aquellos
que
expresamente señale
la Ley Orgánica y los
acordados
por
el
Pleno, en año no
electoral.

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.
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GUERRERO
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

Artículo 47.
Durante
los
procesos
electorales, no se
pagarán
horas
extras, pero se
preverán
en
el
presupuesto
las

Artículo 10.
Para el personal del
Tribunal serán hábiles
todos los días del año,
excepción hecha de los
sábados, domingos y
aquellos días que las
leyes declaren festivos
o en los que, con causa
justificada, el Pleno
acuerde que no haya
actuaciones judiciales,
en
cuyo
caso
la
resolución
respectiva
deberá ser publicada en
el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de
Querétaro “La Sombra
de Arteaga” para surtir
sus efectos.
Durante los procesos
electorales, todos los
días y horas son hábiles
para la presentación,
sustanciación
y
resolución
de
los
medios de impugnación,
en los términos que
establezca la ley de la
materia
y
demás
disposiciones
aplicables.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Artículo 65.
Durante el año en que
se lleve a cabo proceso
electoral, las licencias y
permisos
estarán
sujetos
a
las
necesidades y cargas
de trabajo, que desde
luego
calificará
el
responsable del área o
el Pleno.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 67
Los servidores del
Tribunal
estarán
obligados a prestar
sus
servicios
durante los horarios
que se establezcan,
tomando en cuenta
que durante los
procesos
electorales,
todos
los días y horas son
hábiles.

Artículo 68
Durante
los
procesos
electorales, no se
pagarán
horas
extras,
pero
se
preverán
en
el
presupuesto
las
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

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 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.

Artículo 354.
El Tribunal es el máximo
órgano
jurisdiccional
especializado en el
Estado
en
materia
electoral; gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones; se regirá por
los
principios
de
certeza, imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad, definitividad y
máxima
publicidad;
funcionará de manera
permanente y tendrá a
su
cargo
la
substanciación
y
resolución, en única
instancia, de los medios
de
impugnación
establecidos en este
Código.
Este
órgano
jurisdiccional no estará

Artículo 11.
En caso de vacancia,
ausencia o excusa de
alguno
de
los
Magistrados
será
suplido
por
el
Magistrado
Supernumerario, para
conocer mientras dure
la ausencia o de los
asuntos en que se
hubiere
excusado.
Cuando la vacante sea
definitiva se informará
de inmediato a la
Cámara de Senadores
del Congreso de la
Unión, a efecto de que
proceda a la elección de
un nuevo Magistrado
que ocupe la vacante.

Artículo 9° (LEY).
Las
vacantes
temporales de los
magistrados
numerarios
o
las
excusas
de
los
mismos,
calificadas
de procedentes, se
suplirán
por
los
magistrados
supernumerarios, en
el
orden de su
nombramiento.
Cuando la vacante
sea definitiva, se hará
una
nueva
designación
de
magistrado
de
conformidad con lo
establecido en la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales
Artículo 10 (LEY)
Los
magistrados

Artículo 6.
Las ausencias de
algún
Magistrado
serán suplidas por el
Secretario
que
hubiere designado, y
que conforme a las
leyes
aplicables
cumpla los requisitos
exigidos
para
desempeñarse como
Magistrado.
(Declarado
inconstitucional por la
Sala Superior del
TEPJF,
en
el
expediente
SUPJRC-462/2014 Y SU
ACUMULADO SUPJRC-464/2014)

Artículo 101 (LEY).
Para el trámite de las
solicitudes de licencia
de los magistrados
electorales
o
del
Magistrado
Presidente,
será
aplicable,
en
lo
conducente,
lo
establecido para el
caso
de
los
integrantes de Pleno
del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado.
Los
magistrados
electorales
o
el
Magistrado Presidente
no
podrán
pedir
licencia por más de
dos
meses;
en
proceso electoral no
podrán pedir licencia
por más de una
semana.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
compensaciones
extraordinarias que
deban otorgarse a
los servidores del
Tribunal, de acuerdo
con los horarios y
cargas de trabajo
que
hubieren
desahogado.

Artículo 22
En
caso
de
presentarse alguna
vacante
temporal
que no exceda de
tres meses por parte
de alguno de los
Magistrados,
ésta
se cubrirá para el
solo
efecto
de
integrar
quórum
legal
en
Pleno,
llamándose
al
Secretario General
de Acuerdos; si el
Magistrado ausente
tenía a su cargo
determinados
asuntos,
éstos
serán reasignados a
otro Magistrado en
términos
del
Reglamento Interior.
Los
Magistrados
sólo
podrán
abstenerse
de
conocer
en
los
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

adscrito
al
Poder
Judicial del Estado.
La
integración
del
Tribunal;
elección,
requisitos y remociones
de los magistrados;
atribuciones;
impedimentos y excusas
se
regirá
por
lo
establecido en el Título
Tercero
del
Libro
Tercero de la LGIPE y
en este Código.
El Tribunal se integrará
por tres magistrados
propietarios.
El
Magistrado Presidente
será designado por
votación mayoritaria de
los magistrados del
propio Tribunal, durará
en ese encargo dos
años y no podrá ser
reelecto en el periodo
inmediato siguiente.
Las licencias de los
magistrados que no
excedan de tres meses,
las concederá el Pleno
del Tribunal, sin que
puedan coincidir las de
dos o más magistrados.
Los magistrados serán
suplidos en sus faltas
temporales
por
el
Secretario General de
Acuerdos;
la
del
Presidente
por
el
segundo Magistrado y
en las faltas definitivas
se
hará
del

supernumerarios se
elegirán
de
la
siguiente forma:
I.
La Comisión
de
Justicia
del
Congreso del Estado
llevará a cabo el
proceso
para
proponer
a
las
personas que aspiran
al
cargo
de
magistrados
supernumerarios,
previa
convocatoria
que para el efecto se
expida, emitiendo el
dictamen
correspondiente en el
que se contendrá la
lista
de
aquellos
aspirantes
que
acrediten
los
extremos establecidos
en el artículo 8° de
esta Ley;
II.
De la lista
presentada, el Pleno
del Congreso elegirá
a cada uno de los
magistrados
supernumerarios, por
el voto secreto de por
lo menos las dos
terceras partes de sus
miembros presentes;
Para la elección de
los magistrados, el
Pleno del Congreso
llevará a cabo las
rondas
que
sean
necesarias
hasta

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
junio de 2015)

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
casos
en
que
tengan impedimento
legal. Cuando no
exista el quórum
legal, se llamará al
Secretario General
de
Acuerdos
a
integrar
Pleno.
Designándose para
que funja en el
cargo
de
este
último, al Secretario
de Estudio y Cuenta
que reúna el perfil
profesional, según
acuerde
el
Presidente.
Artículo 23
Tratándose de una
vacante definitiva de
alguno
de
los
Magistrados,
ésta
será comunicada a
la
Cámara
de
Senadores para que
se
provea
el
procedimiento
de
sustitución
que
prevé
la
Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales.
Las
vacantes
temporales
que
excedan de tres
meses,
serán
consideradas como
definitivas.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

conocimiento
del
Senado de la República,
para que haga nueva
designación.
La remuneración de los
magistrados
será
establecida
en
el
Presupuesto de Egresos
del Estado, la cual no
podrá
disminuirse
durante el ejercicio de
su cargo.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

cubrir
las
magistraturas
supernumerarias, en
el
orden
que
determine
el
Congreso al elegirlos.
Artículo 11 (LEY).
El Tribunal Electoral
nombrará
a
un
secretario general de
acuerdos,
a
los
actuarios, así como al
personal
administrativo
y
técnico
que
se
requiera para su buen
funcionamiento
de
acuerdo
al
presupuesto
de
egresos del propio
Tribunal.
Artículo 15 (LEY).
Las licencias de los
magistrados podrán
ser otorgadas por la
Sala en los términos
de esta Ley y su
reglamento interior.
Artículo 16 (LEY).
El
cargo
de
magistrado no es
renunciable sino por
causa grave calificada
por la Sala del propio
Tribunal.
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Guerrero

Código Electoral del
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Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 77.
Los
servidores
públicos que presten
sus servicios en el
Tribunal, sólo podrán
ausentarse de su
lugar de trabajo hasta
por
quince
días,
previo permiso que
les sea concedido por
la
Comisión
de
Administración.
Artículo 78.
Las
licencias
solamente
podrán
concederse por la
Comisión al personal
conforme a las reglas
siguientes:
I. Hasta por tres
meses con goce de
sueldo, en caso de
enfermedad; y
II.- Hasta por quince
días con goce de
sueldo, cuando a
juicio del Pleno, el
cumplimiento
del
servidor público lo
hagan merecedor a
ese beneficio, en base
a su desempeño,
capacidad
y
antigüedad.
Artículo 79.
Los servidores públicos
del Tribunal, en caso
de renuncia, deberán
de comunicarla por
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Guerrero

Código Electoral del
Estado de
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Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

escrito al encargado de
la
Secretaría
Administrativa de la
Comisión,
cuando
menos con quince días
de anticipación, para
que el Pleno la someta
a
consideración
y
decida
en
consecuencia.
Artículo 50.
Cuando se hubiere
otorgado
una
licencia hasta por
dos
meses
no
podrá concederse
otra
en
el
transcurso de un
año.
Artículo 51.
Toda
licencia
deberá concederse
por escrito, cuyo
procedimiento
quedará
establecido en el
Reglamento Interior
del
Tribunal
Electoral.
Artículo 52
El Presidente del
Tribunal
y
los
Magistrados de las
Salas
Unitarias,
otorgarán licencias
al personal bajo su
jurisdicción que no
excedan de quince
días;
las
que
excedan de este
término
serán

Artículo 354.
El Tribunal es el máximo
órgano
jurisdiccional
especializado en el
Estado
en
materia
electoral; gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones; se regirá por
los
principios
de

Artículo 25-C.
Corresponde
al
Presidente
del
Tribunal Electoral:
I.
Representar
legalmente al Tribunal
Electoral ante toda
clase de autoridades
federales, estatales y
municipales, para el
cumplimiento de sus
funciones, con todas

Artículo 61.
Las
solicitudes
del
personal administrativo
para ausentarse de sus
labores que no excedan
de tres días hábiles, se
presentarán ante el
superior de su área de
adscripción.
Si la solicitud excede de
tres días hábiles, se
presentará por escrito
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Electoral Del Estado
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otorgadas por el
Pleno o por quien
haya conocido de
su nombramiento.

certeza, imparcialidad,
objetividad,
legalidad,
probidad, definitividad y
máxima
publicidad;
funcionará de manera
permanente y tendrá a
su
cargo
la
substanciación
y
resolución, en única
instancia, de los medios
de
impugnación
establecidos en este
Código.
Este
órgano
jurisdiccional no estará
adscrito
al
Poder
Judicial del Estado.
La
integración
del
Tribunal;
elección,
requisitos y remociones
de los magistrados;
atribuciones;
impedimentos y excusas
se
regirá
por
lo
establecido en el Título
Tercero
del
Libro
Tercero de la LGIPE y
en este Código.
El Tribunal se integrará
por tres magistrados
propietarios.
El
Magistrado Presidente
será designado por
votación mayoritaria de
los magistrados del
propio Tribunal, durará
en ese encargo dos
años y no podrá ser
reelecto en el periodo
inmediato siguiente.
Las licencias de los

las facultades, aún las
que
requieran
cláusula especial.
II.
Distribuir
por
turnos, los asuntos de
la competencia del
Tribunal
Electoral
entre los magistrados
que lo integran, para
que
los
instruyan
hasta ponerlos en
estado de resolución
con
el
proyecto
respectivo.
Los
proveídos
y
acuerdos
de
los
magistrados
instructores,
podrán
ser reclamados ante
el Pleno del Tribunal
Electoral, dentro del
término
de
veinticuatro
horas
siguientes contadas a
partir de que surta
efectos la notificación
de la resolución de
que se trate, siempre
que la reclamación se
presente por alguna
de las partes con
motivo fundado. Dicha
reclamación
se
resolverá de plano.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

ante el Director General
de
Administración,
quien la pondrá a
consideración
del
Presidente.
Artículo 62.
Los Magistrados podrán
otorgar
al
personal
adscrito
a
sus
Ponencias permiso para
ausentarse hasta por
tres días. El Presidente
podrá hacer lo mismo
con
los
demás
servidores del Tribunal.
Artículo 63.
El
Pleno
podrá
conceder al personal
del Tribunal licencias o
permisos, con o sin
goce de sueldo por más
de diez días. En ningún
caso podrán exceder de
seis meses, ni serán
prorrogables.

III.
Presidir
las
sesiones, dirigir la
discusión
de
los
negocios sometidos al
conocimiento
del
Tribunal
Electoral,
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

magistrados que no
excedan de tres meses,
las concederá el Pleno
del Tribunal, sin que
puedan coincidir las de
dos o más magistrados.
Los magistrados serán
suplidos en sus faltas
temporales
por
el
Secretario General de
Acuerdos;
la
del
Presidente
por
el
segundo Magistrado y
en las faltas definitivas
se
hará
del
conocimiento
del
Senado de la República,
para que haga nueva
designación.
La remuneración de los
magistrados
será
establecida
en
el
Presupuesto de Egresos
del Estado, la cual no
podrá
disminuirse
durante el ejercicio de
su cargo.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

ponerlos a votación
cuando
declare
cerrado el debate y
conservar el orden
durante
las
audiencias.
IV. Dar a la Secretaría
General de Acuerdos,
los
puntos
que
comprendan
las
disposiciones
resolutivas votadas y
aprobadas.
V.
Llevar
la
correspondencia del
Tribunal autorizándola
con su firma.
VI.
Aprobar
las
cuentas de los gastos
de
oficina,
dando
razón pormenorizada
de ello cada mes al
Consejo
de
la
Judicatura del Estado.
VII. Vigilar que los
Secretarios, Actuarios
y demás personal
adscrito al Tribunal
Electoral,
cumplan
con sus deberes y dar
cuenta al Pleno del
Tribunal Electoral de
los
casos
de
inobservancia.
VIII.
Conceder
permisos económicos,
con goce de sueldo o
sin él, al personal del
Tribunal
Electoral
hasta por cinco días.
Los permisos a los
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Secretarios de Estudio
y Cuenta, requerirán
autorización
del
magistrado al cual se
encuentren adscritos.
IX. Rendir por escrito
al Consejo de la
Judicatura un informe
mensual
de
las
labores desarrolladas
por
el
Tribunal
Electoral;
X. Llevar el turno de
los
magistrados
supernumerarios del
Tribunal
Electoral,
haciendo
las
designaciones
correspondientes para
suplir
las
faltas
temporales
o
definitivas
de
los
magistrados
numerarios, según lo
acuerde el Pleno del
Tribunal Electoral.
XI. Autorizar con su
firma, en unión a la
del Secretario General
de
Acuerdos,
los
proveídos que emita y
las actas de las
sesiones del Tribunal
Electoral.
XII.
Expedir
los
nombramientos
del
personal del tribunal
que
acuerde
el
Consejo
de
la
Judicatura,
de
conformidad con las
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

disposiciones
establecidas en esta
ley en materia de
carrera judicial;
XIII. Seleccionar y
enviar mensualmente
al
Presidente
del
Tribunal Superior de
Justicia, los criterios
jurisprudenciales
o
aislados que apruebe
el Tribunal Electoral,
en los términos que
establece esta ley,
para su publicación en
el
Boletín
de
Información Judicial.
XIV. Comunicar a las
autoridades
correspondientes
la
iniciación y conclusión
del proceso electoral.
XV. Formar parte del
Consejo
de
la
Judicatura del Estado
con voz y voto,
únicamente para los
asuntos relacionados
con
el
Tribunal
Electoral.
XVI. Acordar y dar a
conocer al público en
general por medio de
los
estrados
del
Tribunal Electoral, el
nombre y domicilio de
los
funcionarios
autorizados
para
recibir
documentos
relativos a los medios
de
impugnación
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

previstos en la ley de
la materia, fuera del
horario ordinario del
Tribunal Electoral.
XVII. Las demás que
le encomienden esta
ley
u
otras
disposiciones
aplicables.

De las
Actuaciones
Judiciales y del
Archivo
Jurisdiccional

Artículo 53.
Para la realización
de diligencias o
actuaciones
que
deban practicarse
fuera de las oficinas
de las Salas del
Tribunal Electoral
del
Estado,
se
atenderá
lo
siguiente:
I.- Ningún servidor
podrá abandonar la
residencia de las
Salas del Tribunal
Electoral
del
Estado, ni dejar de
desempeñar
las
funciones o labores
que tenga a su
cargo,
sin
que
previamente se le
hubiere otorgado la
autorización
respectiva
con
arreglo a la ley.
II.Cuando
el
personal de las
Salas, tuviere que
abandonar
su
residencia
para
practicar

Artículo 12.
El
Tribunal
Pleno
designará
un
secretario General de
Acuerdos y a los
servidores
públicos
que se requiera.
Para ser Secretario
General de Acuerdos
del Tribunal Pleno,
son necesarios los
mismos requisitos que
para ser Juez de
Primera Instancia.
El Secretario General
de Acuerdos será el
fedatario
de
las
actuaciones del Pleno
y tendrá las demás
facultades
y
obligaciones que este
le otorgue.
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De la
Jurisprudencia
del Tribunal

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Artículo 261.
La
jurisprudencia
local que emane de
los Tribunales del
Poder Judicial del
Estado
es
una
garantía
jurisdiccional.
El
Pleno y las Salas del
Tribunal Superior de
Justicia, el Tribunal

Artículo 35.
El Pleno del Tribunal
establecerá
criterios
derivados
de
las
resoluciones que se
emitan, los cuales serán
obligatorios cuando tres
recursos sean resueltos
en el mismo sentido.
Los criterios obligatorios
que
establezca,

diligencias, podrá
hacerlo,
dando
aviso al Magistrado,
expresando
el
objeto y naturaleza
de la diligencia a
realizar.
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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 114 (LEY).La jurisprudencia del
Tribunal Electoral será
establecida en los
casos
y
de
conformidad con las
reglas siguientes:
I. Cuando el Pleno, en
tres sentencias no
interrumpidas por otra
en contrario, sostenga
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

Electoral, el Tribunal
de lo ContenciosoAdministrativo,
el
Tribunal
de
Conciliación
y
Arbitraje, el Tribunal
de
Apelación
Especializado
en
materia
de
Adolescentes y los
Tribunales
Distritales,
están
facultados
para
formar
jurisprudencia en los
términos
que
dispone esta ley.
El Consejo de la
Judicatura
podrá
formar
jurisprudencia sólo
en
materia
disciplinaria dentro
del propio Poder
Judicial del Estado.
(ADICIONADO, P.O.
18 DE MAYO DE
1999)

deberán ser publicados
en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado
de
Querétaro
“La
Sombra de Arteaga”, a
más tardar en el mes de
diciembre del año en
que se haya efectuado
el proceso electoral.
Los magistrados, los
órganos electorales y
las
partes
podrán
plantear en cualquier
momento
la
contradicción existente
entre
criterios
obligatorios.
Los
criterios
del
Tribunal dejarán de ser
obligatorios
cuando
existan
razones
jurídicas que lo motiven
y la modificación sea
aprobada por mayoría
de los magistrados.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

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 cuatro votos de los
miembros del Pleno.
En
la
resolución
respectiva
se
expresarán
las
razones en que se
funde el cambio de
criterio,
el
cual
constituirá
jurisprudencia; y
III. Para que el criterio
de
jurisprudencia
resulte obligatorio, se
requerirá
de
la
declaración formal del
Pleno. Realizada la
declaración,
la
jurisprudencia
se
notificará
de
inmediato al Instituto
Electoral
de
Tamaulipas y otras
autoridades
electorales que se
considere,
y
se
publicará
en
el
Periódico Oficial del
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

resulte 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.
Artículo 57.
Corresponderá
al
Pleno del Tribunal
Electoral
del
Estado, aprobar el

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Estado.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 115 (LEY).
La jurisprudencia del
Tribunal Electoral será
obligatoria en todos
los casos para el
Instituto Electoral de
Tamaulipas.
Artículo 42.
La Jurisprudencia del
Tribunal Electoral será
establecida en los
términos que señala
la Ley Orgánica.

Artículo 43.
La Coordinación de
Jurisprudencia
y
Estadística
Judicial
será
el
órgano
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

competente
para
compilar, sistematizar y
publicar
la
jurisprudencia,
así
como
los
criterios
relevantes
y
los
relacionados emitidos
por el Tribunal. Se
integrará
por
el
Presidente,
un
Magistrado,
el
Secretario y demás
personal de apoyo que
sea necesario.
Artículo 44.
La Coordinación de
Jurisprudencia
y
Estadística
Judicial
tendrá
las
atribuciones
siguientes:
I.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
Tribunal;
II.- Operar el sistema
computarizado
de
control de los medios
de
impugnación
presentados ante el
Tribunal;
III.Registrar,
clasificar y compilar
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Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes
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Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza
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Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Secretario General
de
las
contradicciones en
los
criterios
sustentados por el
Pleno o la Sala de
Segundo Instancia;
IV.
Diseñar
los
sistemas
de
clasificación
que
sean necesarios y
realizar la captura
de
los
datos
cuantitativos
que
provengan de los
expedientes
sustanciados
y
resueltos por el
Pleno o la Sala de
Segunda Instancia;
V.
Registrar,
clasificar y compilar
los
criterios
sustentados en las
sentencias
del
Pleno y de la sala
de
Segunda
Instancia;
VI. Elaborar los
informes y reportes
estadísticos
que
soliciten el Pleno, el
Presidente
del
Tribunal,
los
Magistrados o el
Secretario General;
VII. Sistematizar y
proporcionar
la
información
que
sea necesaria para
la formulación del

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

los
criterios
sustentados en las
resoluciones
del
Tribunal;
IV.- Recibir del Pleno,
los
criterios
sostenidos en las
resoluciones
que
emita para su debida
compilación,
sistematización
y
publicación;
V.- Sistematizar y
proporcionar
la
información que sea
necesaria para que
los
criterios
se
publiquen
en
el
órgano de difusión del
Tribunal Electoral;
VI.Elaborar
el
proyecto de manual
para la organización y
funcionamiento de la
Coordinación,
que
será
sometido
al
Presidente para su
aprobación; y
VII.- Las demás que le
confieran
las
disposiciones
aplicables y las que le
encomiende
el
Presidente
del
Tribunal Electoral.
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

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
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Jurisprudencia
Electoral
estará
adscrita al Pleno
del
Tribunal
Electoral
del
Estado.

De la Protesta

Artículo 58.
Los
Magistrados
Electorales rendirán
la
protesta
constitucional ante
el Congreso del
Estado
o
la
Comisión
Permanente, según
sea el caso, y los
demás servidores
del
Tribunal
Electoral
del
Estado, lo harán
ante el Presidente
del Tribunal o ante
el Magistrado que
para ese efecto
designe el Pleno, y
comenzará
a
ejercer
sus
funciones desde el
momento mismo de
su nombramiento.

Artículo 93.
La protesta de los
servidores
públicos
del Poder Judicial, se
otorgará ante quien
corresponda, en los
términos siguientes:
"¿Protesta
desempeñar leal y
patrióticamente
el
cargo de (el que
confiere al interesado)
que
se
le
ha
conferido; guardar y
hacer
guardar
la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos,
la
Constitución Política
del Estado, las leyes
que de ellas emanen y
cumplir fielmente los
deberes que dicho
cargo
impone,
mirando en todo por el
bien y prosperidad de
la
unión
y
del
estado?".
El
interesado
responderá:
"Si
protesto". La autoridad
que toma la protesta
añadirá: "Si no lo
hiciereis así, el Estado
os lo demande".
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Artículo 59.
La protesta a que
se refiere el artículo
anterior se prestará
en los términos
siguientes:
"¿PROTESTAIS
DESEMPEÑAR
LEAL
Y
PATRIOTICAMENT
E 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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 93.
La protesta de los
servidores
públicos
del Poder Judicial, se
otorgará ante quien
corresponda, en los
términos siguientes:
"¿Protesta
desempeñar leal y
patrióticamente
el
cargo de (el que
confiere al interesado)
que
se
le
ha
conferido; guardar y
hacer
guardar
la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos,
la
Constitución Política
del Estado, las leyes
que de ellas emanen y
cumplir fielmente los
deberes que dicho
cargo
impone,
mirando en todo por el
bien y prosperidad de
la
unión
y
del
estado?".
El
interesado
responderá:
"Si
protesto". La autoridad
que toma la protesta
añadirá: "Si no lo
hiciereis así, el Estado
os lo demande".
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Del Personal del
Tribunal

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 94.
De toda protesta de
los
servidores
públicos del Poder
Judicial, se levantará
acta con el número
de
copias
necesarias, una de
las
cuales
se
remitirá a la Oficialía
Mayor del Poder
Judicial, para ser
agregada a la hoja
de
servicios
correspondiente.

Artículo 57.
La relación de trabajo
entre el Tribunal y sus
servidores se establece
en
virtud
de
un
nombramiento
expedido
para
la
persona
que
desempeñe un empleo,
cargo o comisión.
Artículo 58.
Son trabajadores de
base
aquéllos
que
presten sus servicios en
actividades o puestos
cuya materia de trabajo
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Servicio Profesional
de
Carrera
se
regirán
por
lo
dispuesto en esta
Ley y en el Estatuto
correspondiente.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

sea permanente.
Son trabajadores de
confianza
los
que
realizan actividades de
dirección,
administración,
inspección, vigilancia o
fiscalización,
cuando
tengan carácter general.
Artículo 59.
Para
los
efectos
laborales
son
trabajadores
de
confianza del Tribunal:
el Secretario General, el
Oficial
Mayor,
el
Secretario Particular de
Presidencia, el Director
General
de
Administración,
el
Director de Contraloría,
los titulares de las
Unidades
de
Contabilidad,
Planeación
y
Evaluación del Gasto,
Informática,
Comunicación Social, el
personal adscrito al
Instituto
de
Investigación
y
Capacitación Electoral,
los
Secretarios
de
Ponencia,
los
Secretarios
Coordinadores
de
Ponencia, los Jueces
Instructores
y
los
Actuarios.
El personal de apoyo se
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

considera
como
trabajadores de base.
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.

Artículo 56.
Las relaciones entre el
Estado de Guanajuato y
los trabajadores que
prestan sus servicios en
el Tribunal, se regirán por
lo dispuesto en la Ley
Electoral local y la
legislación en materia del
trabajo de los servidores
públicos al servicio del
Estado
y
de
los
municipios.

Artículo 76.
Las
controversias
laborales
de
los
servidores
públicos
del
Tribunal,
se
regirán
por
las
disposiciones
contenidas en la Ley
de Medios.
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Del Servicio
Profesional de
Carrera

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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 122.
Los
miembros
del
servicio
profesional
electoral nacional del
Instituto se regirán por
lo dispuesto en el Título
Tercero del Libro Cuarto
de la LGIPE, el estatuto
y demás disposiciones y
acuerdos que apruebe
el Consejo General.

Artículo 23.
El Servicio Profesional
de Carrera Judicial
Electoral, establecerá el
sistema de ingreso,
formación,
permanencia, ascenso,
retiro y la forma de
cómo se obtiene el
ascenso en los cargos
que la conforman; sus
reglas
estarán
determinadas en lo que
establezca la ley y el
reglamento
que
se
expida para ello por el
Pleno del Tribunal.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Artículo 78
El
Servicio
Profesional
de
Carrera
es
un
sistema institucional
diseñado para el
ingreso, formación y
permanencia de los
servidores públicos
electorales
del
Tribunal
y
de
quienes aspiren a
pertenecer a este.
Comprende
el
reclutamiento,
selección, ingreso,
designación,
capacitación,
profesionalización,
promoción,
evaluación, rotación,
permanencia
y
disciplina, el cual
tendrá
como
principios rectores:
la excelencia, el
profesionalismo, la
objetividad,
la
imparcialidad,
la
equidad,
la
independencia y la
antigüedad.
Artículo 79
El
Tribunal
establecerá
el
Servicio Profesional
de Carrera de sus
servidores públicos
electorales,
atendiendo a la

147

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

Artículo 64.
El
Servicio
Profesional
de
Carrera se integrará
por un Cuerpo que
estructurará
por
niveles
o
rangos
propios,
diferenciados de los
cargos y puestos de
la
estructura
orgánica
del
Tribunal Electoral.
Los
niveles
o
rangos permitirán la
promoción de los

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
capacidad,
idoneidad, rectitud,
probidad,
constancia,
profesionalismo
y
experiencia. Tendrá
como
propósito
garantizar
la
estabilidad
y
seguridad en el
empleo, así como
fomentar
la
vocación de servicio
y
promover
la
capacitación.
Los
miembros
del
Servicio Profesional
de Carrera estarán
sujetos al régimen
de
responsabilidades
de los servidores
públicos previsto en
el Título Séptimo de
la Constitución.
Artículo 80
El personal que
integre los cuerpos
del
Servicio
Profesional
de
Carrera y la rama
administrativa
del
Tribunal,
será
considerado
de
confianza y quedará
sujeto a lo que
establece esta Ley,
el
Reglamento
Interior del Tribunal,
el Reglamento del
Servicio de Carrera
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
y demás legislación
aplicable.

149

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

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.
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

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

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 81
La Comisión del
Servicio de Carrera
presentará al Pleno
del
Tribunal,
el
proyecto
de
Reglamento
del
Servicio de Carrera,
mismo que además
contendrá
las
normas que regule
al personal adscrito
a
la
rama
administrativa.
El Reglamento del
Servicio de Carrera
deberá establecer,
por lo menos, las
normas siguientes:
I. Definir
los
cargos o puestos a
los que puedan
acceder
los
servidores públicos
electorales;

151

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero
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nivel o rango del
Cuerpo o rama y
para
el
nombramiento en
un cargo o puesto;
V.- La formación y
capacitación
profesional y los
métodos para la
evaluación
del
rendimiento;
VI.- Los sistemas
de
ascenso,
movimientos a los
cargos o puestos y
para la aplicación
de
sanciones
administrativas
o
remociones.
Los
ascensos
se
otorgarán sobre las
bases de mérito y
rendimiento;
VII.- La contratación
de prestadores de
servicios
profesionales para
programas
específicos y la
realización
de
actividades
eventuales;
VIII.- El sistema
salarial
y
condiciones
de
trabajo;
IX.- La organización
de
empleados
administrativos
y
trabajadores
auxiliares
y

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
II. Formar
el
Catálogo General
de
cargos
y
puestos
del
Tribunal;
III. El reclutamiento
y selección de los
funcionarios
que
accederán
al
servicio;
IV. Otorgar
la
titularidad con el
nombramiento en
un cargo o puesto;
V. La formación,
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,
medios
de
impugnación
o
defensa, en su
caso.
Los
ascensos
serán
otorgados
sobre
las bases de mérito
y rendimiento;
VII. Contratación de
prestadores
de
servicios
profesionales para
programas
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GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

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.

DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 1.
La presente Ley es de
interés general, orden
público
y
de
observancia general en
el
Estado;
es
reglamentaria
del
segundo párrafo del
artículo
32
de
la
Constitución Política del
Estado de Querétaro;
establece la autoridad
jurisdiccional del Estado

DISPOSICIONES
PRELIMINARES
Artículo 1.
Las disposiciones de
este Reglamento norman
la
organización
y
funcionamiento
del
Tribunal Estatal Electoral
de Guanajuato, conforme
a las atribuciones que le
confieren la Constitución
Política para el Estado de
Guanajuato, la Ley de
Instituciones
y
Procedimientos

ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO
Artículo 1.
El
presente
Reglamento Interior
norma
la
organización
y
funcionamiento
del
Tribunal Electoral del
Estado de Nuevo
León, el despacho de
los asuntos que se
tramiten ante él, y
determina
las
facultades
y

Artículo 87 (LEY)
De conformidad con lo
dispuesto
por
el
artículo 73, fracción
XXIX-U,
de
la
Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos, el Título
tercero
del
Libro
Tercero de la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales,
las
fracciones IV y V del

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
específicos y la
realización
de
actividades
eventuales;
VIII. Las normas
relativas
a
las
condiciones para la
prestación
del
servicio
y
las
demás
prestaciones que
otorgue el Tribunal
a los servidores
públicos
electorales;
IX. Definir
las
condiciones
de
trabajo; y
X. Las
demás
necesarias para la
organización
y
buen
funcionamiento del
Servicio
Profesional
de
Carrera.
Disposiciones
preliminares
Artículo 1
La presente ley es
de orden público y
de
observancia
general. Tiene por
objeto regular la
integración,
organización,
competencia
y
funcionamiento del
Tribunal de Justicia
Electoral del Estado
de Zacatecas y de
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facultada para resolver
sobre las controversias
en la materia electoral
local que prevé el
artículo 116, fracción IV,
inciso
c)
de
la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 2.
La justicia electoral se
administra por el Estado
a través de la función
jurisdiccional, ejercida
por
magistrados
independientes,
imparciales,
responsables
y
sometidos únicamente
al imperio de la Ley.
Es obligación de la
autoridad jurisdiccional:
I.
Ajustar
sus
procedimientos
y
resoluciones a las
leyes;
II.
Ejercer la función
jurisdiccional
gratuitamente; y
III. Las demás que las
leyes les impongan.
Artículo 3.
Es objeto de esta Ley,
regular la organización,
funcionamiento
y
atribuciones
del
Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro, a
quien
corresponde

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Electorales
para
el obligaciones de sus artículo 20 de la los
servidores
Estado de Guanajuato y funcionarios
y Constitución Política públicos electorales
las demás que resulten empleados,
de del Estado y esta Ley, que lo integran.
aplicables.
conformidad con la el Tribunal Electoral
Artículo 2.
Ley Electoral para el es
el
órgano
Artículo 2
Corresponde al Tribunal Estado de Nuevo especializado y la La interpretación de
Estatal
Electoral
de León
y
demás máxima
autoridad esta ley se hará
Guanajuato funcionando ordenamientos
jurisdiccional
en conforme
a
los
en
Pleno,
a
su aplicables.
materia electoral en el criterios gramatical,
Presidente y a los (Reformado POE 10 Estado.
sistemático,
Magistrados
que
lo octubre 2014)
Cuenta
con funcional y a la
integran, en el ámbito de
autonomía técnica y jurisprudencia.
A
sus
respectivas
Artículo 2.
de gestión en su falta de disposición
competencias, velar por Para los efectos de funcionamiento
e expresa,
se
el debido cumplimiento este Reglamento, se independencia en sus aplicarán
los
de las disposiciones de entenderá por:
decisiones y debe principios generales
este Reglamento.
a) Ley:
La
Ley cumplir sus funciones del derecho.
Electoral para el bajo los principios de
Artículo 3.
Estado de Nuevo certeza, imparcialidad,
Artículo 3
Para efectos de este
León; (Reformado objetividad, legalidad Para los efectos de
Reglamento
se
POE 10 octubre y probidad.
esta
Ley
se
entenderá por:
2014)
Emitirá
sus entenderá por:
I.
Ley Electoral b) Reglamento:
El resoluciones
con
I. Comisión
de
local: La Ley de
Reglamento
plenitud
de Capacitación:
Instituciones
y
Interior
del jurisdicción.
Comisión
de
Procedimientos
Tribunal Electoral (Adicionado mediante Capacitación
y
Electorales para el
del Estado de decreto No. LXII-599, Enlace Institucional;
Estado de Guanajuato;
Nuevo León;
publicado el 13 II.
de Comisión
del
II.
Consejo:
El
junio de 2015)
Servicio de Carrera:
Consejo General del c) Tribunal:
El
La Comisión del
Instituto Electoral del
Tribunal Electoral Artículo 88 (LEY).- El Servicio Profesional
Estado de Guanajuato;
del Estado de Tribunal
Electoral de
Carrera
III.
Constitución:
Nuevo León;
realizará su función Jurisdiccional
La
Constitución
jurisdiccional en forma Electoral;
Política para el Estado d) Magistrados: Los permanente a través
III. Comisiones:
de Guanajuato;
Magistrados
del de su Pleno, que Comisiones
del
IV.
Contraloría: La
Tribunal Electoral estará integrado por Pleno;
Dirección
de
del Estado de cinco
magistrados IV.
Constitución:
Contraloría
del
Nuevo León;
electorales, uno de La
Constitución
Tribunal
Estatal
quienes lo presidirá.
Política del Estado
Electoral
de e) Pleno: El Pleno del Los
magistrados Libre y Soberano de
Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
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interpretar y aplicar las
leyes
en
asuntos
jurisdiccionales
del
orden electoral local y
en
materia
federal
cuando
las
leyes
conducentes
así
lo
faculten.
Para todos los efectos
de la presente Ley, se
entenderá por:
I.
Constitución:
La
Constitución Política del
Estado de Querétaro;
II. Ley Electoral: Ley
Electoral del Estado de
Querétaro;
III. Ley de Medios: Ley
de
Medios
de
Impugnación en Materia
Electoral del Estado de
Querétaro;
IV. Tribunal:
El
Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro;
V. Pleno: El Pleno del
Tribunal Electoral del
Estado de Querétaro;
VI. Presidente:
El
Presidente del Tribunal
Electoral del Estado de
Querétaro;
VII. Magistrado:
El
Magistrado del Tribunal
Electoral del Estado de
Querétaro;
VIII. Instituto:
El
Instituto Electoral del
Estado de Querétaro; y
IX. Legislatura:
Legislatura del Estado

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Guanajuato;
V.
Instituto:
El
Instituto
de
Investigación
y
Capacitación Electoral;
VI.
Ley
de
Responsabilidades: La
Ley
de
Responsabilidades
Administrativas de los
Servidores
Públicos
del
Estado
de
Guanajuato
y
sus
Municipios;
VII.
Ley
del
Trabajo
de
los
Servidores
Públicos:
La Ley del Trabajo de
los Servidores Públicos
al Servicio del Estado y
de los Municipios;
VIII.
Magistrado o
Magistrados: El o los
Magistrados
Electorales
que
integran las Ponencias
del Tribunal Estatal
Electoral
de
Guanajuato;
IX. Pleno: El Pleno
del Tribunal Estatal
Electoral
de
Guanajuato;
X. Presidente:
El
Magistrado Presidente
del Tribunal Estatal
Electoral
de
Guanajuato;
XI. Reglamento: El
Reglamento Interior del
Tribunal
Estatal

f)

g)

h)

i)

j)

Tribunal Electoral
del Estado de
Nuevo León;
Presidente:
El
Presidente
del
Tribunal Electoral
del Estado de
Nuevo León;
Comisión:
La
Comisión Estatal
Electoral
del
Estado de Nuevo
León;
Comisiones: Las
Comisiones
Municipales
Electorales
del
Estado de Nuevo
León;
Secretario
General:
El
Secretario General
de Acuerdos del
Tribunal Electoral
del Estado de
Nuevo León; y
Secretarios:
Los
Secretarios
del
Tribunal Electoral
del Estado de
Nuevo León.

Artículo 3.
El Presidente y los
Magistrados vigilarán
la
observancia
estricta
de
este
Reglamento.
Artículo 4.
De acuerdo con lo

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
electorales
serán
electos
en
forma
escalonada por las
dos terceras partes de
los
miembros
presentes
de
VI. la
Cámara
de
Senadores.
Los
magistrados
electorales serán los
responsables
de
resolver los medios
VII. de
impugnación
interpuestos en contra
de todos los actos y
resoluciones
electorales locales, en
términos de las leyes
aplicables.
El Tribunal Electoral
tendrá su sede
VIII. en
Ciudad Victoria.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 90 (LEY).Para la elección de
los
Magistrados
electorales se estará
IX. los
a lo que disponen
artículos 108 y 109 de
la Ley General de
Instituciones X.
y
Procedimientos
Electorales.
Los requisitos para
ser
magistrado
electoral estatal son
XI. el
los que prevé

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Zacatecas;
V.
Instituto: El
Instituto
Electoral
del
Estado
de
Zacatecas.
Ley de Medios: La
Ley del Sistema de
Medios
de
Impugnación
Electoral del Estado
de Zacatecas;
Ley
de
Responsabilidades
de los Servidores
Públicos: Ley de
Responsabilidades
de los Servidores
Públicos del Estado
y Municipios de
Zacatecas.
Ley
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública:
Ley
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
del
Estado
de
Zacatecas.
Ley Electoral: Ley
Electoral del Estado
de Zacatecas;
Magistrado:
Los
Magistrados o las
Magistradas
del
Tribunal de Justicia
Electoral del Estado
de Zacatecas;
Personal
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de Querétaro.
Artículo 4.
Para lo no previsto en
la presente Ley y que
resulte necesario para
el funcionamiento del
Tribunal o para el
ejercicio
de
sus
funciones,
será
de
aplicación supletoria, en
lo conducente, la Ley
Orgánica del Poder
Judicial del Estado de
Querétaro.
Artículo 5.
Los
Poderes
del
Estado,
los
Ayuntamientos,
los
organismos
constitucionalmente
autónomos
y
sus
dependencias
son
auxiliares
de
la
administración
de
justicia electoral y están
obligados a garantizar y
facilitar el ejercicio de
las funciones de auxilio
a la administración de
justicia electoral, en los
términos que establezca
la Ley Electoral y en las
demás
disposiciones
legales que les resulten
aplicables.
Asimismo,
tendrán
carácter de auxiliares
de la administración de
justicia electoral, los

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Electoral
de
Guanajuato;
XII.
Tribunal:
El
Tribunal
Estatal
Electoral
de
Guanajuato; y
XIII.
Unidades
administrativas:
la
Secretaría
General,
Oficialía
Mayor,
Dirección General de
Administración, Unidad
de Informática y las
estructuras técnicas y
operativas adscritas a
ellas.
Artículo 4.
Para la interpretación y
aplicación
de
este
Reglamento, así como
para
resolver
cuestiones no previstas
en su contenido, se
atenderá al conjunto de
métodos jurídicos de
interpretación, debiendo
prevalecer
el
gramatical,
el
sistemático o funcional,
optándose por aquél
que otorgue mayor
fuerza de convicción y
de justicia en las
resoluciones
del
Tribunal; en su defecto,
se atenderá a los
principios generales del
derecho.
Cualquier
duda
sobre
la
interpretación
o

previsto
en
las
fracciones I y VI del
Artículo 85 de la Ley,
el Tribunal podrá
coordinarse con la
Comisión
y
las
Comisiones
para
contribuir
al
desarrollo, promoción
y difusión de la vida y
cultura democrática
electoral, capacitando
y capacitándose para
tales fines.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
artículo 115 de la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el XII.
13 de
junio de 2015)
Artículo 91 (LEY).- El
Congreso del Estado
deberá fijar en el
presupuesto anual las
remuneraciones
de
magistrados
electorales,
en
términos del XIII.
artículo
127
de
la
Constitución,
las
cuales no podrán
disminuirse durante
XIV. el
tiempo que dure su
encargo, ni podrán ser
menores a las que
recibe un magistrado
del Supremo Tribunal
XV.
de Justicia del Estado.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 93 (LEY).XVI.
Los
magistrados
electorales estatales
gozarán de todas las
garantías
judiciales
previstas en el artículo
17 de la Constitución
XVII.
a efecto de garantizar

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
administrativo: Las
personas
que
prestan
sus
servicios
en
el
Tribunal
y
que
pertenecen a la
rama administrativa;
Personal
del
Servicio de Carrera:
Las personas que
prestan
sus
servicios al Tribunal
y pertenecen al
Servicio Profesional
de
Carrera
Jurisdiccional
Electoral;
Pleno: El Pleno del
Tribunal de Justicia
Electoral del Estado
de Zacatecas;
Presidente:
Presidente
o
Presidenta
del
Tribunal de Justicia
Electoral;
Reglamento
del
Servicio de Carrera:
El Reglamento del
Servicio Profesional
de
Carrera
Jurisdiccional
Electoral;
Reglamento Interior:
El
Reglamento
Interior del Tribunal
de Justicia Electoral
del
Estado
de
Zacatecas;
Servicio de Carrera:
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particulares, los partidos
políticos, notarios y
corredores públicos.
TRIBUNAL
Artículo 7.
Los
Magistrados
Supernumerarios,
mientras no estén en
funciones, podrán tener
otro empleo, cargo o
comisión y desempeñar
libremente su profesión
conforme a las Leyes
aplicables.
Artículo 8.
Ordinariamente
el
Tribunal residirá en el
Municipio de Querétaro
y extraordinariamente
en el lugar donde
determine el Pleno,
siempre
dentro
del
Territorio del Estado de
Querétaro
y
su
organización,
funcionamiento
y
competencia,
se
ajustará a lo dispuesto
por la Constitución, por
la presente Ley y las
demás que emita el
Poder Legislativo del
Estado.
Artículo 12. El Tribunal
podrá implementar los
sistemas
electrónicos
de gestión o de control
que requiera para el
ejercicio
de
sus

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
aplicación, será resuelta
por el Pleno.
Artículo 5.
El
presente
Reglamento sólo podrá
ser objeto de reformas o
DEL PLENO
adiciones por acuerdo
ARTÍCULO 5.
unánime
de
los El Pleno sesionará
Magistrados integrantes con la presencia de
del Pleno.
los Magistrados que
lo integran, presididos
NATURALEZA Y
en sus sesiones por
ESTRUCTURA
el Presidente y tendrá
Artículo 7.
las atribuciones que
El Tribunal administrará se desprendan de la
en forma autónoma su Ley
y
de
este
patrimonio, ejerciendo en Reglamento.
forma íntegra y directa su
presupuesto,
con
sujeción a lo dispuesto
en
la
Ley
del
Presupuesto General de
Egresos del Estado de
Guanajuato
para
el
Ejercicio
Fiscal
correspondiente.
Artículo 8.
Para
su
funcionamiento
el
Tribunal
tendrá
la
estructura siguiente:
I.
Pleno;
II.
Magistrado
Presidente;
III.
Magistrados
Electorales;
IV.
Secretario
General;
V.
Oficial Mayor;

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
su independencia y
autonomía,
cuyo
contenido mínimo se
integra
por
la
permanencia, XVIII.la
estabilidad
en
el
ejercicio del cargo por
el tiempo de su
duración
y
la
seguridad económica.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
XIX.
publicado el 13 de
junio de 2015)

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Servicio Profesional
de
Carrera
Jurisdiccional
Electoral;
Servidores Públicos
Electorales:
Las
personas
que
prestan
sus
servicios
en
el
Tribunal de Justicia
Electoral; y
Tribunal: El Tribunal
de Justicia Electoral
del
Estado
de
Zacatecas.
Artículo 4
Para el desempeño
de sus funciones, el
Tribunal se auxiliará
de las autoridades
federales, estatales
y municipales.

Artículo 94 (LEY).En ningún caso los
magistrados
electorales
podrán
abstenerse de votar
salvo cuando tengan
impedimento legal.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
Patrimonio
publicado el 13 de
Artículo 7
junio de 2015)
El patrimonio del
Tribunal se integra
Artículo 96 (LEY).- por:
Las
excusas
I. y Las partidas que
recusaciones que por anualmente se le
impedimento legal se asignen
en
el
presenten,
serán
Presupuesto
de
calificadas y resueltas Egresos del Estado;
de inmediato por el
Los
derechos,
Pleno del Tribunal.II.
(Adicionado mediante bienes muebles e
decreto No. LXII-599, inmuebles que se
al
publicado el 13 de destinen
cumplimiento de su
junio de 2015)
objeto; y
III. Los demás ingresos
Artículo 98 (LEY).que perciba con
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atribuciones.
PERSONAL DEL
TRIBUNAL
Artículo
24. Ningún
servidor público del
Tribunal, podrá tener
ocupación
que
lo
coloque en situación de
dependencia moral o
económica de alguna
corporación o persona
en
particular;
consecuentemente, sus
cargos
son
incompatibles con el
desempeño
de
cualquier otro cargo
retribuido;
con
los
cargos
de
elección
popular
y
representación política;
con la calidad de
ministro de cualquier
culto; con la milicia; con
la gestión profesional de
negocios ajenos y con
cualquier cargo auxiliar
de la administración de
justicia.
Se exceptúan de este
precepto las actividades
docentes y honoríficas,
siempre que no se
afecte la prestación
regular de su función.
Artículo
25. Los
secretarios del Tribunal
rendirán protesta de ley
ante el Presidente, los
demás
servidores
públicos y empleados la

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
VI.
Secretarios
Coordinadores
de
Ponencia;
VII.
Secretarios de
Ponencia;
VIII.
Jueces
Instructores;
IX.
Actuarios;
X.
Secretario
Particular
de
Presidencia;
XI.
Secretarios
Técnicos;
XII.
Dirección
General
de
Administración;
XIII.
Unidad
de
Contabilidad;
XIV.
Unidad
de
Planeación
y
Evaluación del Gasto;
XV.
Unidad
de
Informática;
XVI.
Unidad
de
Comunicación Social;
XVII.
Dirección de
Contraloría;
XVIII. Instituto
de
Investigación
y
Capacitación Electoral;
XIX.
Comité
Editorial; y
XX.
Personal
Administrativo
y
Auxiliar.
En concordancia con lo
dispuesto en el artículo
161 de la Ley Electoral
local,
culminado
el
proceso electoral para
el Tribunal, el Pleno

Artículo 7.
En caso de falta o
ausencia absoluta del
Presidente,
los
Magistrados
designarán
de
inmediato al nuevo
Presidente.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Bastará la presencia
de tres magistrados
electorales para que
pueda
sesionar
válidamente el Pleno;
éste
emitirá
sus
resoluciones y tomará
sus decisiones por
mayoría simple de sus
integrantes.
Las
sesiones del Tribunal
Electoral
serán
públicas.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 99 (LEY).En caso de empate el
Magistrado Presidente
tendrá
voto
de
calidad.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 100 (LEY).Cuando
un
magistrado electoral
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
ésta sea firmada.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
motivo del ejercicio
de sus atribuciones
previstas en este
ordenamiento yen la
Ley de Medios.
Artículo 8
El Tribunal gozará
respecto
de
su
patrimonio de las
franquicias,
exenciones y demás
prerrogativas
concedidas a los
fondos y bienes del
Estado.
Artículo 9
El
Tribunal
elaborará su propio
anteproyecto
de
presupuesto
de
egresos y lo remitirá
al
Ejecutivo
del
Estado, a fin de que
lo envíe en su
oportunidad a la
Legislatura
del
Estado, para su
estudio, discusión y,
en
su
caso,
aprobación.
Artículo 10
En
la
administración,
control
y
fiscalización
del
patrimonio
del
Tribunal,
se
observará
lo
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rendirán ante el titular
del área a la que estén
adscritos.
De toda protesta de los
servidores públicos del
Tribunal se levantará
acta con el número de
copias necesarias, una
de las cuales se remitirá
a la Oficialía Mayor,
para ser agregada a la
hoja
de
servicios
correspondiente.
Artículo 26.
Para ningún cargo de la
administración
de
justicia electoral podrá
designarse a personas
que sean ascendientes,
descendientes,
cónyuges o colaterales,
dentro del cuarto grado,
por
consanguinidad,
segundo por afinidad o
civil, del servidor público
que intervenga en la
designación.
Artículo 27. El Pleno
del Tribunal hará una
evaluación periódica de
la actuación de sus
Secretarios, Actuarios y
demás servidores que
laboren en el Tribunal.
Las evaluaciones serán
concentradas en la
Presidencia del Tribunal
y una vez analizadas
por
el
órgano
competente, para los

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

determinará sobre el
personal administrativo
que seguirá laborando
en forma permanente.

(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)

SESIONES DEL
PLENO
Artículo 12.
Las
sesiones
jurisdiccionales
y
administrativas
del
Pleno del Tribunal serán
ordinarias
y
extraordinarias.
Las sesiones
ordinarias se celebrarán
preferentemente
una
vez a la semana, previa
convocatoria y listado
de asuntos. Únicamente
en
estas
sesiones
existirá el punto de
asuntos generales y los
integrantes del Pleno
podrán
hacer
propuestas de puntos a
tratar en esa o en la
siguiente sesión.
Las sesiones
extraordinarias tendrán
lugar
cuando
haya
asuntos urgentes a
tratar, a convocatoria
del Presidente, por sí
mismo o a solicitud
conjunta de los otros
dos Magistrados en
funciones, y no podrán
tratarse
asuntos
diversos a los incluidos
en la orden del día.

Artículo 108 (LEY).El Secretario técnico
del
Pleno
se
encontrará adscrito a
la Presidencia del
Tribunal
y
sus
funciones, bajo la
dirección
del
magistrado
Presidente, serán las
siguientes:
I.
I.
Apoyar
al
Presidente en las
tareas
que
le
encomiende;
II.
Apoyar
al
Secretario General de
Acuerdos
en
la
preparación
documental de las
sesiones públicas y
en la integración II.
de
los engroses de las
sentencias, así como
los votos particulares
de los Magistrados;
III.
Compilar
y
sistematizar
los
precedentes, para, en
III.
su caso, notificar al
Secretario General de
Acuerdos, para que
este informe al Pleno
cuando se reiteren
sentidos o criterios
jurisdiccionales; y

Artículo 8.
Las sesiones del
Pleno se sujetarán a
las siguientes reglas:
(Reformado POE 10
octubre 2014)
a) El
informe
de
actividades a que
se
refiere
la
fracción IX del
artículo 283 de la
Ley se realizará
mediante
sesión
ordinaria, que se
llevará a cabo
previa
convocatoria
el
primer miércoles
de cada mes, sin
perjuicio de que
las
demás
sesiones, ya sean
ordinarias
o
extraordinarias,
puedan celebrarse
en cualquier fecha
diversa,
previa
convocatoria
del
Presidente o de
los
dos
Magistrados

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
dispuesto por la
Constitución,
Ley del Patrimonio
del
Estado
y
Municipios, Ley de
Fiscalización
Superior para el
Estado
de
Zacatecas y demás
legislación aplicable.
El
Tribunal
administrará
su
patrimonio conforme
a
las
bases
siguientes:
Los recursos que
integran
el
patrimonio
del
Tribunal
serán
ejercidos en forma
directa
por
los
órganos del
Tribunal, conforme a
esta Ley y demás
disposiciones
aplicables;
La Legislatura del
Estado revisará y
fiscalizará la cuenta
pública del Tribunal,
en los términos de
las
disposiciones
aplicables;
Los
servidores
públicos electorales
presentarán, en los
plazos, términos y
procedimientos
correspondientes,
su
declaración
patrimonial ante la
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efectos a que tenga
lugar, se les comunicará
a cada uno de los
evaluados
y
se
anotarán en la hoja de
servicios
de
cada
servidor público de la
administración
de
justicia electoral.
Artículo 28.
El personal jurídico o
administrativo
del
Tribunal está obligado a
guardar
reserva
respecto de los asuntos
que se ventilen en el
mismo, por lo anterior,
por ningún motivo 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 contenido de los
expedientes,
ni
el
sentido de los proyectos
de
acuerdos
o
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 29. Para ser

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Artículo 13.
Los
asuntos
competencia del Pleno,
los
hará
de
su
conocimiento
el
Presidente o cualquiera
de sus integrantes, a
petición de éste.
Artículo 15.
De
cada
sesión
plenaria, el Secretario
General
o
un
Magistrado
relator
designado por el Pleno
levantará
acta
que
contendrá íntegramente
los
datos
de
identificación
de
la
sesión, la lista de
asistencia, declaratoria
de quorum, los puntos
del orden del día, el
sentido
de
las
intervenciones de los
miembros del Pleno, el
sentido de su voto, así
como los acuerdos y
resoluciones
aprobadas.
Artículo 16.
Las
sesiones
de
resolución
de
los
asuntos jurisdiccionales
competencia del Pleno
se desahogarán previa
convocatoria en la que
se cite a sesión pública,
misma que se publicará
en los estrados del

restantes.
Las
sesiones deberán
celebrarse en el
domicilio
del
Tribunal; pero el
Pleno
podrá
decidir lugar de
sesión diverso.
(Reformado POE 10
octubre 2014)
b) La
convocatoria
para las sesiones
se hará cuando
menos
con
veinticuatro horas
de anticipación y
contendrá el lugar,
fecha y hora de
celebración,
el
correspondiente
orden del día, así
como la relación
de los asuntos que
se tratarán. El
plazo
para
la
convocatoria
de
las
sesiones
extraordinarias
podrá ser menor,
atendiendo a la
urgencia de los
asuntos que deban
tratarse y que
todos
los
Magistrados
se
encuentren
presentes en la
sesión respectiva;
(Reformado POE 10
octubre 2014)

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
IV.
Las
demás
atribuciones que le
otorguen el Pleno y su
Presidente.
(Adicionado mediante
IV.
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN,
VIGILANCIA Y
DISCIPLINA
(Adicionado mediante
V.
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 109 (LEY).
La
administración,
vigilancia y disciplina
del Tribunal Electoral
estarán a cargo de
una
Comisión
integrada
por
el
Presidente
y
dos
magistrados,
así
como el coordinador o
VI.
director administrativo
del Tribunal.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 110(LEY).La
Comisión VII.
de
Administración,
Vigilancia y Disciplina,
sesionará válidamente
con la presencia de
dos
de
sus

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Auditoría Superior
del Estado u órgano
fiscalizador
correspondiente;
El
ejercicio
presupuestal
del
Tribunal
deberá
ajustarse
a
los
principios
de
eficiencia, eficacia,
economía,
transparencia
y
honradez;
El
Tribunal
manejará
su
patrimonio conforme
a la ley. En todo
caso, el Tribunal
requerirá el acuerdo
de las dos terceras
partes del Pleno,
para
dictar
resoluciones
que
afecten
el
patrimonio
inmobiliario;
El
Tribunal
elaborará
el
catálogo
e
inventario de sus
bienes muebles e
inmuebles
de
conformidad con la
leyes aplicables; y
En las acciones
relativas
a
la
administración,
control
y
fiscalización;
así
como adquisición,
arrendamiento,
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Secretario o Actuario se
deberán satisfacer los
siguientes requisitos:
I.
Ser ciudadano
mexicano
por
nacimiento, en pleno
ejercicio
de
sus
derechos
civiles
y
políticos;
II.
Tener título de
licenciado en derecho;
III.
Gozar
de
buena reputación y no
haber sido condenado
por delito intencional
que
amerite
pena
corporal de más de un
año de prisión; y
IV.
Sustentar
y
aprobar el examen de
méritos.
Artículo
30. Los
Secretarios
de
Acuerdos
y
los
Actuarios tendrán fe
pública, en todo lo
relativo al ejercicio de
su cargo.
DE LAS
RESOLUCIONES
Artículo 38.
La resolución que emita
el Tribunal con motivo
de
los
recursos
interpuestos en contra
de la declaración de
validez de la elección
de que se trate, podrá
tener en cada caso los
siguientes efectos y

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Tribunal.

c) El Presidente o el
Podrán
Secretario General
desahogarse sin citar a
hará constar la
sesión pública todas
existencia
del
aquellas que no tengan
quórum legal;
por objeto emitir alguna d) El Presidente o el
resolución
en
los
Secretario General
asuntos jurisdiccionales
dará lectura al
competencia del Pleno.
orden del día,
Las
sesiones
mismo que se
administrativas
del
someterá
a
la
Pleno del Tribunal serán
aprobación de los
privadas.
Magistrados.
Podrá ser tratado y
Artículo 17.
resuelto cualquier
El
ingreso
a
las
asunto,
aun
sesiones públicas podrá
cuando no hubiere
limitarse a fin de evitar
estado
que se obstaculice su
comprendido en el
normal desarrollo, en
orden del día, si
razón de la capacidad
los
Magistrados
del recinto, la seguridad
que integren el
de los asistentes o
Pleno
dan
su
cualquier otra causa
aprobación
por
análoga, cuando así lo
unanimidad;
determine
el e) Si una sesión se
Presidente.
prolongare
en
Las sesiones
demasía
sin
públicas
se
agotarse todos los
desarrollarán
en
el
puntos del orden
salón de plenos del
del
día,
el
Tribunal, destinándose
Presidente podrá
un lugar para el público
establecer
un
asistente, el que deberá
receso
por
el
guardar
el
debido
tiempo que estime
respeto, sin que pueda
necesario y la
tener
intervención
sesión
se
alguna.
reanudará, previa
En
caso
verificación
del
fortuito, fuerza mayor, o
quórum legal, en la
cuando por causas
fecha
y
hora

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
incorporación,
desincorporación y
enajenación
de
bienes que realice el
Tribunal
deberán
cumplirse
los
requisitos
y
formalidades
que
las
entidades
públicas
deben
satisfacer
en
términos de las
leyes aplicables.

integrantes y adoptará
sus resoluciones por
mayoría
de
los
integrantes presentes.
Los integrantes no
podrán abstenerse de
votar
salvo
que
tengan
excusa
o
impedimento legal. En
caso de empate, el
Presidente
tendrá
voto de calidad.
Cuando una sesión de
la Comisión no VIII.
se
pueda celebrar por
Rendición de
falta de quórum, se
Cuentas del
convocará
Tribunal
nuevamente por el
Artículo 11
Presidente para que El Tribunal rendirá
tenga
verificativo cuentas conforme a
dentro de las 24 horas lo siguiente:
siguientes. En este I. El
Tribunal
caso
sesionará remitirá
a
la
válidamente con el Secretaría
de
número
de
los Finanzas
la
integrantes que se información
que
presenten.
Las esta
requiera
a
sesiones ordinarias o efecto de consolidar
extraordinarias de la la cuenta pública del
Comisión
serán Estado;
privadas.
II. Independienteme
(Adicionado mediante
nte de lo anterior, el
decreto No. LXII-599, Tribunal rendirá a la
publicado el 13 de
Legislatura
del
junio de 2015)
Estado
los
siguientes informes
Artículo 111 (LEY).- contableLa
Comisión financieros:
determinará cada año
Informe
los
periodos
de a)
vacaciones
del anual
correspondiente al
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sentidos:
Confirmar
la
validez del resultado de
las actas de cómputo
distrital,
estatal
o
municipal;
II.
Declarar
la
nulidad de la votación
emitida en una o varias
casillas, cuando se
demuestre alguna de
las causales aplicables
y, en consecuencia,
modificar el acta de
cómputo distrital, estatal
o municipal;
III.
Revocar
la
constancia de mayoría
expedida
por
los
órganos
electorales
competentes en favor
de una fórmula o de
candidato a gobernador
y ordenar se otorgue a
los
candidatos
o
fórmulas que obtengan
el
triunfo
como
resultado
de
la
anulación de la votación
emitida en una o varias
casillas
y,
en
consecuencia,
se
modifiquen las actas de
cómputo distrital, estatal
o municipal respectivas;
y
IV.
Corregir
el
resultado
de
los
cómputos de que se
trate,
cuando
sean
impugnados por error
I.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

especiales lo determine
indicadas,
sin
el Presidente, podrá
necesidad
de
habilitar
nueva
provisionalmente
un
convocatoria;
lugar distinto para llevar f) Los acuerdos y
a cabo o reanudar una
resoluciones
se
sesión pública.
harán constar en
Cuando en la
el acta respectiva,
sesión se perturbe el
indicándose si el
orden,
el
respeto
resultado de la
institucional o se impida
votación se obtuvo
el normal desarrollo de
por mayoría o por
la misma, el Presidente
unanimidad.
El
podrá ordenar el retiro
Magistrado
de las personas que lo
disidente
podrá
ocasionen, decretar un
solicitar que se
receso, o bien, que se
haga constar en el
continúe la sesión en
acta
su
voto
privado.
razonado; y
g) Las
votaciones
Artículo 18.
serán
tomadas
Previo al desahogo de
nominalmente.
la sesión pública, los
proyectos de resolución
que cada Ponencia
SECRETARIO
someterá
a
la
GENERAL DE
consideración
del
ACUERDOS
Pleno,
deberán
Artículo 14.
circularse a los demás La Secretaría General
magistrados por escrito supervisará
a
la
y
en
medios Oficialía de Partes,
electrónicos
con
la Oficina de Actuarios y
debida anticipación.
Archivo General.
Si alguno de
los
Magistrados
lo
DE LOS
solicita, antes de la
SECRETARIOS
celebración de la sesión
Artículo 15.
púbica, se concertará Los
Secretarios
con el resto de los tendrán las facultades
magistrados una junta y
obligaciones
privada para deliberar y siguientes:

Tribunal y demás
actividades, tomando
en
cuenta
los
calendarios
electorales.
Cuando la Comisión
de
Administración,
Vigilancia y Disciplina
estime
que
sus
acuerdos
o
resoluciones pudieran
resultar de interés
general,
deberá
ordenar
su
publicación
en
el
Periódico Oficial del
Estado.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 112 (LEY).La
Comisión
de
Administración,
Vigilancia y Disciplina
tendrá
las
atribuciones
siguientes:
I. Expedir las normas
internas en materia de
organización
y
funciones generales
necesarias para el
ingreso,
carrera,
escalafón y régimen
disciplinario, así como
las
relativas
a
estímulos
y
capacitación
del
personal del Tribunal

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
periodo
comprendido
del
1&deg; de enero al
31 de diciembre,
que
deberá
presentarse a más
tardar el 15 de
febrero
del
inmediato
año
siguiente;
b)
Informe
semestral
de
avance del ejercicio
presupuestal, por el
periodo
comprendido
del
1&deg; de enero al
30de junio de cada
año, que deberá
presentarse a más
tardar el día 15 de
agosto,
con
excepción de los
años en que se
celebren elecciones,
en cuyo caso tal
informe
se
presentará a más
tardar el día 30 de
septiembre.
III.
Los
informes a que se
refiere la fracción
anterior
deberán
comprender todas
las
operaciones
efectuadas en el
periodo
que
se
informe
y
contendrán
al
menos:
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Código Electoral del
Estado de
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Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza
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Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

aritmético.
Artículo 39.
Las
nulidades
declaradas
por
el
Tribunal, respecto de la
votación emitida en una
casilla
o
de
una
elección en un distrito
electoral uninominal o
de un municipio, solo
surtirán
efectos
en
relación con la votación
o elección en contra de
la cual se haya hecho
valer el recurso de
apelación.
Tratándose
de
la
inelegibilidad de los
candidatos
de
representación
proporcional que deban
asignarse a un partido
político, tomará el lugar
del
declarado
no
elegible el que lo sigue
en
la
lista
correspondiente
al
mismo partido.

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

discutir
el
proyecto a) Auxiliar
al
correspondiente.
Magistrado con el
que
estuvieren
Artículo 19.
adscritos, a recibir
En el desahogo de las
e
integrar
los
sesiones públicas de
expedientes que le
resolución se observará
fuesen turnados y
el
procedimiento
a proyectar los
siguiente:
acuerdos
de
I.
El Presidente
trámite
que
decretará el inicio de la
correspondan;
sesión y conducirá su b) Cuidar que los
desarrollo.
El
expedientes a su
Secretario
General
cargo
estén
verificará, y en su
debidamente
caso,
declarará
la
integrados,
con
existencia
o
todas
las
inexistencia
del
actuaciones
y
quorum legal para
documentos que
sesionar;
les correspondan,
II.
Declarado el
así
como
quorum
legal,
el
debidamente
Secretario
General,
glosados
y
dará cuenta con la
foliados;
relación de los asuntos c) Dar fe de las
a tratar incluidos en el
actuaciones
del
orden del día de la
Magistrado con el
convocatoria
que
que
estuvieren
previamente
se
adscritos;
hubiese publicado y d) Auxiliar
al
entregado
a
los
Magistrado en las
Magistrados;
diligencias
de
III.
El Presidente
recepción
y
pondrá
a
la
desahogo
de
consideración de los
pruebas;
Magistrados el orden e) Dar
cuenta
al
que se propone para la
Magistrado de la
discusión y votación de
existencia
de
los asuntos, pudiendo
alguna causal de
hacer
las
improcedencia que
modificaciones
que
origine
el

Electoral;
a)
II. Establecer, cuando
así
proceda,
la
normatividad y b)los
criterios
para
modernizar
las
estructuras orgánicas,
c)
los
sistemas
y
procedimientos
d)
administrativos
internos, así como los
e)
servicios al público;
III. Dictar las medidas
para el buen servicio y
la disciplina en el
Tribunal Electoral;
IV. Conceder licencias
al
personal
administrativo adscrito
al Tribunal en los
términos previstosg)en
esta Ley;
V. Decretar, cuando
proceda,
la
suspensión, remoción
o cese del personal
jurídico
y
administrativo
del
Tribunal;
h)
VI. Conocer de las
renuncias
i)que
presenten
los
Secretarios y demás
personal del Tribunal;
VII.
Conocer j) y
resolver sobre las
quejas administrativas
y
sobre
la
responsabilidad de los
servidores públicos en
los términos de lo que

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Estado de posición
financiera
del
Tribunal;
Estado de origen y
aplicación
de
recursos;
Situación
programática;
Informes analíticos
de egresos;
Informes analíticos
de
ingresos,
incluyendo el estado
que
guarde
la
percepción
de
aprovechamientos;
f)
Estado del
ejercicio
del
presupuesto;
Estado del pasivo
circulante,
incluyendo
las
obligaciones
derivadas
de
resoluciones
judiciales
o
administrativas;
Informe de cuentas
bancarias;
Información
de
erogaciones
por
servicios
personales;
Inventario
actualizado
de
bienes muebles e
inmuebles, en los
términos descritos
por la Ley de
Administración
y
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Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
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Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
estimen pertinentes;
IV.
El Presidente
concederá el uso de la
voz
al
Magistrado
Ponente del primer
asunto a tratar, para
que personalmente o
por conducto del Juez
Instructor o alguno de
los Secretarios de la
Ponencia,
expongan
una breve síntesis de
cada uno de los
proyectos de la cuenta,
señalando el sentido y
los
argumentos
o
consideraciones
jurídicas
que
los
sustentan;
V.
Los
Magistrados
podrán
discutir cada uno de
los
proyectos
sometidos
a
su
consideración;
VI.
Cuando
el
Presidente considere
suficientemente
discutido el proyecto o
no
se
registre
intervención alguna por
parte
de
los
Magistrados,
lo
someterá a votación
nominal y ordenará al
Secretario General que
la
recabe.
Las
resoluciones
se
emitirán
por
unanimidad
o
por
mayoría de votos;

f)

g)

h)

i)

j)

desechamiento o
sobreseimiento de
los
juicios
o
recursos;
Dar
cuenta
al
Magistrado de la
existencia
de
elementos
que
justifiquen
la
acumulación
de
diversos
expedientes,
conforme a las
previsiones de la
Ley
y
este
Reglamento;
Apoyar en sus
funciones
al
Secretario
General;
Efectuar
las
diligencias que les
encomiende
el
Presidente;
(Reformado POE
10 octubre 2014)
Realizar
actividades
relacionadas con
la
capacitación,
investigación
y
difusión
académica
en
materia electoral,
sin perjuicio de sus
otras obligaciones;
Participar en las
reuniones a las
que
sean
convocados por el
Presidente;

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
dispuesto en esta Ley
y las demás que
resulten aplicables;k)
VIII.
Imponer
las
sanciones
que
correspondan a los
servidores
del
Tribunal
por l)las
irregularidades
o
faltas en que incurran
en el desempeño de
sus funciones en los
términos
de
lo
dispuesto esta Ley y
las
demás
que
resulten aplicables;
IX.
Nombrar,
a
propuesta que haga
su Presidente, a los
titulares y servidores
públicos
de
los
órganos auxiliares de
la
Comisión,
de
conformidad con las
disposiciones
reglamentarias
aplicables;
X. Aportar al Pleno del
Tribunal
Electoral
todos los elementos
necesarios
para
elaborar
el
anteproyecto
de
presupuesto anual de
egresos del Tribunal
Electoral;
XI.
Ejercer
el
presupuesto
de
egresos del Tribunal
Electoral;
XII. Administrar los

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Finanzas
del
Estado, y
Informe detallado de
las altas y bajas de
activo fijo ocurridas
durante el periodo
que se informe.
Artículo 12
La Legislatura del
Estado
revisará,
fiscalizará y emitirá
resolución definitiva
respecto de los
informes contablefinancieros
que
rinda el Tribunal,
para
lo
cual,
previamente
se
apoyará
en
la
Auditoría Superior
del Estado, misma
que deberá rendir el
informe
de
resultados sobre la
revisión de la cuenta
pública que efectúe.
Si del examen que
se
realice
se
observa
que
el
Tribunal
no
se
apegó
al
presupuesto que le
fuera autorizado por
la Legislatura del
Estado, o si en las
erogaciones
correspondientes
existiere desapego
a las disposiciones
legales aplicables, o
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Ley Electoral Para El
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Estado De Nuevo
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Estado De Guanajuato
VII.
Los proyectos
de
resolución
presentados por un
mismo
Magistrado
podrán ser votados de
manera conjunta;
VIII.
Si el Proyecto
de resolución fuese
aprobado en lo general
pero no en alguno de
sus términos o partes,
será
reformado,
correspondiéndole su
engrose, con base en
las observaciones que
se
hagan,
al
Magistrado ponente;
IX.
Si
hubiere
necesidad de cambiar
el sentido o totalmente
la
motivación
o
fundamento,
el
Presidente designará
al Magistrado que se
encargará de la nueva
Ponencia.
X.
El Magistrado
que
disienta
del
sentido
del
fallo
aprobado
por
la
mayoría o su proyecto
fuera rechazado, podrá
solicitar que su voto
particular
se
haga
constar en el acta
respectiva; si comparte
el
sentido
pero
discrepa
de
las
consideraciones que lo
sustentan,
podrá
formular
voto

(Reformado POE
10 octubre 2014)
k) Cumplir las demás
tareas que les
encomiende
el
Presidente o el
Magistrado
con
quien
estén
adscritos;
(Reformado POE 10
octubre 2014)
l) Auxiliar
al
Magistrado con el
que
estuvieren
adscritos, en la
formulación de los
proyectos
de
resolución de los
expedientes que
les sean turnados;
m) A
solicitud del
Magistrado
Instructor,
dar
cuenta
en
la
sesión pública que
corresponda,
de
los proyectos de
resolución de los
expedientes
turnados a los
Magistrados con
quienes
estén
adscritos; y
n) Auxiliar
en
el
engrose de las
resoluciones
correspondientes.
Artículo 16.
Los
Secretarios
deberán reunir los

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
bienes muebles e
inmuebles al servicio
del Tribunal Electoral,
cuidando
su
mantenimiento,
conservación
y
acondicionamiento; y
XIII.
Desempeñar
cualquier otra función
que la ley o las
disposiciones
reglamentarias
respectivas
le
encomienden.
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)
Artículo 113 (LEY).La Comisión contará
con una Secretaría
Administrativa y con
los órganos auxiliares
necesarios para el
adecuado ejercicio de
las funciones que
tiene encomendadas.
Su
estructura
y
funciones
quedarán
determinadas
en
reglamento
respectivo.
La
Comisión
de
Administración,
Vigilancia y Disciplina
del Tribunal Electoral
funcionará conforme
las
disposiciones
reglamentarias
aplicables.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
dejare
de
comprobar
o
justificar
las
erogaciones
correspondientes, la
Auditoría Superior
del Estado fincará
las
responsabilidades
resarcitorias
procedentes
en
términos de la Ley
de
Fiscalización
Superior para el
Estado y demás
legislación aplicable.
Artículo 13
El
Pleno
del
Tribunal, antes de
concluir la gestión
del
Presidente,
previo al proceso de
entrega-recepción,
ordenará
la
publicación en el
Periódico
Oficial,
Órgano
del
Gobierno
del
Estado, del catálogo
e inventario de los
bienes muebles e
inmuebles
del
Tribunal.
En el proceso de
entrega-recepción,
con motivo de la
conclusión
del
mandato
del
Presidente
del
Tribunal, participará
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concurrente
o
aclaratorio.
XI.
Los
votos
particulares,
concurrentes
o
aclaratorios que emitan
los Magistrados se
insertarán al final de la
resolución, siempre y
cuando se presenten
dentro del plazo de
veinticuatro
horas
siguientes
a
la
conclusión
de
la
sesión.
Los
votos
deberán anunciarse en
la
sesión
pública
correspondiente.
XII.
Una
vez
discutidos y sometidos
a votación los asuntos
listados en el orden del
día, el Presidente dará
por
concluida
la
sesión; y
XIII.
El Secretario
General levantará acta
circunstanciada
de
cada sesión pública,
recabará las firmas de
quienes intervinieron y
dará fe de lo asentado.
Las convocatorias a
sesiones públicas de
resolución, así como su
desahogo podrán ser
difundidas por medios
electrónicos,
de
acuerdo a las pautas
que determine el Pleno
del Tribunal.

siguientes requisitos:
Ser de nacionalidad
mexicana y estar en
pleno goce de sus
derechos políticos y
civiles;
a) Poseer título de
Licenciado
en
Derecho;
b) Gozar de buena
reputación; y
c) No
haber
desempeñado,
como
titular
o
directivo de la
dependencia
o
entidad, cargo o
empleo público en
la
federación,
estado
o
municipios o en los
organismos
descentralizados,
excepto
actividades
relacionadas con
la docencia y la
judicatura, ni haber
formado parte de
la
directiva
ni
haber
tenido
militancia
relevante
en
partido
político
alguno en los tres
años anteriores a
su designación. El
criterio
de
interpretación que
aplica en este
inciso, será el

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
(Adicionado mediante
decreto No. LXII-599,
publicado el 13 de
junio de 2015)

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
la
Legislatura
del
Estado,
por
conducto
de
la
Comisión
de
Vigilancia o a través
del personal que
comisione
la
Auditoría Superior
del
Estado,
en
términos de la Ley
de
EntregaRecepción
del
Estado y Municipios
de Zacatecas y
demás
legislación
aplicable.

DISPOSICIONES
GENERALES
Artículo 1.
Las disposiciones de
este ordenamiento son
de
observancia
general en el Tribunal
Electoral del Poder
Judicial del Estado,
correspondiendo
al
Presidente,
a
los
Magistrados
integrantes del Pleno,
a la Comisión de
Integración
Administración,
Artículo 15
Vigilancia y Disciplina El Tribunal estará
en el ámbito de sus integrado con la
respectivas
estructura siguiente:
competencias,
velar I.
El Pleno,
por
su
debido que
estará
cumplimiento.
integrado por los
Tiene
por
objeto cinco Magistrados;
reglamentar
su II.
Las
organización
y Comisiones;
funcionamiento,
así III.
La
como las atribuciones Secretaría General
que a sus respectivos de Acuerdos;
órganos les confiere IV.
Las
la
Constitución Ponencias, que se
Política del Estado de integrarán por los
Tamaulipas, la Ley Coordinadores,
Orgánica del Poder Secretarios
de
Judicial del Estado, la Estudio y Cuenta e
Ley de Medios de Instructores o
Impugnación
V.
Auxiliares
Electorales
de que se requieran
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Artículo 20.
Si una sesión pública
se
prolongase
en
demasía, sin agotarse
todos los puntos del
orden
del
día,
o
existiere alguna otra
causa que lo justifique,
el Presidente podrá
establecer un receso
por el tiempo que
estime necesario y la
sesión se reanudará,
previa verificación del
quorum legal, en la
fecha y horas indicadas,
sin necesidad de nueva
convocatoria.
PONENCIAS
Artículo 22.
El
Tribunal
estará
constituido
por
Ponencias, identificadas
con
el
ordinal
progresivo que al efecto
asigne el Pleno, en los
términos establecidos
en el artículo 151 de la
Ley Electoral local.

mismo que se
señala
en
el
segundo
párrafo
del artículo 11 de
este reglamento.

DE LA OFICIALÍA
DE PARTES Y
ARCHIVO GENERAL
Artículo 17.
El Tribunal tendrá una
Oficialía de Partes y
un Archivo General
que estará a cargo de
un responsable y será
auxiliado
por
el
personal
necesario
para el cumplimiento
de sus funciones.

Artículo 18.
El responsable de la
Oficialía de Partes y
Archivo
General
tendrá las facultades
y
obligaciones
siguientes:
a) Auxiliar
al
Secretario General
en la elaboración
Artículo 23.
del proyecto de
Las
Ponencias
se
Manual del Archivo
integrarán por:
General;
I.
Magistrado
b) Inventariar
y
Electoral;
conservar
los
II.
Secretario
expedientes;
Coordinador
de c) Llevar el archivo
Ponencia;
por
orden
III.
Secretarios de
numérico en las
Ponencia;
áreas y secciones

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Tamaulipas, el Código
Electoral
para
el
Estado y las demás
disposiciones legales
aplicables.
Artículo 2.
Para los efectos de
este Reglamento, se
entenderá:
I. Por lo que se refiere
a los ordenamientos
jurídicos:
a)
Constitución:
Constitución Política
del
Estado
de
Tamaulipas.
b) Código: Código
Electoral
para
el
Estado
de
Tamaulipas.
c) Ley de Medios: Ley
de
Medios
de
Impugnación
Electorales
de
Tamaulipas.
d) Ley Orgánica: Ley
Orgánica del Poder
Judicial del Estado de
Tamaulipas.
e)
Reglamento:
Reglamento Interior
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del
Estado.
f)
Ley
de
Transparencia: Ley de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
del
Estado
de

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
para el adecuado
funcionamiento del
Tribunal, conforme
al
Reglamento;
V.
La
Coordinación
Administrativa;
VI.
La
Coordinación
de
Capacitación
y
Enlace
Institucional;
VII.
La
Coordinación
del
Servicio
Profesional
de
Carrera
Jurisdiccional
Electoral;
VIII. La Unidad de
Comunicación
Social;
IX. La Unidad de
Sistemas
Informáticos;
X. La Unidad de
Transparencia, y
XI.
Los
órganos y personal
de apoyo necesario
para el adecuado
funcionamiento de
todas las áreas del
Tribunal.
Magistrados
Artículo 21
Para la elección de
los
Magistrados
electorales
que
integren el Tribunal,
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De San Luis Potosí
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NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
IV.
Juez
Instructor;
V.
Actuarios;
VI.
Secretario
Técnico; y
VII.
Personal
auxiliar.

que correspondan;
d) Recibir,

concentrar
y
preservar
los
archivos históricos
correspondientes
a
los procesos
electorales
DEL OFICIAL MAYOR
anteriores
y
Artículo 27.
posteriores a la
Son funciones de la
constitución
e
Oficialía Mayor, además
instalación de este
de las establecidas en
Tribunal;
la Ley Electoral local las e) Concentrar
y
siguientes:
preservar
los
I.
Auxiliar a los
expedientes
Magistrados
del
jurisdiccionales al
Tribunal
por
concluir
cada
indicaciones de éstos
proceso electoral;
para
que
su f) Revisar que los
funcionamiento
sea
expedientes estén
eficiente y eficaz;
debidamente
II.
Funcionar
cosidos, firmados,
como
Oficialía
de
foliados y sellados;
Partes;
y registrarlos en el
III.
Coordinar
y
libro de control
supervisar la recepción
correspondiente a
de
todo
tipo
de
cada
año
y
demandas,
escritos,
materia;
oficios y promociones g) Hacer
del
que por razón del día y
conocimiento del
la hora se presenten
Secretario
fuera de la sede del
General, cualquier
Tribunal o fuera del
defecto
o
horario ordinario de
irregularidad que
labores;
advierta en los
IV.
Informar
al
expedientes
o
Presidente
y/o
documentos que
Magistrados sobre la
reciba para su
recepción
de
archivo, a fin de
promociones
que se corrijan.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Tamaulipas.
II En cuanto a las
autoridades, órganos
y áreas de carácter
electoral:
a) Tribunal: Tribunal
Electoral del Poder
Judicial del Estado.
b) Pleno: Pleno del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial del
Estado.
c)
Presidente:
Presidente
del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial del
Estado.
d)
Magistrado:
Magistrado Ponente
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del
Estado.
e)
Secretario.Secretario General de
Acuerdos del Tribunal
Electoral del Poder
Judicial del Estado.
f) Personal.- Personal
que labora al servicio
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del
Estado.
g)
Comisión
de
Administración:
Comisión
de
Administración,
Vigilancia y Disciplina
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del
Estado.
h)
Unidad
de

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
se observará lo
estipulado en la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales.
Artículo 24
Los
Magistrados
desempeñarán su
cargo en igualdad
de condiciones a los
integrantes de los
demás órganos de
justicia del Estado.
Gozarán de todas
las
garantías
judiciales previstas
en el artículo 17 de
la
Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, a efecto
de garantizar su
independencia
y
autonomía,
cuyo
contenido
mínimo
se integra por la
permanencia,
la
estabilidad en el
ejercicio del cargo
por el tiempo de su
duración
y
la
seguridad
económica.
Artículo 25
Las remuneraciones
de
Magistrados
electorales,
serán
en términos de los
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Ley De Justicia
Electoral Del Estado
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NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

presentadas en los h) Informar
supuestos
de
la
permanentemente
fracción anterior;
al
Secretario
V.
Coordinar
y
General sobre las
supervisar
los
tareas que le sean
mecanismos
asignadas en el
necesarios para la
desahogo de los
recepción de todo tipo
asuntos de su
de demandas, escritos,
competencia;
oficios y promociones i) Dictar todas las
que se presenten en
medidas
que
los días y horas
juzgue
hábiles en la Oficialía
convenientes para
de Partes del Tribunal;
el
registro,
VI.
Vigilar que en
resguardo
y
todas las recepciones
consulta de los
que se realicen en la
expedientes;
Oficialía de Partes se j) Recibir toda la
asiente el sello oficial
documentación,
con su firma o del
asentando en el
personal
autorizado,
original y en la
precisando fecha y
copia
hora, así como el
correspondiente,
número de anexos,
mediante
reloj
tanto en el original
fechador o sello
como en el acuse
oficial, la fecha y
correspondiente, en su
hora
de
su
caso;
recepción,
el
VII.
Registrar en el
número de fojas
libro a su cargo, todas
que integren el
las recepciones que se
documento,
las
realicen en la Oficialía
copias que corran
de Partes;
agregadas
al
VIII.
Dar cuenta a
original y, en su
la brevedad posible al
caso, la precisión
Presidente
de
los
del número de
asuntos competencia
anexos que se
del Pleno o de las
acompañen,
así
Ponencias;
como el nombre y
IX.
Auxiliar
al
medio
de
Presidente
en
las
identificación de la

Transparencia:
Unidad
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del
Estado.
i) Instituto: Instituto
Electoral
de
Tamaulipas.
j) Comité: Comité
Editorial del Tribunal
Electoral del Poder
Judicial del Estado.
k) Centro: Centro de
Capacitación Judicial
Electoral del Tribunal
Electoral del Poder
Judicial del Estado.
l) Archivo: Archivo del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial del
Estado.
Artículo 3.
Por ningún motivo, el
personal podrá extraer
de las instalaciones
del
Tribunal
sus
expedientes,
salvo
autorización del Pleno,
del
Presidente,
Magistrados o del
Secretario en el ámbito
de su competencia.
Asimismo,
se
les
prohíbe entregar a
cualquier
persona
ajena al Tribunal, o
hacer circular, los

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
artículos 127 de la
Constitución Política
de
los
Estados
Unidos Mexicanos y
160
de
la
Constitución,
las
cuales no podrán
disminuirse durante
el tiempo de su
encargo.
Comisiones del
Pleno
Artículo 31
El Pleno conformará
las comisiones que
considere
necesarias para el
desempeño de sus
atribuciones
y
cumplimiento de los
fines del Tribunal.
Estarán integradas
por tres Magistrados
y serán presididas
por uno de ellos,
dos fungirán como
Vocales y contarán
con el personal de
apoyo
que
determine el Pleno.
Las
comisiones
podrán tener
el
carácter
de
permanentes
o
transitorias.
Estas
últimas, se podrán
constituir
cuando
exista
causa
justificada,
por
acuerdo del Pleno
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Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
actividades que éste le
persona que la
encomiende;
presente;
X.
Auxiliar a los k) Llevar un libro de
Magistrados
para
gobierno foliado y
agilizar los trámites de
encuadernado en
requerimientos
o
el
que
se
solicitudes formulados
registrará,
por
a otras autoridades
orden
numérico
electorales, federales,
progresivo,
la
estatales o municipales
documentación
en la entrega de
recibida. En los
información o pruebas
casos
en
que
que sean necesarias
corresponda,
se
para la substanciación
asentará
la
de los medios de
información
impugnación;
relativa a tipo de
XI.
Realizar
las
recurso
o
tareas de difusión e
documento,
el
información,
cuando
nombre
del
así lo determine el
promovente,
la
Presidente;
fecha y hora de su
XII.
Verificar que
recepción y el
todas las notificaciones
órgano o autoridad
que
realicen
los
que lo remita; el
actuarios, se hagan en
trámite que se le
tiempo y forma;
dio y cualquier otro
XIII.
Supervisar el
dato
que
se
funcionamiento de la
considere
Actuaría;
indispensable en
XIV.
Ser
el
relación
a
la
responsable
del
naturaleza de las
resguardo y cuidado
funciones
del
acervo
encomendadas al
bibliográfico;
Tribunal;
XV.
Coordinar las l) Verificar que los
actividades
de
escritos
que
documentación, apoyo
presenten
los
técnico, estadístico y
interesados,
de
de jurisprudencia;
cuya redacción se
XVI.
Coordinar las
desprenda
la
relaciones con otros
promoción de un

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
en
el
que
se
establecerá
el
motivo
que
las
origina, su duración,
integración
y
atribuciones.
Las
comisiones
sesionarán
cada
dos
meses
de
manera ordinaria y
de
manera
extraordinaria
cuando se requiera.

proyectos de autos,
acuerdos o sentencias
de
los
asuntos
sometidos
a
su
conocimiento.
El
personal
que
contravenga
esta
disposición incurrirá en
falta de probidad y
honradez,
y
será
motivo suficiente para
el cese en el cargo,
independientemente
de la responsabilidad
penal
que
Artículo 32
corresponda.
Las Comisiones del
Pleno tendrán la
Artículo 4.
competencia
y
El Tribunal contará atribuciones, que en
con un Secretario términos generales,
General
y
una se deriven de su
Comisión
de naturaleza;
así
Administración,
como, aquellas que
quienes dispondrán de les otorgan esta Ley
los órganos auxiliares y el Reglamento
que requieran para el Interior que para tal
debido ejercicio de sus efecto, apruebe el
atribuciones,
Pleno.
Los
asimismo,
los integrantes de las
Magistrados contarán comisiones
serán
con
Secretarios de designados por el
Estudio y Cuenta, Pleno a más tardar
auxiliares jurídicos y el último día hábil de
de sistemas y demás octubre del año que
personal
que
se corresponda
al
considere
necesario nombramiento
de
para el cumplimiento Presidente y su
de sus funciones.
duración será por
dos años, pudiendo
Artículo 5.
ser
ratificados.
El personal que labora Serán asistidas por
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Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
organismos
electorales;
XVII.
Apoyar
al
Tribunal en las tareas
de
capacitación,
investigación y difusión
en materia de derecho
electoral;
XVIII.
Recabar
la
información
correspondiente
a
todas las áreas del
Tribunal,
para
la
elaboración del informe
que deba rendir el
Presidente sobre la
calificación del proceso
electoral
ante
los
representantes de los
tres
Poderes
del
Estado;
XIX.
Cumplir
con
las
funciones
y
responsabilidades que
se establecen en la
Ley de Acceso a la
Información
Pública
para el Estado y los
Municipios
de
Guanajuato
y
su
Reglamento,
como
titular de la Unidad de
Acceso
a
la
Información
Pública,
salvo
acuerdo
del
Pleno, que durante el
proceso
electoral
podrá
encomendar
dichas tareas a otro
servidor público del
Tribunal;

trámite cualquiera,
contengan la firma
correspondiente, a
fin de que se esté
en aptitud de dictar
el
acuerdo
pertinente;
m) Verificar que las
promociones
y
escritos recibidos
estén debidamente
sellados
y
registrados, con la
anotación de la
fecha y hora de su
presentación, así
como el número
de registro que les
corresponda;
n) Turnar
la
documentación
conforme a las
disposiciones
contenidas en el
manual respectivo
y
con
la
oportunidad
debida;
o) Llevar
e
instrumentar todos
los registros que
se
consideren
indispensables
para el mejor y
más
adecuado
control
de
la
documentación
recibida;
p) Proporcionar,
a
solicitud de los
Magistrados,

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
en el Tribunal, tendrá un
Secretario
las
obligaciones Técnico.
comunes
que
a
continuación
se
Artículo 33
expresan:
Las comisiones que
I.Acudir el Pleno conformará
puntualmente
y con el carácter de
desempeñar el trabajo permanente son las
que se le asigne y siguientes:
cumplir con el horario
I.
Comisión
de
que se le fije;
Capacitación
y
II.- Despachar en Enlace Institucional;
forma
puntual II. y Comisión
del
expedita los asuntos a Servicio Profesional
su cargo;
de
Carrera
III.- Atender al público Jurisdiccional
con respeto, eficiencia Electoral;
y consideración;
III. Comisión
de
IV.- Manejar con el Reglamentación;
debido cuidado la IV.
Comisión de
documentación
e Transparencia, y
información que se les
V.
Comisión
confíe por razón de
Sustanciadora.
sus funciones;
V.- Cooperar y tener
Comisión de
consideración
y
Capacitación y
respeto
con
sus
Enlace
compañeros
de
Institucional
labores;
Artículo 34
VI.- Utilizar los bienes La Comisión de
que le sean confiados Capacitación será la
sólo para los fines a
encargada
de
que estén destinados; formular los planes
VII.- Guardar absoluta
y programas, que en
reserva sobre los materia
de
asuntos del Tribunal;
capacitación,
VIII.- Abstenerse, por investigación
y
sí mismo o por cultura democrática
interpósita persona, dirigidos
a
los
de asesorar a las servidores públicos
partes
que electorales,
los
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
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Estado De Nuevo
Electorales Para El
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Estado De Guanajuato
XX. Cumplir con las
tareas y atribuciones
que se derivan de la
Ley de Protección de
Datos Personales para
el
Estado
y
los
Municipios
de
Guanajuato, en su
calidad de responsable
de la protección de
datos personales al
interior del Tribunal; y
XXI.
Las
demás
que le confieran las
leyes, el Pleno o el
Presidente
del
Tribunal.
En el ejercicio de las
funciones que realice, el
Oficial Mayor tendrá fe
pública.
Para el cumplimiento
de
sus
responsabilidades
contará con el apoyo de
una
Unidad
de
Comunicación Social.
Artículo 28.
El Oficial Mayor del
Tribunal, deberá ser
ciudadano
guanajuatense en pleno
ejercicio
de
sus
derechos
políticos,
mayor de 25 años, con
título de licenciado en
derecho,
legalmente
registrado y tener como
mínimo cinco años de
experiencia profesional.

Secretario General
y Actuarios, la
información
que
fuere
pertinente
para la debida
substanciación y
resolución de los
expedientes;
q) Elaborar
los
reportes
e
informes
estadísticos que le
sean requeridos;
r) Mantener
permanentemente
informado
al
Secretario General
sobre
el
cumplimiento
de
las tareas que le
sean asignadas; y
(Reformado POE 10
octubre 2014)
s) Las demás que le
sean
ordenadas
por el Presidente.
(Reformado POE
10 octubre 2014)
Artículo 19.
En la medida de la
disponibilidad
presupuestal,
se
procederá
a
la
digitalización
o
captura, mediante los
instrumentos
tecnológicos
correspondientes, de
los
expedientes
concluidos y los que

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
intervengan en la
tramitación de los
recursos
de
la
competencia
del
Tribunal;
IX.Cumplir
con
eficiencia
las
indicaciones de su
superior;
X.Hacer
del
conocimiento de sus
superiores, los actos
contrarios
a
las
disposiciones legales
e internas, realizados
por sus compañeros o
cualquier
otra
persona;
XI.- Participar en los
programas
de
capacitación
y
adiestramiento
que
organice el Tribunal; y
XII.- Las demás que
establezcan
las
normas
jurídicas
aplicables.
El
personal,
que
infrinja lo dispuesto en
las fracciones VII y
VIII
del
presente
artículo, incurrirá en
falta de probidad y
honradez
y
será
motivo de cese en
I. el
cargo que ocupe, con
independencia de la
responsabilidad penal
que corresponda.

II.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
partidos políticos y
la ciudadanía en
general. Así como
promover
las
relaciones
con
instituciones
y
asociaciones afines
estatales,
nacionales
e
internacionales,
para fomentar las
tareas
de
investigación,
actualización
y
especialización de
la materia electoral.
Artículo 35
La Comisión estará
integrada por tres
Magistrados.
El
titular
de
la
Coordinación
de
Capacitación
y
Enlace Institucional,
fungirá
como
Secretario Técnico y
tendrá solo derecho
a voz.
Artículo 36
La Comisión tendrá
las
atribuciones
siguientes:
Supervisar
las
actividades
encomendadas a la
Coordinación
de
Capacitación
y
Enlace Institucional;
Verificar
el
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No haber participado
como
militante,
dirigente,
candidato,
representante
o
coordinador
de
campaña de un partido
político en los ámbitos,
municipal,
distrital,
estatal o federal, ni
haberse
manifestado
públicamente a través
de
medios
de
comunicación
social
extranjeros, nacionales
o estatales, a favor o en
contra de un candidato
o de un partido político,
en los cuatro años
anteriores
a
la
designación.
Deberá también contar
con credencial para
votar con fotografía,
tener preferentemente
conocimiento
y
experiencia en materia
electoral, y no haber
sido
condenado
ejecutoriamente
por
delito
doloso
que
amerite pena privativa
de la libertad.
SECRETARIOS DE
PONENCIA Y
DEL SECRETARIO
COORDINADOR DE
PONENCIA
Artículo 167 (LEY).
Son atribuciones de
los secretarios de

se encuentren en
trámite, para facilitar
su consulta por las
partes, así como para
la
realización
de
trabajos académicos
de instituciones de
enseñanza superior o
de institutos políticos.
Artículo 20.
Los expedientes de
los
procedimientos,
recursos y juicios en
trámite, podrán ser
consultados por las
personas autorizadas
para
tal
efecto,
siempre que ello no
obstaculice su pronta
y
expedita
substanciación
y
resolución;
únicamente
podrán
solicitar y obtener a
su
costa,
copias
simples o certificadas,
quienes
tengan
reconocida su calidad
de partes o fueren sus
representantes
legales.
(Reformado POE 10
octubre 2014)
Para dar agilidad a la
consulta
de
los
expedientes que se
ventilen
en
el
Tribunal, se permitirá
el acceso a las partes

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
cumplimiento
del
programa anual de
capacitación,
investigación
y
cultura democrática
que
apruebe
el
Pleno;
Proponer al Pleno
las bases y criterios
para las actividades
de Capacitación y
Enlace Institucional;
Proponer al Pleno
las
publicaciones
que
estime
convenientes para
la mejor divulgación
de
la
materia
jurídica y políticoelectoral;
Rendir un informe
trimestral al Pleno,
respecto de las
actividades
realizadas, y
Las demás que les
señale esta ley, el
Reglamento Interior
y
demás
disposiciones
legales aplicables.

Artículo 7.
Las
sesiones
de
Pleno se realizarán de
acuerdo
con
las
reglas siguientes:
I.- Sesiones públicas:
a)
El
Presidente
convocará,
por III. lo
menos
con
veinticuatro horas de
anticipación
a
los
Magistrados,
precisando el día,
IV. la
hora y el lugar en que
se celebrará la sesión
así como el asunto o
asuntos
que
se
tratarán en la misma,
anexando en su caso
la
documentación
necesaria si el caso
V. lo
amerita;
En caso de urgencia,
el Presidente podrá
convocar
a
los
Magistrados
en
VI.
cualquier
momento,
realizándose
las
precisiones previstas
en el párrafo anterior.
El
Presidente
celebrará sesión de
VII.
Pleno
cuando
la
Comisión del
mayoría
de
los
Servicio
Magistrados
lo
Profesional de
solicite, en caso de
Carrera
omisión,
la
Jurisdiccional
convocatoria
la
Electoral
podrán suscribir los
Artículo 37
propios Magistrados,
bajo
las
mismas La Comisión del
Servicio Profesional
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ponencia:
I.
Recibir
en
forma detallada los
medios
de
impugnación,
juicios
laborales
o
promociones que sean
competencia de la
ponencia a la que
estén adscritos;
II.
Dar cuenta al
Magistrado
a
la
brevedad posible sobre
las
promociones,
recursos
o
juicios
presentados ante la
ponencia a la que
estén adscritos;
III.
Realizar
el
estudio
sobre
el
cumplimiento de los
requisitos exigidos por
la
ley
para
la
Interposición de los
medios
de
impugnación;
IV.
Apoyar en la
tramitación
y
substanciación de los
juicios
o
recursos
competencia de la
ponencia a la que
estén adscritos;
V.
Formar
los
expedientes sobre los
asuntos de los que
tenga conocimiento de
la ponencia a la que
estén
adscritos,
debiendo sellar, firmar
y rubricar los mismos;

o a sus legítimos
representantes
a
través de la página
de consulta virtual del
Tribunal,
de
conformidad con las
disposiciones de este
reglamento.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

reglas que para el
presidente se señalan
en el primer párrafo
de este inciso.
b)
El
Secretario
verificará el quórum
legal para sesionar,
informándolo en su
caso; y dará lectura a
Concluido el proceso la propuesta del orden
electoral
que del día;
corresponda,
c)
El
Presidente
cualquier interesado declarará el quórum
podrá consultar en legal e instalará la
los expedientes las sesión y someterá a
resoluciones dictadas votación nominal la
por el Tribunal.
propuesta del orden
del día por conducto
Artículo 21.
del
Secretario,
En atención a que, procediendo
a
conforme
a
lo desahogarlo en sus
mandado
por
el términos;
artículo 323 de la d)
El
Magistrado
Ley,
durante
el Ponente,
proceso electoral son personalmente o por
hábiles todos los días conducto
de
su
y horas, el Secretario Secretario de Estudio
General,
previo y Cuenta o auxiliar,
acuerdo
con
el expondrá una breve
Presidente,
síntesis del asunto y
determinará
la el sentido de la
distribución de las resolución, señalando
jornadas de labores los preceptos en que
del personal de la se
funde
y
las
Oficialía de Partes.
consideraciones
(Reformado POE 10 jurídicas que estime
octubre 2014)
pertinentes;
e) Los debates del
Pleno serán dirigidos
por
el
Presidente
quien,
oyendo
la

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
de
Carrera
Jurisdiccional
Electoral será la
encargada
de
supervisar
el
sistema institucional
diseñado para el
ingreso, formación y
permanencia de los
servidores públicos
electorales,
atendiendo a la
capacidad,
idoneidad, rectitud,
probidad,
constancia,
profesionalismo
y
experiencia.
Artículo 38
La Comisión será
integrada por tres
Magistrados.
El
titular
de
la
Coordinación
del
Servicio Profesional
de
Carrera
Jurisdiccional
Electoral,
fungirá
como
Secretario
Técnico y tendrá
solo derecho a voz.
Artículo 39
La Comisión del
Servicio Profesional
de
Carrera
Jurisdiccional
Electoral tendrá las
atribuciones
siguientes:
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VI.
Elaborar
los
proyectos
de
resolución,
por
encargo
del
Magistrado
ponente,
de los medios de
impugnación
y
procedimientos
turnados
a
su
ponencia;
VII.
Dar fe de las
actuaciones
de
la
ponencia a la que
estén adscritos;
VIII.
Llevar
el
control de los libros de
entradas y salidas de
los recursos o juicios
laborales tramitados en
la ponencia a la que
estén adscritos;
IX.
Expedir
las
certificaciones o copias
simples que soliciten
los interesados, de las
actuaciones
o
documentos que obren
en los expedientes o
archivo de la ponencia
a
la
que
estén
adscritos;
X.
Resguardar
los documentos que
como
prueba
se
hubieren integrado a
los expedientes, los
que sólo se mostrarán
a las partes que lo
soliciten,
con
las
medidas de seguridad
pertinentes, para evitar

DE LA OFICINA DE
ACTUARIOS
Artículo 22.
El Tribunal contará
con una Oficina de
Actuarios que se
integrará
por
el
número de actuarios
y
auxiliares
de
actuarios que designe
el Pleno.
(Reformado POE 10
octubre 2014)
El Presidente, previa
aprobación del Pleno,
habilitará el número
necesario
de
actuarios
auxiliares
según
los
requerimientos
del
Tribunal.
Artículo 23.
Los
Actuarios
y
auxiliares
de
actuarios tendrán las
facultades
y
obligaciones
siguientes:
a) Recibir
los
expedientes
por
parte
de
la
Secretaría General
de Acuerdos para
la realización de
las notificaciones y
de las diligencias
que
deban
practicarse fuera
del
Tribunal,

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
opinión
de I. los
Magistrados, decidirá
si los asuntos ya han
sido suficientemente
discutidos, en cuyo
caso se procederá a
la
votación
II.
correspondiente;
f) Los Magistrados
deberán abstenerse
de
votar
cuando
tengan impedimento
legal. En caso de
empate el Magistrado
Presidente
tendrá
III.
voto de calidad;
g)
Cuando
la
resolución
sea
aprobada
por
IV. el
mayoría,
Magistrado disidente
podrá
emitir
voto
particular, mismo que
se insertará al final de
la
sentencia
aprobada, y se deberá
engrosar en un plazo
de veinticuatro horas,
contadas a partir de
que
concluyaV. la
sesión y se agregará
al expediente, en caso
de que se presente
fuera de este plazo se
tendrá por no emitido;
h) Si el proyecto del
VI.
Magistrado Ponente
no es aceptado por la
mayoría, el
Pleno
designará
a
otro
Magistrado
quien

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Supervisar
las
actividades de la
Coordinación
del
Servicio de Carrera
Jurisdiccional
Electoral;
Proponer al Pleno la
designación de los
servidores públicos
del
Servicio
de
Carrera,
en
los
términos
del
Reglamento
aplicable;
Proponer al Pleno
los
planes
y
programas
del
Servicio de Carrera;
Verificar
la
ejecución de los
planes y programas
del
Servicio
de
Carrera
que
le
presente
la
Coordinación del
Servicio de Carrera
Jurisdiccional
Electoral;
Proponer al Pleno el
proyecto de Manual
de Organización, así
como del Catálogo
de
Cargos
y
Puestos
del
Tribunal;
Presentar al Pleno
las propuestas de
reforma
al
Reglamento
del
Servicio de Carrera;
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su
extravío
o
alteración;
XI.
Ser
responsable del orden
y buen manejo del
archivo de la ponencia
a
la
que
estén
adscritos;
XII.
Tener bajo su
resguardo y cuidado
los sellos y papelería
de la ponencia a la que
estén adscritos;
XIII.
Auxiliar
al
Magistrado para el
control del personal
adscrito a su ponencia;
XIV.
Auxiliar
al
Magistrado
en
cualquier otra actividad
que le encomiende,
relacionada con el
buen funcionamiento
de su ponencia;
XV.
Entregar
la
información de manera
oportuna, que le sea
solicitada
por
la
Oficialía
Mayor,
relacionada con los
asuntos competencia
de su ponencia;
XVI.
Hacer
las
funciones de Actuario,
cuando
así
sea
necesario;
XVII.
Remitir a la
Secretaría General, al
concluir el proceso
electoral y cuando así
corresponda,
los

firmando
los
registros
respectivos;
Practicar
las
notificaciones en el
tiempo y formas
prescritos en la Ley
y
en
este
Reglamento;
Recabar la firma del
responsable
del
área al devolver los
expedientes y las
cédulas
de
notificación;
Informar
permanentemente
al
Secretario
General sobre las
tareas que le sean
asignadas y el
desahogo de los
asuntos
de
su
competencia;
Ajustarse en sus
funciones
al
manual aprobado y
llevar todos los
registros previstos
por el mismo; y
Las demás que les
encomiende
el
Presidente o el
Secretario General.
Artículo 24.
Tanto los Actuarios
como los actuarios
auxiliares tendrán fe
pública respecto de
las actuaciones que

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
engrosará el fallo
dentro de un plazo de
cuarenta
y
ocho
horas, contadas a
partir de que concluya
la sesión respectiva,
VII.
con
las
consideraciones
y
razonamientos
jurídicos
correspondientes,
VIII.
agregándose
como
voto particular, si así
lo desea el Ponente,
el proyecto que no fue
aprobado;
i) En las sesiones,
sólo podrán participar,
y hacer uso de la
palabra
los
Magistrados,
el
Secretario
y
los
Secretarios
de
Estudio y Cuenta;
j) Las sesiones del
Pleno serán públicas
cuando ejerza su
función jurisdiccional,
de
manera
excepcional, cuando
las
condiciones
imperantes
en
el
Salón de Plenos,
impidan
el
agotamiento de los
asuntos listados en el
orden del día, por
disposición
del
Presidente
se
continuarán en forma

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
así
como
las
adecuaciones a la
estructura
y
funcionamiento del
Servicio;
Rendir un informe
trimestral al Pleno,
respecto de las
actividades
realizadas; y
Las demás que les
señale esta Ley, el
Reglamento Interior
y
demás
disposiciones
legales aplicables.
Comisión de
Reglamentación
Artículo 40
La Comisión de
Reglamentación
será la encargada
de
revisar
y
proponer al Pleno
las reformas a la
normativa
interna
del Tribunal. Será
integrada por tres
Magistrados.
El
Secretario General
de Acuerdos fungirá
como
Secretario
Técnico y tendrá
solo derecho a voz.
Artículo 41
La Comisión de
Reglamentación
tendrá
las
atribuciones
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expedientes, libros y
documentos generales
con motivo del proceso
electoral,
para
los
efectos de su custodia
y archivo, y
XVIII. Las
demás
que le encomiende el
Pleno o el Magistrado
de la ponencia de su
adscripción.
Artículo 29.
Son funciones de los
Secretarios
de
Ponencia, además de
las establecidas en el
artículo 167 de la Ley
Electoral
local,
las
siguientes:
I.
Verificar que
las notificaciones de
las resoluciones de la
Ponencia se hagan en
tiempo y forma;
II.
Auxiliar
al
Magistrado
en
las
sesiones públicas, en
la lectura de la cuenta
de los proyectos de
resolución
que
presente la Ponencia,
cuando fuere requerido
para ello;
III.
Apoyar
al
Magistrado
en
la
identificación
y
elaboración de los
criterios relevantes de
las resoluciones del
Tribunal
sobre
los

practiquen en los
asuntos que se les
hubieren
turnado,
debiendo conducirse
siempre con estricto
apego a la verdad,
bajo pena de incurrir
en
las
responsabilidades
que prevengan las
leyes.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

privada; y
k)
El
Secretario
I.
General
levantará
acta circunstanciada
de la sesión.
II.- Sesiones privadas.
En cuanto a la
convocatoria
y
desarrollo
se
observarán
las
formalidades de las
públicas
contenidas
JEFATURAS DE
en los incisos a), b) y
CONTROL
c).
II.
ADMINISTRATIVO Y III.- Sesiones internas.
DE COMUNICACIÓN Estas se podrán llevar
SOCIAL
a cabo en cualquier
Artículo 25.
momento dentro del
Las
jefaturas
de horario de labores a
Control Administrativo convocatoria
del
y de Comunicación Presidente.
Social,
contarán,
respectivamente, con
SECRETARIO
un
titular
que
GENERAL III.
dependerá
Artículo 13.
directamente
del En
la
Secretaría
Presidente, y se les General se llevarán
asignará el personal los siguientes libros:
necesario para el
cumplimiento de sus a) De
actas
de
funciones.
sesiones públicas;
(Reformado POE 10 b) De
sesiones
IV.
octubre 2014)
privadas;
c)
De excusas y
ARTÍCULO 27.- La sustituciones;
jefatura
de d) De
turno
de
Comunicación Social expedientes;
tendrá las facultades e) De registroV. de
y
obligaciones expedientes;
siguientes:
f)
De
a) Captar,
analizar, impugnaciones; y

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
siguientes:
Elaborar y someter
a la consideración
del
Pleno,
los
reglamentos,
criterios,
lineamientos,
manuales
y
acuerdos
necesarios para el
adecuado
funcionamiento del
Tribunal;
Elaborar
los
manuales
de
organización,
instructivos,
formatos
y
procedimientos que
se requieran para el
eficiente despacho
de los asuntos del
Tribunal;
Forma los equipos
de trabajo con el
personal jurídico y
administrativo según
corresponda, para la
elaboración de la
normatividad
interna;
Rendir un informe
trimestral al Pleno,
respecto de las
actividades
realizadas; y
Las demás que les
señale esta ley, el
Reglamento Interior
y
demás
disposiciones
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proyectos
de
la
procesar y, en su
Ponencia; y
caso, distribuir la
IV.
Las
demás
información
que le encomiende el
proveniente de los
Pleno o el Magistrado
medios
de
de la Ponencia de su
comunicación,
adscripción.
referida
a
los
Por
su
parte,
el
acontecimientos
Secretario Coordinador
de interés para las
de la Ponencia, tendrá
responsabilidades
las
siguientes
del Tribunal;
atribuciones:
I.
Apoyar
al b) Atender
a
los
Magistrado Ponente en
representantes de
la
organización
y
los medios de
funcionamiento de la
difusión y de los
Ponencia, coordinando
organismos
las actividades del
representativos de
personal adscrito a la
los
sectores
misma;
público y privado,
II.
Apoyar
al
vinculados con la
Magistrado Ponente en
actividad de la
la revisión de los
comunicación;
requisitos
y
presupuestos legales
de los medios de c) Promover
las
impugnación y demás
relaciones internas
asuntos
para
su
y externas del
procedencia;
Tribunal;
III.
Auxiliar
al
Magistrado Ponente en d) Fortalecer
la
la revisión de los
imagen
proyectos de acuerdos
institucional
del
y
resoluciones
Tribunal, dando a
propuestos por los
conocer
sus
Secretarios y Juez
funciones
y
Instructor adscritos a la
responsabilidades
Ponencia;
a través de los
IV.
Vigilar
el
medios
masivos
correcto uso de los
de comunicación;
expedientes turnados a

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
g)
De
actuarios.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
legales aplicables.

VI.

Artículo 14.
El Secretario General
tendrá
bajo
su
responsabilidad
las
siguientes áreas de
apoyo:
a) Oficialía de Partes;
b)
Oficina
de
Actuarios;
c) Archivo General; y
d)
Unidad
de
Transparencia
Artículo 15.
Los titulares de las
áreas
de
apoyo
descritas,
deberán
reunir cuando menos,
los
siguientes
requisitos:
a) Ser ciudadano
mexicano, en pleno
ejercicio
de
sus
derechos políticos y
civiles y contar con
credencial para votar
con fotografía;
b) Gozar de buena
reputación y no haber
sido condenado por
delito intencional, con
sanción privativa de la
libertad mayor de un
año;
c) Contar con título de
Licenciado
en
Derecho, tratándose
de la Oficialía de

Comisión de
Transparencia
Artículo 42
La Comisión de
Transparencia será
presidida por el
Magistrado
Presidente
del
Tribunal,
le
corresponderá
garantizar
el
derecho de acceso
a la información
pública en posesión
de este Tribunal y la
protección de los
datos
personales;
así como, vigilar el
cumplimiento de la
Ley
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública
del
Estado,
y
promover
las
acciones tendientes
al fortalecimiento de
la
cultura
de
transparencia.
Artículo 43
La Comisión se
integrará por tres
Magistrados. El Jefe
de la Unidad de
Transparencia
fungirá
como
Secretario Técnico y
tendrá solo derecho
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Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
la Ponencia, por parte e) Coordinar
las
de los Secretarios y
actividades para la
Juez
Instructor
impresión
y
adscritos a la misma,
edición de libros,
así como su resguardo
revistas, folletos,
durante
la
carteles, trípticos y
substanciación y hasta
materiales
la remisión de los
audiovisuales y, de
mismos a la Secretaría
manera particular,
General;
la publicación de
V.
Informar
al
los
criterios
y
Magistrado
Ponente
resoluciones
del seguimiento de los
importantes
del
juicios federales que
Tribunal;
se
promuevan
en Realizar los trabajos
contra
de
las
de recopilación y
resoluciones
edición necesarios
vinculadas a proyectos
para la publicación
de la Ponencia;
periódica de una
VI.
Auxiliar a los
revista jurídica del
secretarios
de
la
Tribunal, en los
Ponencia
en
el
términos
y
desempeño de sus
condiciones que le
funciones;
indique
el
VII.
Coordinar
Presidente;
actividades
de (Reformado POE 10
capacitación,
octubre 2014)
actualización
y Proponer
a
los
especialización
Magistrados,
y
dirigidas al personal de
ejecutar
la Ponencia;
diligentemente,
VIII.
Auxiliar
al
todo lo relativo a la
Magistrado
en
las
difusión de sus
sesiones públicas, en
actividades, en los
la lectura de la cuenta
medios
de
de los proyectos de
comunicación, de
resolución
que
conformidad
con
presente la Ponencia,
los
lineamientos
cuando fuere requerido
que al respecto
para ello;
establezca
el
Presidente;

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Partes y de la Oficina a voz.
de Actuarios; y
d)
Someterse
a
Artículo 44
evaluación
para La Comisión tendrá
acreditar
los las
atribuciones
conocimientos
siguientes:
básicos
paraI. el Supervisar
y
ejercicio de la función, verificar
el
conforme
a
los cumplimiento de las
requisitos
que
al actividades
efecto
fije
la encomendadas a la
Presidencia.
Unidad
de
Transparencia;
OFICIALÍA DE
II.
Proponer al Pleno
PARTES
las bases y criterios
Artículo 16.
para garantizar el
El Tribunal contará derecho de acceso
con una Oficialía de a la información
Partes, que estará a pública, en posesión
cargo de un titular, del Tribunal, a quien
quien contará con el lo solicite;
personal
necesario
III.
Establecer
los
para el cumplimiento
criterios
de
de sus funciones y la clasificación
y
cual quedará bajo el custodia
de
la
control y vigilancia del información
Secretario. Toda la reservada
y
documentación
del confidencial,
así
Pleno,
de
la como la protección
Presidencia, de los de
datos
Magistrados y en lo personales;
general del Tribunal
IV.salir Proponer al Pleno,
deberá entrar y/o
acciones
por la Oficialía de las
institucionales
para
Partes, quien tendrá
la
la
obligación
de garantizar
recepcionarla
o máxima publicidad
remitirla y llevar su en las actuaciones
del
control y registro.
Tribunal;
V.
Proponer al Pleno
en coordinación con
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

IX.
Apoyar
al (Reformado POE 10
Artículo 17.
Magistrado
en
la
octubre 2014)
Son funciones de la
identificación
y Informar
Oficialía de Partes,
elaboración de los
permanentemente como órgano auxiliar
criterios relevantes de
al Presidente sobre del Secretario, las
las resoluciones del
las tareas que le siguientes:
VI.
Tribunal
sobre
los
sean asignadas y I.Recibir
la
proyectos
de
la
el desahogo de los documentación,
Ponencia;
asuntos
de
su asentando
en
el
X.
Hacer
las
competencia; y
original y en la copia
funciones
de (Reformado POE 10 correspondiente,
Secretario de Ponencia
octubre 2014)
mediante
el
reloj
o Actuario en los casos Las demás que le checador o elVII.
sello
en
que
así
sea
confieren
las oficial: la fecha y hora
habilitado
por
el
disposiciones
de su recepción; el
Magistrado; y
aplicables.
número de fojas que
XI.
Las
demás
integren
el
que le asigne el OBLIGACIONES DE documento; las copias
VIII.
Magistrado.
LOS SERVIDORES
que corran agregadas
DEL TRIBUNAL
al original y, en su
En el cumplimiento de
Artículo 28.
caso, la precisión del
sus
funciones
el La relación de trabajo número de anexos
Secretario Coordinador o servicios personales que se acompañen;
de la Ponencia tendrá fe entre el Tribunal y sus II.- Llevar un libro de
pública.
empleados
o registro
de
servidores, deberá ser expedientes foliado y
Artículo 30.
de confianza y se encuadernado en el
Para ser Secretario de establecerá
en que se registrará, por
Ponencia o Secretario términos
del orden
numérico
Coordinador
de nombramiento
o progresivo,
la
Ponencia es necesario contrato que se les documentación
ser
ciudadano expida, el cual podrá recibida. En los casos
guanajuatense en pleno ser
por
tiempo en que corresponda,
ejercicio
de
sus determinado.
se
asentará
la
derechos
políticos,
información relativa al
mayor de 25 años, con
Artículo 29.
tipo de recurso o
título de licenciado en Son obligaciones de documento; el nombre
derecho
legalmente los servidores del del promovente; la
registrado y tener como Tribunal,
las fecha y hora de su
mínimo tres años de siguientes:
recepción
y
el
experiencia profesional.
a) Desempeñar sus organismo electoral o

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
la
Comisión
de
Reglamentación, el
Reglamento
de
Acceso
a
la
Información Pública;
Revisar los informes
de actividades que
elabore la Unidad
de Transparencia y
remitirlos
a
la
autoridad
correspondiente;
Rendir un informe
trimestral al Pleno,
respecto de las
actividades
realizadas; y
Las demás que les
señale esta Ley, el
Reglamento Interior
y
demás
disposiciones
legales aplicables.
Comisión
Sustanciadora
Artículo 45
La
Comisión
Sustanciadora será
la encargada de dar
trámite
a
los
asuntos
no
contenciosos
en
materia
laboral
derivados de la
terminación de la
relación
laboral
entre el Instituto
Electoral del Estado
de Zacatecas y sus
servidores públicos
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

No haber participado
labores
en
el
como
militante,
tiempo y lugar
dirigente,
candidato,
convenidos, con la
representante
o
intensidad, eficacia
coordinador
de
y
esmero
campaña de un partido
apropiados,
político en los ámbitos,
sujetándose
municipal,
distrital,
invariablemente a
estatal o federal, ni
las disposiciones
haberse
manifestado
legales,
públicamente a través
reglamentarias y a
de
medios
de
las instrucciones
comunicación
social
de sus superiores;
extranjeros, nacionales b) Guardar la más
o estatales, a favor o en
estricta
contra de un candidato
confidencialidad y
o de un partido político,
reserva sobre los
en los cuatro años
asuntos que se
anteriores
a
la
traten
en
el
designación.
Tribunal y sobre la
Deberá también contar
información a la
con credencial para
que, por razón de
votar con fotografía,
sus
funciones,
tener preferentemente
tengan acceso;
conocimiento
y c) Formular
y
experiencia en materia
ejecutar, en su
electoral y, no haber
caso, los planes,
sido
condenado
programas
y
ejecutoriamente
por
actividades
delito
doloso
que
correspondientes a
amerite pena privativa
su competencia, y
de la libertad.
manejar, cuando
corresponda, los
ACTUARIO
recursos
Artículo 32.
económicos
de
Los
Actuarios
del
conformidad con lo
Tribunal, tendrán a su
dispuesto en las
cargo
las
siguientes
disposiciones
funciones:
aplicables;
I. Notificar dentro de d) Recibir, custodiar y
los plazos fijados por la
reintegrar, cuando

autoridad
que
lo
remita, así como el
trámite que se le dio y
cualquier otro dato
que se considere
indispensable;
III.- Verificar que las
promociones
y
escritos
recibidos
estén
debidamente
sellados y registrados,
con la anotación de la
fecha y hora de su
presentación,
así
como el número de
registro
que
les
corresponda;
IV.Turnar
la
documentación
al
Secretario, conforme
a las disposiciones
reglamentarias o a las
ordenes giradas al
efecto;
V.Llevar
e
instrumentar todos los
registros
que
se
consideren
indispensables para el
más adecuado control
de la documentación
recibida;
VI.Rendir
los
informes sobre la
recepción
de
documentos
relacionados con los
requerimientos
formulados, así como
proporcionar
oportunamente
la

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
electorales, que no
estén adscritos al
Servicio Profesional
Electoral Nacional;
así como los que se
susciten entre el
Tribunal
y
su
personal,
siendo
responsable
de
elaborar
la
resolución
de
aprobación
de
convenio,
para
someterlo
a
la
autorización
del
Pleno.
Asimismo,
sustanciará
los
procedimientos de
imposición
de
sanciones a los
servidores
del
Tribunal,
cuando
incurran
en
irregularidades
o
faltas
administrativas,
y
los someterá a la
consideración
del
pleno.
Artículo 46
La
Comisión
Sustanciadora, se
integrará por tres
Magistrados.
El
Secretario General
de Acuerdos fungirá
como
Secretario
Técnico y tendrá
solo derecho a voz.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Ley las resoluciones de
corresponda, los
los asuntos de que
fondos, valores y
conozca el Tribunal;
bienes que le sean
II.Formular las cédulas
confiados para el
de notificación conforme
desempeño de su
a lo establecido por la
empleo, cargo o
Ley Electoral local;
comisión;
III. Practicar
las e) Utilizar
los
diligencias que se les
recursos
que
encomienden y levantar
tengan asignados
las
constancias
para
el
correspondientes
en
desempeño de su
forma inmediata;
empleo, cargo o
IV. Recabar la firma de
comisión,
entrega y recepción en
exclusivamente
los expedientes y las
para
los
fines
cédulas de notificación;
autorizados;
V. Rendir los informes f) Custodiar
y
que le soliciten las
manejar con el
áreas del Tribunal;
debido cuidado, la
VI. Actuar como Oficial
documentación e
de Partes, cuando así lo
información
que
determine el Pleno;
por razón de su
VII. Realizar
las
empleo, cargo o
funciones de Secretario
comisión,
de Ponencia, cuando
conserven bajo su
esté adscrito a ésta, en
custodia, evitando
los casos en que lo
su indebido uso,
habilite el Magistrado,
sustracción,
siempre
y
cuando
destrucción
u
cumpla
con
los
ocultamiento. Por
requisitos del artículo 30
ningún
motivo
del Reglamento;
estará permitido a
VIII.
Auxiliar
al
los funcionarios o
Oficial
Mayor
del
servidores
del
Tribunal
en
la
Tribunal, sacar del
elaboración
de
local del Tribunal,
proyectos de manuales
expedientes
o
que ayuden al mejor
actuaciones, salvo
funcionamiento de la
cuando
deban
Actuaría y Oficialía de
remitirse a alguna

información
que
requiera el Pleno, los
Magistrados,
Secretarios adscritos
o Actuarios, para la
debida sustanciación
y resolución de los
expedientes;
VII.Elaborar I. los
informes y reportes
estadísticos que sean
requeridos;
VIII.Mantener
permanentemente
informado
al
Secretario sobre el
cumplimiento de las
tareas que le sean
asignadas;
II.
IX.- Bajo su más
estricta
responsabilidad,
custodiar y utilizar los
sellos a su cargo y los
libros de gobierno; y
X.- Las demás que le
sean ordenadas por el
Presidente
o
el
Secretario.
Artículo 18. III.
El encargado de la
Oficialía de Partes
será responsable, en
los términos de la Ley,
por el incumplimiento
de sus atribuciones y
de las infracciones
que
cometa
con
motivo de las mismas.

Artículo 47
La Comisión tendrá
las obligaciones y
atribuciones
siguientes:
Elaborar el proyecto
de resolución de
aprobación
de
convenio
de
terminación de la
relación
laboral
entre las partes,
para someterlo a la
autorización
del
Pleno;
Presentar ante el
Pleno, el proyecto
de resolución sobre
la imposición de
sanciones en razón
de irregularidad eso
faltas
administrativas en
que incurran los
servidores
del
Tribunal, para su
aprobación;
Dictar
las
providencias
necesarias
para
lograr la eficacia y
celeridad de los
asuntos
de
su
competencia
en
apego a esta ley, al
Reglamento Interior,
el Reglamento del
Servicio de Carrera
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí
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NUEVO LEÓN

TAMAULIPAS

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Partes;
autoridad y bajo la
IX. Auxiliar
en
la
responsabilidad
recepción de todo tipo
del portador;
demandas,
escritos, g) Observar en su
oficios y promociones
relación con las
que se presenten en el
personas
que
Tribunal; y
acudan al Tribunal,
X. Las demás que le
así como con los
asigne el Pleno o el
demás servidores
Magistrado
de
la
del
mismo,
la
Ponencia
de
consideración,
adscripción.
respeto, diligencia
En el cumplimiento de
e
imparcialidad
sus
funciones
el
debidos;
Actuario
tendrá
fe h) Observar
el
pública.
respeto
y
la
subordinación
Artículo 33.
debidos, hacia sus
Para ser Actuario es
superiores
necesario
ser
jerárquicos
ciudadano
inmediatos
o
guanajuatense en pleno
mediatos,
ejercicio
de
sus
cumpliendo
las
derechos políticos, con
disposiciones que
título de licenciado en
éstos dicten en el
derecho,
legalmente
ejercicio de sus
registrado y tener como
atribuciones;
mínimo un año de i) Participar, en los
experiencia profesional.
términos en que
No ser o haber sido
sean convocados
dirigente,
candidato,
por el Presidente,
representante
o
en los programas y
coordinador
de
cursos
de
campaña de un partido
formación
y
político
ni
haberse
desarrollo
manifestado
profesional
públicamente a través
necesarios para su
de
medios
de
capacitación
o
comunicación
social
adiestramiento; y
extranjeros, nacionales (Reformado POE 10
o estatales, a favor o en
octubre 2014)

ACTUARIOS
Artículo 19.
Los Actuarios tendrán
las atribuciones que la
Ley
Orgánica
establece
y
de
manera específica las
siguientes:
I.
Practicar IV.las
notificaciones en el
tiempo
y
forma
prescritos en la Ley
de Medios, la Ley
Orgánica
y
el
presente Reglamento;
II. Recabar la firma
del responsable del
área al devolver los
expedientes y las
cédulas
de
notificación; y
III. Las demás que les
confieran
las
disposiciones
aplicables o les sean
encomendadas por el
Presidente
del
Tribunal,
los
Magistrados
o
el
Secretario.
I.
II.
Artículo 20.
Los Actuarios tendrán
fe
pública
con
respecto
de
las
diligencias
y
notificaciones
que
practiquen en los
expedientes que se
les haya turnado,
debiendo conducirse

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
y
demás
disposiciones
aplicables;
IV.
Rendir un informe
trimestral al Pleno,
respecto de las
actividades
realizadas; y
Las demás que les
señale esta Ley, el
Reglamento Interior
y
demás
disposiciones
legales aplicables.
Secretaría General
de Acuerdos
Artículo 51
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:
Oficialía de Partes;
Oficina
de
Actuarios; y
III.
Archivo
Jurisdiccional.
Las atribuciones y
obligaciones
del
personal de estas
áreas
se
establecerán en el
Reglamento Interior.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
contra de un candidato
o de un partido político,
durante los cuatro años
previos
a
su
nombramiento.
Además, deberá contar
con credencial para
votar con fotografía,
tener preferentemente
conocimiento
y
experiencia en materia
electoral y, no haber
sido
condenado
ejecutoriamente
por
delito
doloso
que
amerite pena privativa
de la libertad.
UNIDAD DE
CONTABILIDAD
Artículo 37.
Son facultades del
titular de la Unidad de
Contabilidad:
I. Realizar y llevar el
control
de
los
movimientos
bancarios;
II. Elaborar
las
pólizas de cheques del
Tribunal;
III. Realizar los pagos
de nómina al personal,
conforme
a
la
normatividad
laboral
vigente;
IV. Realizar el pago
de las cuotas de
seguridad social que
correspondan;
V. Supervisar
los

j) Las demás que les

impongan la Ley,
este Reglamento y
las
demás
disposiciones
aplicables.
Artículo 30.
Los servidores del
Tribunal,
en
el
desempeño de sus
funciones,
deberán
abstenerse de:
a) Cualquier acto u
omisión
que
entorpezca
o
perjudique
el
debido
cumplimiento
de
las funciones o
que
implique
abuso o ejercicio
indebido de su
empleo, cargo o
comisión;
b) Comprometer, por
imprudencia
o
descuido
inexcusable,
la
imagen
y
proyección
del
Tribunal
o
de
cualquiera de sus
integrantes;
c) Comprometer, por
imprudencia
o
descuido
inexcusable,
la
seguridad
del
centro de trabajo,
de las personas o

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
siempre con estricto
apego a la verdad,
bajo pena de incurrir
en
las
responsabilidades que
prevengan las leyes.
ARCHIVO GENERAL
Artículo 21.
El Tribunal tendrá un
Archivo General que
será responsabilidad
del Secretario, estará
a cargo del personal
necesario para el
cumplimiento de sus
funciones, de acuerdo
con el presupuesto
autorizado.
Artículo 22.
El
Oficial
Judicial
encargado
del
Archivo, tendrá las
atribuciones
siguientes:
I.Inventariar
y
conservar
los
expedientes
jurisdiccionales
durante el plazo legal
correspondiente;
II.- Llevar el archivo
por orden numérico
en
las
áreas
y
secciones
que
corresponda conforme
al manual respectivo;
III.- Revisar que los
expedientes
estén
debidamente

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Artículo 52
Los
Actuarios
tendrán fe pública
con respecto de las
diligencias
y
notificaciones que
practiquen en los
expedientes que se
les hayan turnado,
debiendo
conducirse siempre
con estricto apego a
la legalidad, bajo la
pena de incurrir en
las
responsabilidades
que prevengan las
leyes.
Ponencias de los
Magistrados
Artículo 53
Las ponencias del
Tribunal
se
compondrán por un
Magistrado
quien
tendrá a su cargo, a
un
Coordinador,
Secretarios
de
Estudio y Cuenta,
Secretarios
Instructores
y
auxiliares que se
requieran,
de
acuerdo con las
necesidades, cargas
de
trabajo
y
presupuesto
del
Tribunal.
Artículo 54
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
registros del control de
asistencia
del
personal;
VI. Elaborar el cálculo
de las liquidaciones y/o
finiquitos del personal
que deje de prestar
sus
servicios
al
Tribunal;
VII. Realizar el cálculo,
retención y pago de los
impuestos federales y
estatales
que
correspondan
al
Tribunal;
VIII. Elaborar
la
declaración informativa
de sueldos y salarios
del Tribunal;
IX. Supervisar que los
movimientos
de
ingresos y egresos se
registren
en
las
cuentas
contables
conducentes
de
acuerdo
a
la
legislación aplicable;
X. Auxiliar
en
la
integración
de
la
cuenta pública del
Tribunal;
XI. Atender
las
auditorías de cuenta
pública en los términos
de Ley; y
XII. Realizar
las
demás tareas que le
encomienden el Pleno,
el Presidente o la
Dirección General de
Administración.

d)

e)

f)

g)

h)

i)

bienes que se
encuentren dentro
del Tribunal;
Sustraer
documentos,
mobiliario, equipo o
útiles de trabajo del
Tribunal, sin la
autorización previa
y
expresa
del
funcionario
responsable de su
custodia
y
del
Presidente;
(Reformado POE
10 octubre 2014)
Faltar
a
sus
labores sin causa
justificada;
Concurrir a sus
labores en estado
de embriaguez o
bajo la influencia
de algún narcótico
o droga enervante;
Realizar
actos
inmorales,
de
violencia, amagos,
injurias o maltrato
en
las
instalaciones del
Tribunal;
Llevar a cabo, con
carácter mercantil,
colectas,
rifas,
sorteos o la venta
de
bienes
o
servicios en las
instalaciones del
Tribunal; y
Portar armas de

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
costurados, firmados,
foliados y sellados;
IV.Auxiliar
al
Secretario
en
la
formulación
y
actualización
del
manual
de
procedimientos
del
Archivo;
V.Hacer
del
conocimiento
del
Secretario, cualquier
defecto o irregularidad
que advierta en los
expedientes
o
documentos
que
reciba
para
su
archivo, a fin de que
se corrija en lo
posible;
VI.Informar
permanentemente al
Secretario, sobre las
tareas que le sean
asignadas
en
el
desahogo
de
los
asuntos
de
su
competencia; y
VII.- Las demás que le
encomiende
el
Secretario General del
Tribunal.
El
encargado
del
Archivo General será
responsable, en los
términos de la Ley,
por el incumplimiento
de sus atribuciones y
de las infracciones
que
cometa
con
motivo de las mismas.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Los Coordinadores
de
Ponencia
tendrán
funciones
de fedatario judicial
para las actuaciones
y diligencias que
sean
requeridos;
además, tendrán las
obligaciones
y
atribuciones
de
dirigir los trabajos
administrativos
y
jurisdiccionales de
la
ponencia,
siguientes:
I.
Recibir de
la
Secretaría
General
de
Acuerdos,
los
medios
de
impugnación,
las
promociones
y
cualquier
otra
correspondencia,
verificando que las
mismas
tengan
impreso el sello
oficial, con la razón
del día y la hora en
que hayan sido
presentadas y los
anexos
que
se
acompañan;
así
mismo, llevar el
registro y control e
informar
al
Magistrado de los
mismos;
II.
Coordinar
y coadyuvar en la
elaboración de los
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Artículo 38.
Son requisitos para
fungir como titular de la
Unidad de Contabilidad,
los siguientes:
I. Ser ciudadano del
Estado de Guanajuato
en pleno goce de sus
derechos políticos y
civiles;
II. Tener
título
profesional
en
las
áreas de contaduría,
administración
o
similares;
III. Deberá contar con
un mínimo de dos años
de experiencia en su
actividad profesional;
IV. No
haber
participado
como
militante,
dirigente,
candidato,
representante
o
coordinador
de
campaña de un partido
político en los ámbitos
municipal,
distrital,
estatal o federal, ni
haberse manifestado
públicamente a través
de
medios
de
comunicación
social
extranjeros, nacionales
o estatales, a favor o
en contra de un
candidato o de un
partido político, en los
cuatro años anteriores
a la designación;
V. Contar
con

cualquier clase en
el
interior
del
Tribunal, salvo que
por la naturaleza
de sus labores las
requiera y les sean
permitidas por las
autoridades
competentes.
PÁGINA DE
CONSULTA
VIRTUAL DEL
TRIBUNAL
Artículo 31.
Se entenderá por
Página de Consulta
Virtual del Tribunal el
sistema
de
procesamiento
de
información
electrónico,
que
permite la consulta de
asuntos
tramitados
ante
el
Tribunal
Electoral, conforme a
los lineamientos de
operación
establecidos en este
reglamento.
(Reformado POE 10
octubre 2014)
Para los efectos de
este
ordenamiento
reglamentario,
se
entenderá por:
Usuario: es una clave
elegida
por
el
interesado
en
el
proceso de su registro
para
acceder
al

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
ARTÍCULO 23.- Los
expedientes
podrán
ser consultados por
las
personas
autorizadas para tal
efecto, siempre que
ello no obstaculice su
pronta y expedita
sustanciación
y
resolución.
Únicamente
podrán
solicitar
copias
simples o certificadas
quienes
tengan
reconocida su calidad
de partes. Una vez
concluido
el
procedimiento,
cualquier persona que
tenga interés podrá
consultar
los
expedientes y obtener
copia certificadas de
los mismos dentro de
los siguientes tres
años de su archivo
definitivo.
Artículo 24.
El Tribunal deberá
conservar
en
su
Archivo Jurisdiccional
las resoluciones de
los
asuntos
concluidos, remitiendo
al Instituto, o a la
Autoridad que haya
recepcionado
el
recurso, documentos
originales
que se
hubieren
enviado

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
proyectos
de
resolución
y
acuerdos
que
deriven
de
la
sustanciación de los
asuntos
jurisdiccionales
turnados
a
la
ponencia;
III.
Opinar
respecto
a
los
proyectos
que
formulen
los
Secretarios
de
Estudio y Cuenta de
su
respectiva
ponencia, así como
de
las
demás
ponencias;
IV.
Coordinar,
asignar y supervisar
las labores de los
secretarios
de
estudio y cuenta e
instructores
y
demás
personal
adscrito
a
la
ponencia;
V.
Participar
en las reuniones a
las
que
sean
convocados por el
Presidente, o en su
caso,
por
los
Coordinadores
de
áreas; y
VI.
Las demás
que le encomiende
el Magistrado al que
esté adscrito y las
que confieran el
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Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
credencial para votar
con fotografía; y
VI. No haber sido
condenado en forma
definitiva por delito
doloso, que amerite
pena
privativa
de
libertad y gozar de
buena reputación.
UNIDAD DE
PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN DEL
GASTO
Artículo 39.
Son facultades del
titular de la Unidad de
Planeación
y
Evaluación del Gasto:
I.
Auxiliar a la
Dirección General de
Administración en la
formulación
del
anteproyecto
del
presupuesto
de
egresos, conforme a
los
procesos
de
implantación
y
operación
del
presupuesto
basado
en resultados y del
sistema de evaluación
al desempeño;
II.
Apoyar a la
Dirección General de
Administración
a
supervisar
que
la
ejecución del gasto se
realice conforme a los
procesos
del
presupuesto
basado

sistema de la Página
de Consulta Virtual
del Tribunal, que será
la identificación del
interesado
en
el
mismo.
Contraseña: es una
clave elegida por el
interesado
en
el
proceso de su registro
con
la
que
en
combinación con el
usuario dará acceso a
la
información
contenida
en
la
Página de Consulta
Virtual del Tribunal.
Página Electrónica:
contiene
a
las
pantallas de acceso
de
los
sistemas
computacionales que
mediante
Internet
pública el Tribunal.
Expediente
Electrónico: es el
conjunto
de
documentos
digitalizados,
actuaciones
y
resoluciones
comprendidas en los
sistemas
computacionales del
Tribunal,
almacenados en sus
bases de datos, y que
corresponden a una
copia
fiel
del
expediente físico de
que se trate.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
previa constancia que Reglamento Interior
de los mismos se deje y
las
demás
en autos.
disposiciones
aplicables.
SECRETARIOS
Artículo 25.
Unidad de
Los Magistrados para
Comunicación
el ejercicio de sus
Social
funciones,
contarán
Artículo 57
con el apoyo de un La
Unidad
de
Secretario de Estudio Comunicación
y Cuenta, con fe Social dependerá de
pública
y
un la Presidencia, es la
Secretario
Auxiliar encargada
de
permanentemente
conducir la relación
cuyo número podrá con los medios de
incrementarse durante comunicación
e
los
procesos informarles
sobre
electorales en caso de las
actividades
ser necesario.
institucionales
y
facilitarles
la
COMISIÓN DE
cobertura
ADMINISTRACIÓN, periodística de las
VIGILANCIA Y
mismas;
además,
DISCIPLINA
contará con las
Artículo 27.
obligaciones
y
La
Comisión
de atribuciones
Administración, estará siguientes:
integrada
porI. el Organizar
las
Presidente
y
un entrevistas
y
Magistrado
del conferencias
de
Tribunal, además de prensa
del
un Magistrado del Presidente;
Supremo Tribunal
II. de Monitorear,
Justicia del Estado, sintetizar,
dar
presidiéndola
el seguimiento y llevar
primero
de
los el archivo de las
mencionados, quienes notas
de
desempeñarán
sus información
que
funciones
en
los sobre el Tribunal se
términos de la Ley difundan
en
la
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
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Guerrero
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Estado de
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Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
en resultados;
III.
Realizar
las
acciones
necesarias
para controlar el gasto
del
presupuesto
autorizado al Tribunal
para que se ajuste a
los
procesos
del
presupuesto
basado
en resultados;
IV.
Realizar
las
actividades que sean
necesarias para la
aplicación del sistema
de
evaluación
al
desempeño;
V.
Asesorar
al
personal de las áreas
involucradas
del
Tribunal
en
las
metodologías para la
implantación
y
operación
del
presupuesto
basado
en resultados y del
sistema de evaluación
al desempeño;
VI.
Recopilar
y
resguardar
la
documentación
que
compruebe
el
seguimiento
del
presupuesto
basado
en
resultados,
del
sistema de evaluación
al desempeño y de
otras
metodologías
que se generen y que
apliquen al Tribunal
conforme
a
la
normativa;

Artículo 32.
Las partes podrán
solicitar
en
los
términos del artículo
33
del
presente
Reglamento,
el
acceso al expediente
electrónico a través
de la Página de
Consulta Virtual del
Tribunal.
(Reformado POE 10
octubre 2014)
Cualquier ciudadano
podrá registrar una
clave de usuario en la
Página de Consulta
Virtual del Tribunal, a
fin
de
accesar
aquellos expedientes
que se encuentren
definitivamente
concluidos.
Artículo 33.
La
promoción
mediante la cual se
solicite el acceso a la
consulta
de
expedientes
en
trámite a través de la
Página de Consulta
Virtual del Tribunal,
deberá cumplir con
los
siguientes
requisitos:
I.
Presentarse
por escrito ante el
Tribunal, en el que se
señale la clave del
usuario y nombre

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Orgánica.
Artículo 28.
La
Comisión
de
Administración,
Vigilancia y Disciplina
tendrá
las
atribuciones
que
señala
la III.Ley
Orgánica.
La Comisión tendrá la
obligación de formular
su reglamento de
operación
que
establezca
IV. los
lineamientos para dar
vigencia
a
las
atribuciones que le
confiere
la
Ley
Orgánica.
PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE
ADMINISTRACIÓN,
VIGILANCIA Y
V.
DISCIPLINA
Artículo 29
El Presidente de la
Comisión
de
Administración tendrá
las
atribuciones
siguientes:
I.- Convocar VI.
a la
Comisión
de
Administración
a
sesiones ordinarias o
extraordinarias;
II.Proponer
la
designación
o
remoción en su caso
del encargado de la

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
prensa
escrita,
radiodifusión,
televisión e internet;
así como de la
información
relacionada con la
materia
políticoelectoral;
Acordar
con
el
Presidente
las
políticas
de
información
institucional
que
deba ser difundida;
Proponer
y
coordinar
la
realización
de
campañas
de
difusión institucional
y la elaboración de
materiales
audiovisuales,
fotográficos
o
impresos;
Establecer
mecanismos
de
coordinación con las
áreas
de
comunicación social
de
otras
instituciones;
Coadyuvar, en lo
que
corresponde,
con el área de
capacitación en la
realización de los
eventos
académicos;
así
como
cubrir
en
audio,
video
y
fotografías
dichos
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del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
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Ley Orgánica Del
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Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
VII.
Dar
seguimiento para que
la
información
presupuestal
y
de
evaluación
al
desempeño que se
genere se proporcione
a las instancias que lo
soliciten y comprobar
que
de
manera
electrónica
esté
disponible
la
información;
VIII.
Sugerir a la
Dirección General de
Administración
metodologías
que
faciliten los procesos
del
presupuesto
basado en resultados y
de
evaluación
al
desempeño, así como
de
otros
sistemas
administrativos que se
generen conforme a
las leyes en la materia;
IX.
Actualizar
y
aplicar
las
metodologías
que
surjan
en
la
planeación, ejecución y
control del presupuesto
del Tribunal; y
X.
Las
demás
que le indique la
Dirección General de
Administración y el
Pleno del Tribunal.

completo con el cual
se registró en la
Página de Consulta
Virtual del Tribunal,
debidamente firmada
por cualquiera de las
partes o por sus
legítimos
representantes;
II.
Manifestar
claramente
su
solicitud de consultar
las
actuaciones
correspondientes en
vía electrónica;
III.
Solicitarlo
mediante
comparecencia
escrita en los autos
del propio expediente
cuya
consulta
electrónica
se
impetre.
IV.
Tratándose
de varios interesados
se deberá señalar
sus
respectivos
nombres de usuario,
siempre y cuando
estén
autorizados
para oír y recibir
notificaciones en el
expediente; y
V.
No podrá la
promoción referirse a
expediente
diverso
de aquél en que se
comparezca.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Secretaría
Administrativa VII.
de la
Comisión;
III.- Vigilar, en el
ámbito
de
su
competencia, elVIII.
cabal
cumplimiento de los
acuerdos
de
la
Comisión;
IV.- Vigilar en el
ámbito administrativo,
la expedición de los
IX.
manuales
o
instructivos que sean
necesarios para el
X.
correcto
funcionamiento
del
Tribunal;
V.Celebrar
los
contratos y convenios
que se apruebenXI.
en el
seno de la Comisión;
VI.- Las demás que le
confieren
las
disposiciones
aplicables,
este
Reglamento
y
la
Comisión; y
VII.- Determinar los
horarios de labores de
las
oficinas
del
Tribunal;
COMITÉ EDITORIAL
Artículo 39.
El Comité Editorial es
el órgano de difusión
del Tribunal, cuyo
titular
es I. el
Presidente, integrado
por los Magistrados y

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
eventos;
Difundir los eventos
académicos
realizados por el
Tribunal;
Emitir los boletines
de
prensa
e
información
institucional para los
medios
de
comunicación;
Rendir informe al
Presidente
de
manera mensual; y
Las demás que le
confiera esta Ley, la
reglamentación
interna
y
el
Presidente.
Unidad de
Sistemas
Informáticos
Artículo 58
Esta Unidad estará
adscrita
a
la
Presidencia; será la
encargada
de
instalar, configurar y
administrar
los
sistemas
informáticos
del
Tribunal. Su titular
tendrá
las
obligaciones
y
atribuciones
siguientes:
Realizar el análisis,
diseño, evaluación y
depuración de los
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GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Artículo 40.
Son requisitos para
fungir como titular de la
Unidad de Planeación y
Evaluación del Gasto,
los siguientes:
I.
Ser ciudadano
del
Estado
de
Guanajuato en pleno
goce de sus derechos
políticos y civiles;
II.
Tener
título
profesional
en
las
áreas de contaduría,
administración
o
similares;
III.
Deberá contar
con un mínimo de dos
años de experiencia en
su
actividad
profesional;
IV.
No
haber
participado
como
militante,
dirigente,
candidato,
representante
o
coordinador
de
campaña de un partido
político en los ámbitos
municipal,
distrital,
estatal o federal, ni
haberse manifestado
públicamente a través
de
medios
de
comunicación
social
extranjeros, nacionales
o estatales, a favor o
en contra de un
candidato o de un
partido político, en los
cuatro años anteriores

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
coordinado por uno de
ellos,
que
permanentemente se
encargará de analizar,
opinar
sobre
las
publicaciones oficiales
y especializadas que
deben realizarse, para
la difusión de las
actividades
II.
jurisdiccionales
y
académicas, una vez
aprobadas
por
el
pleno.
Artículo 40.
El Comité tendrá las
siguientes funciones:
III.
I.Proponer
al
Presidente
las
publicaciones
que
estime convenientes
para la divulgación de
las materias jurídica y
político-electorales;
II.- En su IV.
caso,
tramitar lo relativo al
registro
de
las
publicaciones y de los
derechos de autor;
V.
III.Evaluar,
cuantitativa
y
cualitativamente, los
programas editoriales
y
someter
los
resultados
a
la
consideración VI.del
Presidente;
IV.Informar
permanentemente al
VII.las
Presidente sobre

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
sistemas
de
cómputo,
necesarios
para
satisfacer
los
requerimientos de
información a las
diferentes áreas y
unidades
del
Tribunal;
Elaborar
instructivos, guías,
manuales y demás
documentos
relacionados con el
uso, operación y
manejo
delos
diferentes sistemas;
Realizar
las
actividades técnicas
necesarias para el
adecuado
funcionamiento,
mantenimiento
y
servicio del sistema
de cómputo;
Administrar
los
accesos
a
los
sistemas de la red
de datos;
Realizar
los
respaldos
correspondientes a
la
información
generada por el
Tribunal;
Apoyar al personal
del
Tribunal
en
materia
de
Informática;
Alimentar
las
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
a la designación;
Contar
con
credencial para votar
con fotografía; y
VI.
No haber sido
condenado en forma
definitiva por delito
doloso, que amerite
pena
privativa
de
libertad y gozar de
buena reputación.
V.

UNIDAD DE
INFORMÁTICA
Artículo 41.
El Tribunal contará con
una
Unidad
de
Informática adscrita al
Pleno, que apoyará a
éste, así como a las
Ponencias y a todas las
áreas
del
Tribunal,
mediante la aplicación de
las
tecnologías
de
información
y
de
telecomunicaciones, así
como en cuanto al
empleo de sistemas y
equipos informáticos, que
coadyuven a la mejora
de los procesos y al
mejor cumplimiento de
los fines de la institución.
Artículo 42.
Son facultades de la
Unidad de Informática,
las siguientes:
I. Desarrollar,
mantener y facilitar una
infraestructura
de

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
tareas que le sean
asignadas y sobre el
cumplimiento de las
funciones inherentes
VIII.
a su cargo;
V.Realizar
las
gestiones y trámites
necesarios ante el
Instituto Nacional del
Derecho de Autor,
para mantener vigente
el
Certificado
de
Reserva de Derechos
al Uso Exclusivo de la
publicación autorizada
al Tribunal; y
VI.- Coadyuvar en
IX.las
actividades
o
programas
de
la
coordinación
de
comunicación social.
COORDINACIONES
ADSCRITAS A LA
PRESIDENCIA
COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
Artículo 41.
La Coordinación de
Comunicación Social
X.
estará a cargo de un
responsable y contará
con
el
personal
necesario para el
cumplimiento de sus
atribuciones
de
acuerdo
con XI. la
disponibilidad
presupuestaria
y
XII.
tendrá las funciones

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
páginas de internet
e
intranet
del
Tribunal;
Dar mantenimiento
preventivo
y
correctivo a los
equipos
de
cómputo; así como,
la instalación de
software;
soporte
técnico
en
la
manipulación
de
programas
informáticos
y
digitalización
de
documentos;
Mantener,
en
coordinación con la
Unidad
de
Transparencia y las
demás
áreas
administrativas del
Tribunal,
la
información pública
que debe ser de
conocimiento
general, actualizada
y a disposición del
público, en la página
o sitios de internet;
Dar apoyo técnico
en
eventos
especiales
de
capacitación
y
comunicación
social;
Rendir informe al
Presidente
de
manera mensual; y
Las demás que le
confiera esta Ley, la
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
tecnología
de
información adecuada
e integrada a los
procesos competencia
del Tribunal;
II.
Administrar los
recursos de tecnología
de información del
Tribunal, tales como
hardware,
software,
redes y sistemas de
información,
en
coordinación con la
Dirección General de
Administración;
III.
Auxiliar
al
personal jurídico y
administrativo en la
elaboración
de
actuaciones
procesales y métodos
computarizados, para
dar celeridad a los
procedimientos
jurisdiccionales;
IV. Sistematizar los
procedimientos
de
estadística que se
requieran
para
el
control de los medios
de impugnación;
V.
Diseñar
e
implementar sistemas
de
cómputo
para
satisfacer
los
requerimientos
de
procesamiento
de
información
de
las
diferentes áreas del
Tribunal;
VI.
Administrar los

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
siguientes:
reglamentación
I.- Fortalecer y difundir interna
y
el
la imagen institucional Presidente.
del
Tribunal,
promoviendo
sus
Unidad de
objetivos, funciones y
Transparencia
responsabilidades, a
Artículo 59
través de los medios La
Unidad
de
masivos
de Transparencia del
comunicación,
de Tribunal
estará
conformidad con los adscrita
a
la
lineamientos
que Presidencia; y será
establezca
el la
oficina
de
Presidente;
información y enlace
II.- Elaborar la síntesis establecida
por
informativa diaria y disposición legal, la
reporte del monitoreo que está facultada
matutino y vespertino para
recibir
de los medios de solicitudes,
comunicación escritos, gestionar
y
radiofónicos,
proporcionar
la
audiovisuales
y información pública
electrónicos;
a los particulares;
III.- Coadyuvar en el así como, vigilar el
establecimiento
y cumplimiento a la
promoción
de Ley
de
relaciones
con Transparencia
y
organismos
Acceso
a
la
nacionales
y Información
extranjeros vinculados Pública, y tendrá las
con
actividades obligaciones
y
electorales;
atribuciones
IV.Diseñar
y siguientes:
controlar la producción
I.
Difundir
en
de los materiales de coordinación con las
radio, televisión o áreas del Tribunal,
impresos destinados a la
información
la
difusión
de la pública de oficio a
imagen
institucional que se refieren la
del Tribunal;
Ley
de
V.Elaborar
las Transparencia
y
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

192

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
servicios y acceso al
sistema de red universal
internet;
VII.
Administrar y
actualizar de manera
permanente la página
electrónica
del
Tribunal;
VIII.
Brindar
asistencia técnica y
capacitación, sobre el
manejo y operación de
las herramientas de
cómputo asignadas a
las áreas del Tribunal;
IX.
Proporcionar
mantenimiento
preventivo y correctivo
a los equipos de
cómputo del Tribunal;
X.
Rendir
los
informes que le sean
requeridos
por
el
Pleno, Presidente o
Magistrados
del
Tribunal;
XI.
Asumir
las
medidas conducentes
para
el
adecuado
funcionamiento de la
unidad a su cargo;
XII.
Auxiliar
al
Oficial Mayor en las
tareas de difusión e
información, así como
en las que desempeñe
como titular de la
Unidad de Acceso a la
Información Pública y
como responsable de
la protección de datos

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
políticas
y
lineamientos para la
edición,
producción,
II.
impresión y difusión
de
materiales
impresos
y
audiovisuales;
VI.Organizar
y
asesorar el desarrollo
de los programas de
radio y televisión que
vayan
a
ser
transmitidos por estos
mismos medios,
III. en
los que intervenga el
Tribunal, así como en
las
entrevistas
y
conferencias
de
prensa, en las que
participen
el
Presidente,
Magistrados,
Secretario y demás
servidores
públicos
IV.
del Tribunal;
VII.- Realizar estudios
de investigación que
permitan conocer el
impacto que genera
en la opinión pública,
la
transmisión
de
información
relacionada con el
Tribunal,
por
los
V.
diferentes
medios
masivos
de
comunicación
y
proponer
nuevas
estrategias
que
permitan
su
optimización;

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Acceso
a
la
Información Pública;
Coordinar, verificar
y vigilar que los
titulares
de
las
áreas del Tribunal,
proporcionen
y
actualicen
periódicamente
la
información
generada
en
el
ámbito
de
su
competencia;
Vigilar
en
coordinación con las
áreas del Tribunal,
el resguardo y la
correcta
administración de la
información
clasificada
como
reservada
o
confidencial;
Recibir, tramitar y
responder
las
solicitudes
de
acceso
a
la
información pública,
y las relativas al
ejercicio
de
la
acción de protección
de
datos
personales;
Administrar
y
actualizar
mensualmente
el
registro
de
las
solicitudes,
respuestas, trámites
y los costos que
impliquen;
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
personales
del
Tribunal; y
XIII.
Las
demás
que le encomiende el
Pleno o el Presidente.
Artículo 43.
Son requisitos para
fungir como titular de la
Unidad de Informática
del
Tribunal,
los
siguientes:
I. Ser ciudadano del
Estado de Guanajuato,
en pleno goce de sus
derechos políticos y
civiles;
II. Tener título de
Licenciado
en
Sistemas,
Programador Analista,
Técnico
en
Computación o carrera
afín;
III. No
haber
participado
como
militante,
dirigente,
candidato,
representante
o
coordinador
de
campaña de un partido
político en los ámbitos
municipal,
distrital,
estatal o federal, ni
haberse manifestado
públicamente a través
de
medios
de
comunicación
social
extranjeros, nacionales
o estatales, a favor o
en contra de un

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
VIII.- Brindar apoyo
VI. y
asesoría en materia
de
comunicación
social a los servidores
públicos del Tribunal,
cuando
éstos
lo
soliciten
previa
autorización
del
Presidente;
VII.
IX.- Coadyuvar en el
desarrollo
de
los
trabajos
de
investigación, análisis,
síntesis y evaluación
de la información para
los
informes
del
Presidente
VIII. y
memorias anuales del
Tribunal;
X.Elaborar
el
periódico mural del
Tribunal, con el objeto
de
difundir
la
información relativa a
temas
y
acontecimientos
político-electorales de
interés
para
los
IX.
servidores
públicos
del Tribunal;
XI.- Captar, analizar,
procesar y en su caso
distribuir,
la
información
proveniente de los
medios
de
X.
comunicación, referida
a los acontecimientos
de interés para el
Tribunal Electoral;
XII.Establecer

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Realizar los trámites
internos ante las
instancias
del
Tribunal
para
atender
las
solicitudes
de
acceso
a
la
información;
Administrar
y
actualizar
mensualmente
el
registro
de
las
solicitudes,
respuestas, trámites
y los costos que
impliquen;
Orientar y auxiliar a
las personas en la
elaboración
y
entrega
de
las
solicitudes
de
acceso
a
la
información pública;
así como, en la
consulta
de
la
información pública
de oficio;
Promover
la
capacitación
y
actualización
en
materia
de
transparencia de los
servidores públicos
adscritos a este
Tribunal;
Proponer
a
la
Comisión
de
Transparencia
el
Reglamento
de
Acceso
a
la
Información Pública;
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
candidato o de un
partido político; en los
cuatro años anteriores
a la designación;
IV.
Contar
con
credencial para votar
con fotografía; y
V.
No haber sido
condenado
ejecutoriamente
por
algún delito doloso,
que
amerite
pena
privativa de libertad.
DIRECCIÓN DE
CONTRALORÍA
Artículo 44.
La
Dirección
de
Contraloría, como órgano
técnico interno adscrito al
Pleno, tendrá a su cargo
las funciones de control,
vigilancia y evaluación del
cumplimiento
de
las
normas
de
funcionamiento de la
estructura administrativa
del Tribunal y su buen
funcionamiento.
Artículo 45.
El Pleno interpretará
para
efectos
administrativos cualquier
disposición contenida en
el presente capítulo y
resolverá
cualquier
situación no prevista en el
mismo.

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
relaciones conXI. los
medios de difusión
locales, estatales y
nacionales, así como
con
organismos
representativos de los
sectores público y
privado,
vinculados
con esta actividad;
XIII.- Apoyar en las
tareas del Centro de
Estudios,
Comité
XII.
Editorial, y Unidad de
Transparencia,
de
conformidad con los
lineamientos que al
efecto
dicte
el
Presidente
XIII.del
Tribunal Electoral; y
XIV.- Las demás que
se le encomienden.
COORDINACIÓN DE
SISTEMAS E
INFORMÁTICA
Artículo 45.
La Coordinación de
Informática estará a
cargo
de
un
responsable y contará
con
el
personal
necesario para el
XIV.
cumplimiento de
sus
atribuciones
de
acuerdo
con
la
disponibilidad XV.
presupuestaria
y
tendrá las funciones
siguientes:
I.Establecer
y
promover
los

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
Promover
la
celebración
de
convenios
generales,
en
materia
de
transparencia, que
permitan
realizar
una
adecuada
difusión
interinstitucional
con
instancias afines;
Establecer
las
estrategias
y
mecanismos para el
buen
funcionamiento del
área, y
Las necesarias para
facilitar el ejercicio
del derecho a la
información pública
y la protección de
datos personales de
acuerdo con los
principios
y
preceptos
establecidos en la
Ley
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información Pública;
Rendir informe al
Pleno de manera
mensual; y
Las demás que le
confiera esta Ley, el
Reglamento Interior
y el Presidente.

XVI.
Personal Adscrito
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Artículo 46.
I.
Son
atribuciones
de
la
Dirección
de
Contraloría:
II.
Vigilar
la
observancia
y
cumplimiento de las
normas de control
interno
establecidas
por el Pleno;
III.
Proponer
al
Pleno el programa
anual de actividades
de la Dirección de
Contraloría y una vez
aprobado, ejecutar el
mismo, supervisando
su
debido
cumplimiento;
IV.
Analizar
y
evaluar los sistemas
de procedimientos y
control interno de las
unidades
administrativas
del
Tribunal;
V.
Practicar
auditorías, revisiones,
supervisiones
y
arqueos a las unidades
administrativas
que
ordene el Pleno o el
Presidente;
VI.
Requerir
de
las
unidades
administrativas
la
información
y
documentos
necesarios para la
práctica de auditorías,

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
mecanismos
que
faciliten
el
aprovechamiento de
los
sistemas
de
cómputo e informática;
II.- Administrar la red
de
cómputo
del
Tribunal,
encargándose
directamente, o a
través de terceros, de
la
instalación,
mantenimiento
y
soporte técnico del
equipo y programas
de cómputo utilizados
por este organismo
electoral;
III.- Auxiliar a la
Unidad
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información;
IV.- Hacer cumplir las
medidas de seguridad
en las instalaciones,
equipos y sistemas
informáticos
del
Tribunal, conforme a
los lineamientos que
se establezcan;
V.Supervisar
el
intercambio
de
aplicaciones
y
paquetería
en
informática entre los
órganos del Tribunal;
VI.Informar
oportunamente a los
servidores
públicos
del Tribunal, sobre los

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
a la Presidencia
Artículo 60
La
Presidencia
contará con los
asistentes,
las
secretarias
y
auxiliares que se
requieran,
de
acuerdo con las
necesidades, cargas
de
trabajo
y
presupuesto
del
Tribunal;
cuyas
obligaciones
y
atribuciones
se
establecerán en el
Reglamento Interior
y
demás
disposiciones
legales aplicables.
Servidores
Públicos
Electorales
Artículo 61
La
relación
de
trabajo
entre
el
Tribunal
y
su
personal,
se
establece en virtud
del nombramiento
expedido por el
Presidente a toda
persona
que
desempeñe
un
empleo, cargo o
puesto que integre
la
estructura
orgánica
del
Tribunal, los que
podrán
ser
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GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
revisiones,
supervisiones
y
arqueos;
VII.
Elaborar
diagnósticos con base
en los resultados de
las
auditorías,
revisiones,
supervisiones
y
arqueos practicados y
proponer al Presidente
las
acciones
preventivas,
correctivas o de mejora
que correspondan;
VIII.
Dar
seguimiento
a
la
solventación,
cumplimiento
de
observaciones,
acciones correctivas y
de mejora, derivadas
de las revisiones y
auditorias aplicadas;
IX.
Dar a conocer
al
Presidente
las
irregularidades
de
carácter administrativo
o de cualquier otra
índole que afecten el
buen funcionamiento
del Tribunal;
X.
Instaurar
y
sustanciar,
por
acuerdo del Pleno o
del Presidente del
Tribunal,
el
procedimiento
de
responsabilidad
administrativa, en los
términos del párrafo

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
cambios
en
los
sistemas informáticos,
y proporcionar apoyo
y asesoría a los
mismos;
VII.- Concentrar la
información de los
órganos del Tribunal,
con el objeto de tener
el soporte informático
necesario, para el
informe anual que
rinda el Presidente;
VIII.Proponer,
formular y difundir las
normas
y
disposiciones técnicas
de
organización,
operación
y
supervisión
del
procesamiento
informático a las que
deberán sujetarse los
servidores
públicos
del Tribunal;
IX.- Elaborar, ejecutar
y actualizar el plan
estratégico
de
desarrollo informático;
X.Elaborar
el
anteproyecto
de
necesidades
en
materia informática y
de
telecomunicaciones
de los órganos del
Tribunal, de acuerdo
al plan estratégico de
desarrollo informático;
XI.- Efectuar el diseño,
contenido,

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
eventuales
o
definitivos.
El
personal
contratado
para
proceso
electoral,
por tiempo u obra
determinada, será
considerado como
personal eventual;
contratación
que
estará sujeta al
procedimiento
administrativo que al
efecto apruebe el
Pleno.
Los derechos y
obligaciones de las
personas
contratadas
de
manera
eventual,
estarán
determinadas en el
contrato respectivo.
Artículo 62
Todos
los
servidores públicos
del Tribunal, velarán
por la aplicación
irrestricta de los
principios
de
certeza, legalidad,
independencia,
imparcialidad,
máxima publicidad,
objetividad
y
probidad; en todas
las diligencias y
actuaciones en el
desempeño de sus
funciones, y tendrán
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
primero del artículo 7
de
la
Ley
de
Responsabilidades
administrativas de los
Servidores
Públicos
del
Estado
de
Guanajuato
y
sus
Municipios;
XI.
Emitir
los
dictámenes, opiniones
e informes que sean
solicitados por el Pleno
o por el Presidente;
XII.
Revisar
la
estructura
organizacional de las
unidades
administrativas
del
Tribunal;
XIII.
Verificar
y
evaluar el logro de los
objetivos, metas y
programas
de
las
unidades
administrativas,
así
como el avance en el
ejercicio presupuestal
y
proponer
al
Presidente
las
acciones preventivas o
correctivas
que
promuevan la mejora
de la administración
del Tribunal;
XIV.
Revisar
el
inventario y estado
físico del patrimonio
del Tribunal;
XV.
Ejercer
las
funciones
y

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
programación
y
ejecución
de
los
cursos de informática
que requieran los
servidores
públicos
del Tribunal, a fin de
asegurar la correcta
operación
y
aprovechamiento de
los bienes y sistemas
informáticos;
XII.- Coadyuvar con el
área
de
apoyo
correspondiente en la
planeación,
análisis,
diseño, implantación y
mantenimiento de la
infraestructura
de
telefonía que aseguren
el
buen
funcionamiento,
conectividad
y
operación informática
del Tribunal;
XIII.Diseñar
programas
de
mantenimiento
preventivo y correctivo
para
la
óptima
operación
de a)
los
bienes y servicios
informáticos
del
Tribunal;
XIV.Efectuar,
estudios técnicos para
la
adquisición
de
bienes y servicios
informáticos
que
requiera el Tribunal;
XV.- Asesorar a los

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
la obligación de
guardar
absoluta
reserva sobre los
asuntos que sean
competencia
del
Tribunal.
Las relaciones de
trabajo del Tribunal
y su personal, se
regulan
por
lo
establecido en esta
Ley, el Reglamento
Interior del Tribunal,
el Reglamento del
Servicio de Carrera
y
demás
disposiciones
aplicables.
Artículo 63
Los
servidores
públicos del Tribunal
tendrán
los
derechos,
obligaciones
y
prohibiciones
siguientes:
I.
Los servidores
públicos electorales,
tendrán derecho a:
Recibir
las
remuneraciones
establecidas en los
tabuladores
institucionales,
conforme al puesto
o
al
cargo
desempeñado y las
que constituyen el
salario que debe
pagarse
al
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
responsabilidades
derivadas de la Ley de
Acceso
a
la
Información
Pública
para el Estado y los
Municipios Guanajuato
y
su
Reglamento,
cuando dichas tareas
le sean encomendadas
por el Pleno;
XVI.
Recibir, llevar
el registro, resguardar
y
revisar
el
comportamiento de la
declaración patrimonial
de
los
servidores
públicos del Tribunal
que estén obligados a
presentarla y hacer
entrega
de
los
formatos respectivos;
XVII.
Recibir
las
denuncias o quejas
contra
servidores
públicos
por
la
comisión de probables
faltas administrativas y
dar
cuenta
al
Presidente;
XVIII. Vigilar
la
aplicación
de
las
sanciones
administrativas
impuestas y llevar el
registro
de
antecedentes de los
servidores
públicos
sancionados
administrativamente,
por
resolución
ejecutoriada;

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
servidores
públicos
del Tribunal en el
aseguramiento
del
acervo informático b)
en
medios digitalizados y
difundir las normas,
disposiciones
y
mecanismos
que
salvaguarden
el
mismo, en caso de
siniestro o de fuerza
mayor;
XVI.- Brindar apoyo a
todos los órganos que
integran el Tribunal;
XVII.Mantener
actualizada la Página
Web del Tribunal;
XVIII.Será
responsable de la
Unidad
de
Transparencia; y
XIX.- Demás que le
encomiende
el
Presidente.
DE LA
TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA c)
INFORMACIÓN
Artículo 46.
En
materia
de
Transparencia
y
Acceso
a
la
Información,
el
Tribunal, observará lo
establecido en la Ley
de
Transparencia,
correspondiendo
al
responsable de la
Unidad que designe el

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
trabajador a cambio
de los servicios
prestados;
Recibir un aguinaldo
anual, que estará
comprendido en el
presupuesto
de
egresos,
equivalente por lo
menos a cuarenta
días de salario,
mismo que deberá
pagarse en una sola
exhibición, en la
primera
quincena
del
mes
de
diciembre de cada
año.
Los
trabajadores que no
hubieren prestado
sus
servicios
durante el ejercicio
completo, recibirán
la parte proporcional
que les corresponda
por el tiempo que
prestaron
sus
servicios;
Recibir
las
compensaciones
extraordinarias que
determine el Pleno,
tales
como
estímulos
y
recompensas, que
se establezcan en el
Reglamento Interior,
cuando se distingan
en su actuación por
su
eficiencia,
responsabilidad
y
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
XIX.
Expedir
constancias
de
la
existencia
o
inexistencia de registro
de
sanción
administrativa en el
Tribunal, a quienes lo
soliciten;
XX.
Vigilar que las
adquisiciones,
enajenaciones,
arrendamientos
y
contratación
de
servicios relacionados
con bienes muebles e
inmuebles y servicios
que realice el Tribunal,
así
como
la
suspensión,
terminación y rescisión
de
los
contratos
correspondientes, se
efectúen
de
conformidad con la
normatividad aplicable;
XXI.
Revisar
que
las
operaciones,
informes contables y
estados
financieros,
estén basados en los
registros contables que
lleve
el
área
correspondiente;
XXII.
Intervenir en
los actos de entregarecepción
de
los
recursos
materiales
asignados
a
los
servidores
públicos
con motivo de su
separación del cargo o

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Pleno, y que en año
no electoral lo será el
Secretario, vigilar la
correcta aplicación y
cumplimiento de d)la
misma.
DE LAS
ACTUACIONES, DEL
TURNO Y DE LA
SUSTANCIACIÓN DE
LOS RECURSOS
ACTUACIONES
Artículo 47.
Durante los procesos
electorales ordinarios
o
extraordinarios,
todos los días y horas
son hábiles por lo
tanto las actuaciones
del Tribunal podrán
ser practicadas en
cualquier momento.
Artículo 48.
Durante el tiempo que
transcurra entre dos
procesos electorales
ordinarios,
las
actuaciones
del
Tribunal solamente se
practicarán en días y
horas
hábiles. Se
consideran
hábiles
e)
todos los días de las
ocho a las diecinueve
horas, a excepción de
los
sábados
y
domingos
y
los
señalados por la Ley
Orgánica y el Pleno.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
servicios
destacados
en
beneficio
del
Tribunal;
Gozar
de
dos
períodos
vacacionales al año,
de
diez
días
laborables
cada
uno, cuando se
tenga más de seis
meses consecutivos
de
servicios
prestados. En caso
de
que
por
necesidades
del
servicio
algún
trabajador
no
pudiera disfrutar de
esta prestación en
el
periodo
correspondiente,
disfrutará de ella en
los
meses
subsecuentes
conforme lo permita
la carga de trabajo,
pero en ningún caso
el personal que
labore en periodos
vacacionales tendrá
derecho a doble
pago;
Recibir conforme a
las
disposiciones
aplicables, el pago
de pasajes, viáticos
y demás gastos
complementarios o
adicionales cuando,
por las necesidades
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

readscripción, con la
finalidad de verificar
que dichos actos se
celebren conforme a la
normatividad aplicable;
XXIII. Difundir entre
el personal de las
unidades
administrativas
los
principios establecidos
en el Código de Ética
del Tribunal; y
XXIV. Las
demás
que
le
sean
encomendadas por el
Pleno o el Presidente.

TURNO
Artículo 49.
La
admisión,
tramitación
y
resolución
de
los
asuntos competencia
f)
del
Tribunal
se
sujetará a las normas
del
procedimiento
establecido
en
el
Título Noveno de la
Ley Orgánica, en la
Ley de Medios y a las
disposiciones
contenidas en este
Reglamento.

Artículo 47.
La
Dirección
de
Contraloría contará con el
personal
indispensable
para el cumplimiento de
sus funciones y que
permita la disposición
presupuestal.

Artículo 50.
Por cada demanda
que se reciba, se
b)
formará expediente, y
se registrará en el
Libro de Gobierno,
con el número que le
corresponda
siguiendo un orden
progresivo.

Artículo 48.
La
Dirección
de
Contraloría
dará
seguimiento
a
las
observaciones emitidas
por
los
órganos
facultados,
hasta
su
debido cumplimiento total,
con el objeto de verificar
que las propuestas de
mejora
y
desarrollo
administrativo
recomendadas por los
auditores sean aplicadas
oportuna y eficazmente.

a)

Artículo 51.
Registrado
el
expediente,
el
Secretario lo turnará
al Presidente, para
que éste lo remita a
una de las Ponencias.

c)

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
del
servicio
se
requiera su traslado
a un lugar distinto al
de la sede del
Tribunal; y
Los demás que
establezcan
los
Reglamentos, o por
el Pleno a través de
acuerdos generales.
II.
Los
servidores públicos
electorales
del
Tribunal, tendrán las
obligaciones
siguientes:
Coadyuvar
al
cumplimiento de los
fines del Tribunal;
Conducirse en todo
tiempo
con
imparcialidad
y
objetividad respecto
de las posiciones de
los
partidos
políticos,
sus
militantes y sus
dirigentes;
procurando que las
relaciones
de
comunicación con
ellos se lleven a
cabo con cordial
respeto;
Participar en los
programas
de
formación
de
desarrollo
profesional,
así
como acreditar las
evaluaciones

201

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL

CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Artículo 49.
Son requisitos para
fungir como Director de
Contraloría del Tribunal,
los siguientes:
I.
Ser ciudadano
del
Estado
de
Guanajuato, en pleno
goce de sus derechos
políticos y civiles;
II.
Tener
título
profesional
en
las
áreas de contaduría,
administración
o
derecho;
III.
Contar con un
mínimo de cinco años
de experiencia en su
actividad profesional;
IV.
No
haber
participado
como
militante,
dirigente,
candidato,
representante
o
coordinador
de
campaña de un partido
político en los ámbitos
municipal,
distrital,
estatal o federal, ni
haberse manifestado
públicamente a través
de
medios
de
comunicación
social
extranjeros, nacionales
o estatales, a favor o
en contra de un
candidato o de un
partido político; en los
cuatro años anteriores
a la designación;
V.
Contar
con

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
IMPROCEDENCIA Y
DEL
SOBRESEIMIENTO
Artículo 55. d)
Los
medios
de
impugnación
serán
improcedentes y se
desecharán de plano,
en
los
términos
señalados por la Ley
de Medios.
Artículo 56.
Procede
el
sobreseimiento ene)los
supuestos
contemplados por la
Ley de Medios.
SUSTANCIACION DE
LOS RECURSOS
Artículo 57.
La sustanciación de
los
recursos
procederá conforme a
lo establecido en la
a)
Ley de Medios.
ACUMULACION
Artículo 58.
Procede
la
acumulación en los
siguientes casos:
I.Cuando
se
impugnen por dos o
más partidos políticos
o
coaliciones,
el
mismo
acto
o
resolución;
o b)un
partido
político

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
sobredicha
participación en los
términos
que
establezca el Pleno;
Proporcionar
la
información
y
documentación
relacionada con el
desempeño de su
cargo o puesto, al
funcionario
del
tribunal que en su
caso, se designe
para suplirlo por
ausencia; y
Las demás que
establezca
el
Reglamento Interior,
o el Pleno, a través
de
acuerdos
generales.
III.
Queda
prohibido
a
los
servidores públicos
electorales
del
Tribunal:
Emitir
opinión
pública a favor o en
contra de partidos u
organizaciones
políticas, de sus
dirigentes,
candidatos
o
militantes; así como
sobre los medios de
impugnación
competencia
del
Tribunal;
Hacer
del
conocimiento de las
partes
o
de
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CONTENIDO

GUERRERO

AGUASCALIENTES

COAHUILA

QUERÉTARO

SAN LUIS POTOSÍ

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
credencial para votar
con fotografía; y
VI.
No haber sido
condenado en forma
definitiva por delito
doloso, que amerite
pena
privativa
de
libertad y gozar de
buena reputación.
COMITÉ EDITORIAL
Artículo 54.
El Comité Editorial es el
órgano consultivo del
Tribunal, integrado por
los Magistrados y en su
caso,
por
el
Coordinador
del
Instituto
de
Investigación
y
Capacitación Electoral;
que se encargará de
analizar, opinar y en su
caso,
aprobar
las
publicaciones, oficiales
y especializadas, que
se realicen para la
difusión
de
las
actividades,
jurisdiccionales,
académicas
o
de
investigación.
Artículo 55.
El Comité tendrá las
siguientes funciones:
I.
Aprobar
las
publicaciones
que
estime
convenientes
para la divulgación de
las materias jurídica y

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
interponga dos o más
recursos de apelación
en contra del mismo
acto o resolución;
II.Cuando
se
impugnen actos o
resoluciones conexas,
por diversos partidos
políticos o coaliciones;
III.Cuando
se
impugnen actos c) o
resoluciones conexas
por
distintos
particulares;
IV.- En los recursos
de
apelación
interpuestos
cinco
días antes de d) la
elección, que guarden
relación con recursos
de inconformidad y
cuya conexidad
la
haya señalado el
promovente de estos
últimos; y
V.- En cualquier otro
supuesto previsto por
las
leyes
de la
materia.
Artículo 59
En el supuesto a que
se refiere la fracción I,
del artículo anterior, el
Secretario, al recibir un
recurso, constatará si
e)
existe identidad del
acto
o
resolución
impugnado, con otro
f)
previamente admitido;
en cuyo caso lo

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
cualquier
otra
persona ajena al
Tribunal,
por
cualquier vía, el
sentido de algún
auto, acuerdo o
proyecto
de
sentencia antes de
su notificación o
decisión pública;
Comprometer
por
imprudencia,
descuido o abuso, la
imagen y seguridad
del Tribunal o de
cualquiera de sus
integrantes;
Sustraer
expedientes,
documentos,
mobiliario, equipo o
útiles de trabajo del
Tribunal,
sin
la
autorización previa y
expresa
del
funcionario
responsable de su
custodia. Salvo en
los
casos
justificados, emitirá
el
Presidente
o
Magistrado Ponente
la razón de ello y
bajo su más estricta
responsabilidad;
Incurrir en faltas
injustificadas a sus
labores;
Concurrir a sus
labores en estado
de embriaguez o
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GUERRERO

AGUASCALIENTES
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QUERÉTARO
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
político-electorales;
II.
Supervisar el
diseño, preparación y
edición
de
las
publicaciones
del
Tribunal y de los
Magistrados; y
III.
En su caso,
tramitar lo relativo al
registro
de
las
publicaciones y de los
derechos de autor.
PERMISOS,
LICENCIAS Y
RENUNCIAS
Artículo 60.
Sólo
por
causa
justificada y siempre
que no se afecten las
labores,
podrán
otorgarse
a
los
servidores del Tribunal,
permisos
para
ausentarse
de
su
trabajo.
Artículo 64.
Los Magistrados podrán
faltar a sus labores
hasta por cinco días
hábiles
consecutivos,
con sólo comunicar al
Presidente las razones
que lo hagan necesario;
en caso de que la
ausencia sea hasta por
diez días se solicitará
por escrito permiso de
la presidencia.
Con autorización del

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
comunicará
al
Presidente para que de
ser procedente, lo turne
al Magistrado Ponente
g)
que esté conociendo
del expediente más
antiguo, a fin de que lo
acumule e inicie o
prosiga
la
substanciación hasta
h)
concluirla, y elabore el
proyecto de resolución
conjunto.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
bajo la influencia de
algún narcótico o
droga enervante;
Realizar
actos
inmorales,
de
violencia, amagos,
injurias o maltrato
en las instalaciones
del Tribunal;
Llevar a cabo con
carácter
mercantil
colectas,
rifas,
sorteos, venta de
bienes o servicios,
mecanismos
de
ahorro y préstamos
o cualquier otra
actividad de esta
índole
en
las
instalaciones
del
Tribunal;
Portar armas de
cualquier clase en el
interior del Tribunal,
salvo que por la
naturaleza de sus
labores
las
requieran; y
Las demás que
establezcan
el
Reglamento Interior
o el Pleno, a través
de
acuerdos
generales.

Artículo 60.
En los supuestos a
que se refieren las
fracciones restantes
del artículo 58 de este
Reglamento,
el
Secretario,
al
percatarse de i)que
existe
estrecha
relación entre los
diversos recursos, lo
hará del conocimiento
de los Magistrados, a
quienes
les
correspondan o se
hayan turnado. Sij)los
Magistrados estiman
que existe conexidad,
el expediente más
reciente se acumulará
al más antiguo; en
caso
contrario,
Conflictos o
persistirá el mismo
diferencias
estado de cosas. Si
laborales
existe discrepancia, el
Artículo
64
caso se someterá a
consideración
del Para la suspensión,
terminación
y
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Tribunal Electoral
del Estado de
Guerrero

Código Electoral del
Estado de
Aguascalientes

Ley Orgánica del
Poder Judicial Del
Estado De Coahuila
De Zaragoza

Ley Orgánica Del
Tribunal Electoral Del
Estado De Querétaro

Ley De Justicia
Electoral Del Estado
De San Luis Potosí

GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

Ley De Instituciones Y
Ley Electoral Para El
Procedimientos
Estado De Nuevo
Electorales Para El
León
Estado De Guanajuato
Pleno, los Magistrados
podrán solicitar permiso
para ausentarse, con o
sin goce de sueldo,
hasta por seis meses,
sólo cuando se trate de
viajes de trabajo o
estudios.
Artículo 66.
El personal que sin
autorización
omita
presentarse a laborar o
se ausente del centro de
trabajo, tendrá un plazo
de 48 horas para
acreditar por escrito la
causa justificada de la
inasistencia y que no le
sea descontado el salario
de los días no laborados.
Del trámite de
licencias y permisos,
tendrá conocimiento la
Dirección General de
Administración, quien a
su vez llevará el control
y hará la comunicación
al Presidente.
Artículo 67.
Las renuncias de los
Magistrados
serán
comunicadas al Senado
de la República para
que se provea el
procedimiento
de
sustitución,
de
conformidad con lo
señalado en el artículo
154 de la Ley Electoral

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
Pleno para que se
dirima la cuestión.
RESOLUCIONES
Artículo 61.
Las resoluciones se
dictarán en la sesión
pública convocada, y
desarrollada en los
términos a que se
refiere el artículo 7 del
presente Reglamento.
Artículo 62.
El Pleno cuando lo
juzgue
necesario,
podrá de oficio o a
petición de parte,
dentro
de
las
veinticuatro
horas
siguientes
de
su
notificación, aclarar un
concepto o precisar
los efectos de una
resolución, siempre y
cuando no implique
una
alteración
sustancial al contenido
de
los
puntos
resolutivos
o
al
sentido del fallo.
Artículo 63.
Aprobado el proyecto
de
resolución,
el
Presidente
lo
declarará resuelto en
los términos de la Ley
de Medios y ordenará
que
el
Secretario
supervise la glosa y

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
rescisión
de
la
relación
laboral,
entre
los
trabajadores de este
Tribunal, se estará a
lo dispuesto en esta
Ley, el Reglamento
Interior
y
el
Reglamento
del
Servicio de Carrera,
tomando en cuenta
que en todos los
casos, se deberá de
observar la garantía
del debido proceso.
Artículo 65
Cuando
existan
conflictos
o
diferencias laborales
entre los servidores
y el Tribunal, para la
resolución de los
mismos, se estará a
lo establecido en la
Ley del Sistema de
Medios, tomando en
cuenta que en todos
los casos se deberá
observar la garantía
del debido proceso.
Condiciones
Generales de
Trabajo
Artículo 66
Las condiciones de
trabajo
de
los
servidores públicos
electorales de este
Tribunal,
estarán
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local.
Las renuncias
del personal de apoyo
del
Tribunal
serán
presentadas
a
la
Dirección General de
Administración, para ser
informadas al Pleno.
Artículo 68.
De conformidad con lo
dispuesto por el artículo
8, segundo párrafo, de la
Ley del Trabajo de los
Servidores Públicos, en
los
supuestos
de
terminación de la relación
laboral que no tenga el
carácter de eventual, por
acuerdo de Pleno, el
Tribunal podrá otorgar a
los
trabajadores
de
confianza una prestación
económica
por
el
equivalente a tres meses
de salario más doce días
de salario por cada uno
de los años de servicio
prestados.
El
goce
de
esta
prestación económica
estará sujeto a la
disponibilidad
presupuestaria, y a que
el servidor público de
que se trate, acredite
tener una antigüedad
igual o mayor a seis
años de servicio.
En el caso de los
servidores públicos que

TAMAULIPAS
Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas
engrose en su caso,
del expediente para su
notificación.
El
Magistrado Ponente
del
medio
de
impugnación, una vez
dictada la resolución,
remitirá el expediente
en forma inmediata a
la Secretaría General
de
Acuerdos.
El
Secretario certificará
la interposición o no,
de un medio de
impugnación
establecido en la Ley
de Medios.
NOTIFICACIONES
Artículo 64.
En la práctica de
notificaciones deberá
observarse lo que al
respecto señale la Ley
de Medios y el
presente Reglamento.

ZACACATECAS
Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas
previstas en esta
Ley, el Reglamento
Interior,
en
el
Reglamento
del
Servicio de Carrera
y
demás
disposiciones
aplicables.
El
personal
del
Tribunal
estará
sujeto al régimen
obligatorio
de
seguridad
social
señalado en la Ley
del Seguro Social,
así como de la Ley
de Seguridad
y
Servicios Sociales
de los Trabajadores
del
Estado
de
Zacatecas.

Artículo 65.
La notificación por
correo, se hará en
pieza
certificada,
agregando
al
expediente el acuse
de recibo postal. La
notificación
por
telegrama, se hará
enviándola
por
duplicado para que la
oficina
que
la
transmita devuelva el
ejemplar sellado que
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acrediten tener una
antigüedad menor a la
señalada en el párrafo
que antecede, pero
igual o mayor a un año
de
servicio,
podrá
accederse
proporcionalmente
al
beneficio indicado.
Para el pago de las
liquidaciones
se
integrará
un
fondo
denominado “Pasivos
Laborales”,
el
cual
estará conformado por
los
recursos
presupuestales
asignados al mismo, y
en su caso, con los
ahorros presupuestales
que se tengan al final
del ejercicio fiscal con
los montos que para
ello autorice el Pleno
del Tribunal.
DECLARACIÓN
PATRIMONIAL DE
LOS
FUNCIONARIOS DEL
TRIBUNAL
Artículo 69.
Los funcionarios del
Tribunal
están
obligados a presentar
dentro de los 30 días
naturales posteriores, al
inicio y al término de su
encargo
declaración
sobre
su
situación
patrimonial.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

se
agregará
expediente.

al

Artículo 66.
En las notificaciones
personales,
se
aplicarán
las
siguientes
disposiciones:
I.Se
hará
personalmente
al
interesado,
en
el
domicilio que haya
señalado para tal
efecto, entregándole
cédula de notificación
y copia certificada de
la resolución que se
notifica;
II.- Quien realice la
notificación
debe
cerciorarse
previamente, que en
el inmueble designado
para hacerla, se halla
el domicilio de la
persona que ha de ser
notificada y asentará
la
razón
correspondiente;
III.- Si la persona a
quien
se
deba
notificar,
o
el
autorizado en autos
para recibirlas no se
encuentra,
la
notificación
se
entenderá con quien
labore en la oficina o
institución
señalada
como domicilio, o con
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La
declaración
patrimonial
deberá
presentarse ante la
Dirección de Contraloría
del Tribunal, en los
formatos que autorice el
Pleno.
Artículo 70.
Están
obligados
a
presentar
declaración
sobre
su
situación
patrimonial,
en
los
términos del artículo
anterior: los Magistrados,
el Secretario General, el
Oficial Mayor, el Director
General
de
Administración,
el
Director de Contraloría,
los titulares de las
Unidades
de
Contabilidad, Planeación
y Evaluación del Gasto,
Informática
y
Comunicación Social, el
personal adscrito al
Instituto
de
Investigación
y
Capacitación Electoral,
el Secretario Particular
de
Presidencia,
los
Secretarios de Ponencia,
los
Secretarios
Coordinadores
de
Ponencia, los Jueces
Instructores,
los
Actuarios y personal que
se ubique en el nivel 8 o
superiores del tabulador
salarial.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

cualquier otra persona
que se encuentre en
el domicilio señalado;
y
IV.- Si en la casa
designada
para
recibir notificaciones,
se niegan a recibirla,
el actuario la hará por
medio de cédula que
fijará en la puerta de
la casa y además
notificará
por
estrados;
Artículo 67.
Las cédulas y razones
de las notificaciones
deberán ser firmadas
por el servidor público
del Tribunal que las
realice, así como por
las personas que las
reciban; si estas no
saben, no quieren, o
no pueden firmar, se
asentará en autos
razón
de
esta
circunstancia.
MEDIOS DE
APREMIO Y LAS
CORRECCIONES
DISCIPLINARIAS
Artículo 68.
Los
medios
de
apremio serán los
contemplados en la
Ley de Medios.
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La declaración quedará
en la Dirección de
Contraloría del Tribunal
y la información que en
ella se contenga, se
dará a conocer sólo en
los casos y con los
requisitos previstos por
la legislación aplicable y
con la autorización del
Pleno. Si alguno de los
funcionarios
del
Tribunal estima hacer
pública su declaración
de situación patrimonial,
no existirá impedimento
para ello.
Artículo 71.
En el cumplimiento de
las obligaciones a que
se refiere este capítulo,
los servidores públicos
deberán observar, en lo
conducente, el Título
Quinto de la Ley de
Responsabilidades.
DERECHOS,
OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES
Artículo 72.
Son derechos de los
servidores públicos del
Tribunal:
I.
Percibir
un
salario por periodos no
mayores de 15 días,
así como las demás
prestaciones
económicas
que

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

Artículo 69.
El Tribunal o el
Magistrado Ponente
deberán hacer cumplir
las disposiciones de la
Ley
y
sus
resoluciones,
así
como mantener el
orden y exigir se les
guarde el respeto y la
consideración
debidos; para ello
podrá imponer los
medios de apremio y
las
correcciones
disciplinarias
siguientes:
I.- Apercibimiento;
II.- Amonestación;
III.Multa
de
cincuenta hasta cinco
mil veces el salario
mínimo diario general
vigente en la capital
del Estado. En caso
de reincidencia se
podrá aplicar hasta el
doble de la cantidad
señalada;
IV.- Auxilio de la
fuerza pública; y
V.- Arresto hasta por
treinta y seis horas.
Artículo 70.
Para los efectos del
presente Reglamento,
se entenderá por:
I.- Apercibimiento: La
advertencia que se
hace a una persona,
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correspondan
conforme a la Ley del
Trabajo
de
los
Servidores Públicos y
demás disposiciones
aplicables;
II.
Disfrutar
de
asistencia médica para
sí
y
para
sus
dependientes
económicos,
de
conformidad con los
convenios
que
al
efecto se suscriban
con las instituciones de
seguridad social;
III.
Disfrutar
de
los
descansos
y
vacaciones
en
los
términos señalados en
la Ley del Trabajo de
los Servidores Públicos
y de este Reglamento
y de conformidad con
los acuerdos del Pleno;
IV.
Sin perjuicio
de lo dispuesto por el
artículo 383 de la Ley
Electoral
local,
se
procurará
la
homologación de los
días inhábiles con los
previstos para el Poder
Judicial del Estado de
Guanajuato;
V.
Obtener
licencias con o sin
goce de sueldo, de
conformidad con lo
establecido por la Ley
del Trabajo de los

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

para que haga o deje
de hacer algo, y de
que se le impondrá
una sanción en caso
de incumplimiento; y
II.- Amonestación: La
llamada de atención o
extrañamiento que se
le hace a una persona
por la acción o
omisión
indebidamente
realizada; y además la
exhortación
a
la
enmienda; puede ser
verbal
o
escrita,
privada o pública.
Artículo 71.
En la determinación
de los medios de
apremio
y
las
correcciones
disciplinarias,
el
Presidente
o
el
Magistrado
correspondiente
tomará
en
consideración
las
circunstancias
particulares del caso,
las personales del
responsable
y
la
gravedad
de
la
conducta.
Artículo 72.
Los medios de apremio
y
correcciones
disciplinarias referidos
en este Reglamento,
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Servidores Públicos y
este Reglamento; y
VI.
Recibir
facilidades para asistir
a los
cursos
de
capacitación, conforme
a los lineamientos
aprobados
por
el
Pleno.
Artículo 73.
El
personal
del
Tribunal se encuentra
sujeto al cumplimiento y
observancia de todas
las
obligaciones
y
prohibiciones que se
deriven de la Ley
Electoral
local,
el
presente Reglamento,
así como las previstas
en el Título Segundo,
Capítulo I de la Ley de
Responsabilidades, con
independencia de las
contenidas en otros
ordenamientos.
MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN
JURISDICCIONALES
Artículo 78.
Las labores ordinarias
del Tribunal durante el
periodo
de
ínter
proceso,
se
desarrollarán de lunes a
viernes, salvo los días
feriados y períodos
vacacionales
que
autorice el Pleno, con la

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

podrán ser aplicadas a
las partes, a sus
representantes y en
general a cualquier
persona que provoque
desorden o no guarde
el
respeto
y
la
consideración debidos,
incumpla con una
obligación legítima o se
conduzca con falta de
decoro o probidad, o
con malicia o mala fe.
Si
la
conducta
asumida, se estima
constitutiva de delito,
se levantará el acta
correspondiente y se
hará del conocimiento
del Ministerio Público
para que proceda
conforme
a
sus
atribuciones.
Artículo 73.
El responsable podrá
solicitar, dentro de las
veinticuatro
horas
siguientes, audiencia
con el Presidente, para
que reconsidere su
determinación, siempre
y cuando exista la
posibilidad
de
modificarla,
quien
previo acuerdo con el
Pleno,
emitirá
la
resolución
que
corresponda.
Las multas que fije el
Tribunal se harán
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jornada laboral que éste
acuerde.
Durante el proceso
electoral, todos los días
y horas son hábiles, por
lo que las cargas
laborales
se
establecerán conforme
a las necesidades de
trabajo.
Fuera del horario de
oficina o en los días
feriados,
las
promociones
o
interposición de medios
de impugnación se
recibirán en el domicilio
del
funcionario
o
empleado del Tribunal
que el Pleno autorice,
fijándose
el
aviso
correspondiente por el
Oficial Mayor.
Artículo 79.
Las
cédulas
de
notificación colocadas
en los estrados del
Tribunal, permanecerán
un mes a la vista de los
interesados.
Transcurrido este plazo
se archivarán por un
año, al término del cual
se destruirán.
Artículo 80.
En el caso del último
párrafo del artículo 405
de la Ley Electoral local,
la autorización que se

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

efectivas en un plazo
improrrogable
de
quince días contados
a
partir
de
la
notificación que reciba
la
persona
sancionada,
misma
que deberá informar
del
debido
cumplimiento,
para
efecto de mandar
archivar el asunto
correspondiente.
INCOMPATIBILIDAD
ES E
INCAPACIDADES
Artículo 83.
Con respecto a las
incompatibilidades e
incapacidades
para
ser servidor público
del
Tribunal,
se
observará
lo
contemplado en la
Ley Orgánica.
REGIMEN DE LOS
SERVIDORES
PÚBLICOS DEL
TRIBUNAL
Artículo 84.
La relación de trabajo
entre el Tribunal y sus
servidores,
se
establece en virtud de
nombramiento
expedido
para
la
persona
que
desempeñe
un
empleo,
cargo
o
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Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
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otorgue por escrito,
presentada,
con
posterioridad
a
la
interposición del medio
de impugnación, no
convalida o perfecciona
la falta de personalidad
o
legitimación
del
promovente.

comisión.

Artículo 81.
La cédula de notificación
personal, además de los
requisitos que establece
el artículo 407 de la Ley
Electoral local deberá
contener: autoridad que
emite el acto, número de
expediente, tipo de juicio,
recurso o procedimiento,
fecha de la emisión del
acto,
nombre
del
promovente y, extracto o
copia certificada íntegra
de la resolución o acto a
notificar.
Al
practicarse
la
notificación se asentará
en forma detallada la
razón
sobre
circunstancias
o
eventos que tuvieren
lugar en el momento de
realizar la diligencia,
quedando
constancia
de ello en el expediente,
siempre
que
sea
necesario.
En caso de no localizar
a persona alguna en el
domicilio señalado en

Artículo 86.
Los servidores del
Tribunal
se
abstendrán de:
I.- Cualquier acto u
omisión
que
entorpezca
o
perjudique el debido
cumplimiento de sus
funciones,
o
que
implique abuso o
ejercicio indebido de
su empleo, cargo o
comisión;
II.Intervenir
en
asuntos
electorales
que
no
sean
competencia
del
Tribunal;
III.- Comprometer, por
imprudencia
o
descuido inexcusable,
la
seguridad
del
centro de trabajo, así
como la de las
personas o bienes
que se encuentran
dentro del Tribunal;
IV.Sustraer
documentos,
mobiliario, equipo o

Artículo 85.
Todos los servidores
del Tribunal serán
considerados
de
confianza, según lo
dispuesto en la Ley
Orgánica.
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autos, quien realice la
notificación
procurará
allegarse de todos los
elementos objetivos con
los que se corrobore tal
circunstancia.
Artículo 82.
Los expedientes de los
medios de impugnación
y demás procedimientos
o juicios materia de la
competencia
del
Tribunal, podrán ser
consultados por las
personas
autorizadas
para tal efecto, siempre
que ello no obstaculice
su pronta y expedita
substanciación
y
resolución.
Sólo las partes a su
costa, podrán solicitar
fotocopias certificadas o
simples
de
las
actuaciones, las que
serán
expedidas
cuando lo permitan las
labores del Tribunal.
La solicitud de
fotocopias certificadas
deberá hacerse por
escrito ante el área
correspondiente.
La
expedición
de
fotocopias simples se
hará sin mayor trámite.
Artículo 83.
Concluido el medio de
impugnación, cualquier

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

útiles de trabajo del
Tribunal,
sin
la
autorización previa y
expresa
de
sus
superiores
jerárquicos;
V.- Incurrir en faltas
injustificadas a sus
labores;
VI.- Concurrir a sus
labores en estado de
ebriedad o bajo la
influencia de algún
narcótico, psicotrópico
o cualquier otra droga;
VII.- Realizar actos
inmorales,
de
violencia,
amagos,
injurias o maltrato en
las instalaciones del
Tribunal;
VIII.- Llevar a cabo
colectas, rifas, sorteos
o la venta de bienes o
servicios
en
las
instalaciones
del
Tribunal;
IX.Consumir
alimentos
en
el
interior del Tribunal,
fuera de las áreas
destinadas para ello y
en horas de atención
al
público,
salvo
autorización expresa;
X.- Portar armas de
cualquier clase en el
interior del Tribunal,
salvo que por la
naturaleza de sus
funciones
las
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persona
que
tenga
interés podrá consultar
los
expedientes
resueltos por el Tribunal
o bien solicitar copia de
los mismos, en los
términos previstos en el
artículo que antecede.
REGLAS DEL TURNO
Artículo 84.
Los juicios, recursos o
procedimientos
jurisdiccionales
competencia
del
Tribunal, serán turnados
por el Presidente a las
Ponencias o al Pleno,
siguiendo estricto orden
progresivo, tomando en
consideración
el
número ordinal que le
corresponda,
registrándose en el libro
de
entradas
y
especificando la hora
precisa de su recepción.
Sólo en los casos
donde existiere notoria
vinculación
en
los
asuntos de que conozca
el
Tribunal,
la
Presidencia determinará
lo que corresponda.
Artículo 85.
Durante
el
proceso
electoral, el Pleno del
Tribunal
tomará
las
providencias necesarias
para que la recepción de

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

requieran;
XI.Utilizar
los
teléfonos del Tribunal
y, en general, los
materiales
y/o
máquinas o sistemas
operativos del centro
de trabajo, para uso
personal
sin
autorización
de
superiores;
XII.- Introducir a los
sistemas de cómputo,
algún disquete, usb,
programas, cd´s, o
cualquier otro objeto
no autorizado por sus
superiores que pueda
dañar el sistema;
XIII.- Sustraer sin
autorización expresa
del
Magistrado,
información contenida
en los sistemas de
cómputo;
XIV.Comprometer,
por imprudencia o
dolosamente,
la
imagen y proyección
del Tribunal o de
cualquiera de sus
integrantes;
XV.- Ausentarse de su
lugar de adscripción o
abandonar
sus
actividades
sin
autorización expresa
de su superior;
XVI.Desobedecer
sin causa justificada a
sus superiores, en el
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los
medios
de
impugnación
y
promociones
presentados se realice
en forma expedita.
Artículo 86.
Los juicios, recursos,
procedimientos
o
promociones
presentados ante el
Tribunal, serán recibidos
por la Oficialía de Partes
o por
quienes se
encuentren autorizados
por el Pleno, y remitidos
a la Secretaría General o
de Ponencia, según
corresponda, para su
trámite.
Artículo 87.
Si el recurrente se
encuentra
en
el
supuesto a que se
refiere el artículo 408,
fracción I de la Ley
Electoral local, además
de los requisitos que
establece el artículo 382
de la propia Ley, si
alegare que no estuvo
presente en la sesión,
deberá
presentar
certificación o cuando
menos
cédula
de
notificación con la que
se acredite la fecha en
que le fue notificado el
acto
o
resolución
impugnado.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

desempeño de sus
funciones
y
atribuciones;
XVII.Tener
una
notoria
ineptitud,
descuido
o
negligencia
en
el
desempeño de las
funciones o labores
que deban realizar; y
XVIII.- Prestar un mal
servicio al público en
general, o mostrar una
conducta indebida con
el personal que labora
en el Tribunal.
Artículo 87
El incumplimiento de
las
obligaciones
mencionadas
en
artículos precedentes
dará lugar a la
imposición de las
sanciones
establecidas en este
reglamento,
sin
perjuicio
de
la
aplicación
de
las
previstas en otras
disposiciones legales.
Artículo 88
Las
sanciones
administrativas serán
impuestas
a
los
servidores
del
Tribunal,
por
la
Comisión
de
Administración, quien
valorará, entre otros,
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De
no
presentar
alguno
de
los
documentos aludidos en
el párrafo anterior, se
entenderá
que
se
encuentra
en
el
supuesto previsto por el
artículo 420, fracción II
de la Ley Electoral local.
JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS
POLÍTICOELECTORALES DEL
CIUDADANO
Artículo 88.
En términos de lo
dispuesto por el artículo
391 de la Ley Electoral
local,
recibida
la
demanda
en
la
Ponencia, el Secretario
procederá de inmediato
a formar el expediente
con lo presentado y
dará
cuenta
al
Magistrado Instructor y
Ponente para que lo
analice y provea lo
relativo a su radicación,
trámite
y
substanciación.
Para la interposición y
resolución
de
este
medio de impugnación,
durante
el
proceso
electoral, todos los días
y horas son hábiles.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

los
siguientes
elementos para fundar
y
motivar
la
individualización de la
sanción a imponer:
I.- La gravedad de la
falta en que se
incurra;
II.- El nivel jerárquico,
grado
de
responsabilidad,
antecedentes
y
condiciones
personales
del
servidor público;
III.- La intención con la
que
realice
la
conducta indebida;
IV.- La reiteración en
la
comisión
de
infracciones o en el
incumplimiento de las
obligaciones
inherentes
a
su
cargo; y
V.- Los beneficios
económicos obtenidos
por el servidor público,
así como los daños y
perjuicios
patrimoniales
causados al Tribunal.
Artículo 89
Las
sanciones
administrativas serán
las siguientes:
I.Amonestación,
pública o privada;
II.- Multa;
III.- Suspensión; y
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Artículo 89.
La autoridad responsable
y
los
terceros
interesados,
podrán
comparecer y aportar las
pruebas o alegaciones
que
consideren
pertinentes, a más tardar
dentro de las 48 horas
siguientes, a la fecha en
que se les notifique la
admisión del medio de
impugnación.

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

IV.- Destitución.

Artículo 90.
Una vez transcurrido el
plazo anterior y si no
hubiere pruebas que
desahogar,
el
Magistrado Instructor y
Ponente procederá a
decretar
cerrada la
instrucción y elaborará
el
proyecto
de
resolución
que
corresponda.

Artículo 90.
La
suspensión
consiste
en
la
interrupción temporal
en el desempeño de
las funciones de los
servidores
públicos
del Tribunal, sin goce
de sueldo, que se
impondrá por infringir
las
normas
establecidas en el
presente Reglamento
o en las disposiciones
aplicables, cuando por
su naturaleza éstas
sean
consideradas
graves, pero que no
ameriten
la
terminación de
la
relación laboral con el
Tribunal y no podrán
exceder del plazo de
quince días naturales.

Artículo 91.
Elaborado el proyecto, el
Magistrado Instructor y
Ponente por conducto del
Presidente del Tribunal
convocará a sesión de
Pleno,
donde
hará
relación breve de los
resultandos
y
considerandos que lo
integran.
A
continuación,
el
Presidente pondrá a
discusión el proyecto,

Artículo 91.
La multa consiste en
la pena de carácter
pecuniario, que se
impondrá al servidor
público del Tribunal,
que
además
de
infringir
las
disposiciones que se
contemplan
en el
Código o en el
presente Reglamento,
cause un daño o
perjuicio al patrimonio
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mismo
que
será
sometido a votación.
En la votación para este
medio de impugnación,
se
observarán
las
reglas que establecen
los artículos 11 y 19 de
este Reglamento.
RECURSO DE
REVISIÓN
Artículo 92.
El recurso de revisión
presentado
ante
la
Oficialía de Partes del
Tribunal, deberá ser
turnado y remitido por la
Presidencia
a
la
Ponencia
que
corresponda. Durante el
proceso electoral
y
tomando en cuenta las
cargas de trabajo, el
Pleno podrá acordar la
modificación del turno
en la remisión de los
asuntos.
Artículo 93.
Cuando el recurso o la
promoción se presente
en la sede del Tribunal,
el personal autorizado
para
su
recepción
deberá asentar razón
que
contendrá
el
número de ejemplares
del escrito y de anexos
adjuntos al mismo, la
fecha, hora de su
presentación y firma de

TAMAULIPAS

ZACACATECAS

Ley De Medios De
Impugnación
Electorales De
Tamaulipas

Ley Orgánica Del
Tribunal De
Justicia Electoral
Del Estado De
Zacatecas

del Tribunal. El monto
de la misma será
fijado por la comisión,
tomando
en
consideración
las
circunstancias
del
caso.
Artículo 92.
La destitución consiste
en la separación del
servidor público de su
cargo, dicha sanción
se
impondrá
en
aquellos casos en que
se infrinjan las normas
establecidas en el
presente Reglamento
o en las demás
disposiciones
aplicables, cuando por
su naturaleza éstas
sean
consideradas
graves y ameriten la
terminación de
la
relación laboral con el
Tribunal.
Como
consecuencia de la
destitución, quedará
concluida la relación
jurídica con el Tribunal
y procederá la baja
inmediata del servidor
público.
Estas
sanciones
serán
aplicadas,
previa audiencia del
interesado,
observándose en lo
conducente
el
procedimiento
que
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recibido. Estos datos se
harán constar en el
original y en la copia del
promovente.
Cuando el recurso o la
promoción se presente
fuera del horario normal
de labores y en el
domicilio
autorizado
para tal efecto, el
personal del Tribunal,
una vez asentada la
razón
de
recibido
conforme al párrafo
anterior, procederá a
formar un paquete con
la
documentación
recibida, el que será
firmado en su exterior
por el funcionario y el
promovente,
comunicándose a éste
la remisión que se hará
a la Oficialía Mayor para
la verificación de la
recepción.
Si
el
promovente se negare a
firmar se asentará razón
de ello.
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señala la Ley de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos del Estado.
Artículo 93.
El servidor público
inconforme con la
aplicación de alguna
sanción administrativa,
podrá acudir al Pleno
del Tribunal, dentro del
término de tres días a
partir de su notificación,
mediante escrito en el
que se expresen las
razones por las que en
su concepto debe de
reconsiderarse
la
sanción.
PROTESTA
CONSTITUCIONAL
Artículo 94.
Los
servidores
públicos del Tribunal,
deberán rendir su
protesta ante el Pleno
del Tribunal.

Artículo 94.
Recibido el recurso en
la
Ponencia,
el
Secretario procederá en
forma
inmediata
a
formar el expediente
con lo presentado y
dará
cuenta
al
Magistrado.
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Artículo 95.
La autoridad responsable
y
los
terceros
interesados,
podrán
comparecer y aportar las
pruebas o alegaciones
que
consideren
pertinentes, a más tardar
dentro de las 48 horas
siguientes, a la fecha en
que se les notifique la
admisión del recurso.
Artículo 96.
Tratándose de recursos
de revisión interpuestos
contra
actos
o
resoluciones en materia
de
participación
ciudadana, el plazo a
que alude el primer
párrafo del artículo 398
de la Ley Electoral local,
será de treinta días
hábiles.
PROCEDIMIENTO
ESPECIAL
SANCIONADOR
Artículo 97.
Las infracciones de
carácter electoral a que
se refiere el artículo 370
de la Ley Electoral local,
serán resueltas por el
Pleno del Tribunal.
Artículo 98.
Los ciudadanos, los
partidos políticos y las
autoridades
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administrativas
electorales,
deberán
poner en conocimiento
del
Consejo,
las
infracciones a que se
refiere la Ley Electoral
local, siendo éste el
único conducto para su
comunicación
al
Tribunal.
Artículo 99.
Recibido del Instituto
Electoral el expediente
e
informe
circunstanciado relativo
a un Procedimiento
Especial Sancionador,
la Oficialía Mayor lo
remitirá, por conducto
de
la
Secretaría
General,
a
la
Presidencia
del
Tribunal, para que dicte
el acuerdo de turno a la
Ponencia
que
corresponda.
Dicho acuerdo deberá
notificarse
personalmente
al
denunciante
y
al
presunto infractor, y por
estrados, a cualquier
otro
con
interés
legítimo.
Recibido el expediente
en la Ponencia, el
Secretario dará cuenta
al Magistrado Ponente
para que analice su
debida integración y
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provea lo relativo a su
radicación o realice
cualquiera
de
las
acciones previstas en
las fracciones II y III del
artículo 379 de la Ley
Electoral local.
Una
vez
que
se
encuentre debidamente
integrado el expediente,
dentro de los plazos
previstos en la Ley
Electoral
local,
se
procederá
a
la
elaboración
del
proyecto de resolución
que
corresponda,
mismo
que
se
propondrá al Pleno por
conducto del Presidente
para que se resuelva
sobre la existencia o
inexistencia
de
la
violación objeto de la
queja o denuncia y en
su caso se revoquen o
confirmen las medidas
cautelares
que
se
hubieren impuesto y se
impongan las sanciones
que
resulten
procedentes.
Artículo 100.
Cuando además de la
sanción,
exista
la
obligación de hacer o
dejar de hacer, deberá
establecerse
en
la
resolución, el plazo y
circunstancias para su
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cumplimiento.
Artículo 101.
Para hacer cumplir las
disposiciones de la Ley
Electoral local, de este
Reglamento
y
las
resoluciones que emita
el Tribunal, los medios
de
apremio
y
correcciones
disciplinarias
se
aplicarán de manera
discrecional, fundando y
motivando
la
determinación
respectiva.
ACUMULACIÓN Y
ESCISIÓN
Artículo 102.
Para
tramitar
la
acumulación, bastará el
simple acuerdo en el
expediente más antiguo
al que se anexará el
más reciente.
Artículo 103.
Si acumulados dos o
más
medios
de
impugnación y hasta
antes
de
dictar
resolución,
el
Magistrado
Instructor
aprecia que todos o
alguno de ellos no se
encuentran
en
los
supuestos del artículo
399 de la Ley Electoral
local, de plano y sin
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mayor trámite, podrá
acordar únicamente la
separación de autos.
Artículo 104.
En el interproceso, si
procediere
la
separación de autos, los
medios de impugnación
que correspondan a la
misma
Ponencia
continuarán
substanciándose
por
ésta; si pertenecen a
otra
Ponencia
se
devolverán para su
substanciación
y
elaboración
del
proyecto
que
corresponda, siempre y
cuando con ello no se
afecten los plazos para
determinar sobre los
mismos.
Artículo 105.
El Magistrado que se
encuentre sustanciando
un expediente, podrá
emitir un acuerdo de
escisión respecto del
mismo, si en el escrito de
demanda se impugna
más de un acto, o bien,
existe
pluralidad
de
actores o demandados y,
en consecuencia, se
estime
fundadamente
que no es conveniente
resolverlo
en
forma
conjunta,
por
no
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presentarse alguno de
los supuestos a que se
refiere el artículo 399 de
la Ley electoral local, y
siempre que no se
actualice alguna causal
de desechamiento o
sobreseimiento.
Dictado el acuerdo de
escisión, el Magistrado
Instructor concluirá la
substanciación
por
separado
de
los
expedientes
que
hubiesen resultado del
referido
acuerdo
y
formulará
los
correspondientes
proyectos de resolución.
EXCUSAS
Artículo 106.
Para los efectos de la
excusa a que se refiere
el artículo 158 de la Ley
Electoral
local,
el
Magistrado
que
advirtiere que tiene
legal impedimento para
conocer de un asunto,
deberá
hacerlo
del
conocimiento del Pleno
mediante escrito en el
que precise las razones
y fundamentos, así
como los elementos
objetivos y subjetivos
que le impidan el
conocimiento
del
negocio.
Recibido el escrito que
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contenga la excusa en
la Secretaría General,
será
enviado
de
inmediato al Pleno del
Tribunal
para
su
calificación y resolución.
El quorum para que el
Pleno pueda sesionar
válidamente el asunto
se complementará con
la
presencia
del
Secretario General o,
en
su
caso,
del
Secretario de mayor
antigüedad en el cargo
de entre los adscritos a
la
Ponencia
correspondiente.
En caso de que la
excusa
aprobada
corresponda
al
Magistrado a quien
originalmente se le
turnó el asunto, se
deberá
returnar
el
asunto
a
otro
Magistrado.
La determinación que
se pronuncie respecto
de la excusa, deberá
ser
notificada
por
estrados a las partes en
el respectivo medio de
impugnación.
Los Magistrados del
Tribunal, no podrán ser
recusados
por
las
partes.
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Artículo 107.
El Pleno del Tribunal, en
sesión para tal efecto,
calificará
la
excusa
planteada y resolverá
sobre su procedencia o
improcedencia.
De
prosperar
la
excusa, se remitirá el
asunto
a
otro
Magistrado
para
la
prosecución
de
su
trámite, respetándose el
turno que corresponda.
ACLARACIÓN DE LAS
RESOLUCIONES
Artículo 108.
La
petición
para
aclaración
de
las
resoluciones en los
juicios,
recursos
y
procedimientos,
procederá
sólo
en
aquéllas que pongan fin
a la instancia y deberá
hacerse por escrito.
PUBLICIDAD DE LAS
SENTENCIAS
Artículo 109.
Sin
perjuicio
del
cumplimiento de las
diversas obligaciones de
publicitación previstas
por la Ley Electoral
local, las resoluciones
dictadas en los diversos
medios de impugnación
y procedimientos, se
publicarán en la página
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electrónica del Tribunal,
dentro de los cinco días
hábiles siguientes a su
emisión.
PROCEDIMIENTO
LABORAL
Artículo 110.
El procedimiento laboral
a que se refiere este
título se substanciará y
resolverá conforme a
las disposiciones de la
Ley Electoral local y de
este Reglamento. A
falta de disposiciones
procesales en tales
ordenamientos,
se
aplicarán
de
forma
supletoria,
los
establecidos
en
el
artículo 471 de la Ley
Electoral
local
y
adicionalmente, la Ley
Federal
de
los
Trabajadores al Servicio
del Estado y la Ley
Federal del Trabajo.
Artículo 111.
Los titulares de los
órganos
electorales
demandados
podrán
hacerse representar por
apoderados
que
acrediten ese carácter
mediante simple oficio.
Artículo 112.
Para la resolución del
conflicto
no
será
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admisible la absolución
de posiciones de las
partes.
Las
pruebas
serán
valoradas atendiendo a
las reglas de la lógica,
la sana crítica, las
máximas
de
la
experiencia y a los
principios del derecho
laboral.
Artículo 113.
Además de los efectos
previstos en el párrafo
tercero del artículo 466
de la Ley Electoral local,
la resolución laboral
podrá conceder o negar
las
prestaciones
reclamadas.
En el supuesto de que
la resolución ordene
dejar sin efecto la
destitución del servidor,
el
órgano
electoral
podrá
negarse
a
reinstalarlo,
pagando
indemnización
equivalente
a
tres
meses de salario más
doce días por cada año
trabajado, más veinte
días
por
año
de
servicios prestados y en
su caso, el pago de
salarios caídos, siempre
y cuando el servidor
haya tenido un mínimo
de
dos
años
de
antigüedad.
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La regla establecida en
el párrafo anterior, no
se
aplica
a
los
servidores con carácter
eventual, ni a quienes
tengan menos de dos
años de antigüedad
prestando sus servicios.
Artículo 114.
Los trabajadores de
base o eventuales del
Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato y
del
Tribunal
que
hubieren
sido
suspendidos,
destituidos o cesados
de su cargo o empleo y
que consideren estas
determinaciones lesivas
a sus intereses, podrán
presentar
demanda
ante el Tribunal, que
será
el
órgano
competente
para
conocer de ello.
Quedan
excluidos
para hacer uso de esta
vía los trabajadores de
confianza señalados en
el primer párrafo del
artículo
59
del
Reglamento.
Artículo 115.
Adicionalmente a las
causales previstas en el
artículo 460 de la Ley
Electoral
local,
la
demanda se considerará
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improcedente
y
se
desechará de plano por
el Pleno del Tribunal
cuando no se encuentre
firmada
por
el
promovente.
En caso de que el
Magistrado
Ponente
considere
que
se
actualiza cualquiera de
las causales de notoria
improcedencia,
elaborará el proyecto de
acuerdo
correspondiente y lo
presentará por conducto
del Presidente a la
consideración del Pleno
para
su
análisis,
discusión y votación.
Artículo 116.
La audiencia a que se
refiere el artículo 462 de
la Ley Electoral local, se
señalará dentro de los
15 días siguientes al
acuerdo de admisión de
la demanda.
Artículo 117.
La audiencia se llevará
a cabo el día y la hora
señalada, donde se
levantará acta de la
misma, comparezcan o
no las partes, en caso
de
comparecer,
el
Magistrado
de
la
Ponencia
correspondiente,
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exhortará a las mismas
para que concilien sus
diferencias y en caso de
convenio,
éste
se
elevará a la categoría
de laudo, obligando a
las partes de estar y
pasar por él, en todo
tiempo y lugar. Si no
hay
ningún
arreglo
conciliatorio, el Tribunal
cerrará
la
etapa
correspondiente
e
inmediatamente
se
abrirá la etapa de
demanda
y
excepciones.
Las partes de común
acuerdo podrán solicitar
se
suspenda
la
audiencia con objeto de
conciliarse;
y
el
Tribunal, por una sola
vez, la suspenderá y
fijará su reanudación
dentro de los ocho días
hábiles
siguientes,
quedando
notificadas
las partes de la nueva
fecha
con
los
apercibimientos de ley.
Artículo 118.
Una vez abierta la etapa
de
demanda
y
excepciones,
se
le
concederá el uso de la
voz a la parte actora,
para que aclare o
modifique su demanda
o, en su caso, la
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ratifique.
Artículo 119.
Si la parte actora aclara
o
modifica
sustancialmente
su
escrito de demanda, el
Magistrado
Ponente
suspenderá
la
audiencia, para permitir
que la demandada se
allegue las pruebas
necesarias
para
contestar
las
aclaraciones
y
modificaciones,
evitando con esto, que
la parte demandada
quede en estado de
indefensión.
Al
suspender la audiencia
por
parte
de
la
Ponencia del Tribunal,
se señalará dentro del
término de 5 días
hábiles, siguientes a la
fecha de la suspensión,
nuevo día y hora para la
continuación de la etapa
de excepciones.
Artículo 120.
Una vez que el actor
haya
ratificado
su
demanda,
se
le
concederá el uso de la
voz
a
la
parte
demandada, para que
conteste por escrito o
en forma verbal la
demanda, en la cual
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está obligado a referirse
a todos y cada uno de
los hechos expresados
por el actor. En caso de
que la demanda se
conteste por escrito, el
demandado
estará
obligado a entregar
copia simple al actor; si
no lo hace, el Tribunal
la expedirá a su costa.
Las partes podrán por
una sola vez, replicar y
contrarreplicar
brevemente,
asentándose en actas
sus alegaciones si lo
solicitaren.
Artículo 121.
Cuando no se conteste
la demanda o no se
haga alusión a todos los
hechos expresados por
el actor, en el primer
supuesto, se tendrá por
contestando en sentido
afirmativo, en tanto en
el segundo caso, se
tendrá por conforme de
los puntos respecto de
los cuales no se
contestó, salvo que de
las constancias que
obren en autos se
desprenda lo contrario.
Artículo 122.
Una vez concluida la
etapa de demanda y
excepciones,
la
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Ponencia dictará el
acuerdo
respectivo,
tanto a la ratificación,
aclaración
o
modificación
de
la
demanda hecha por el
autor
como
a
la
contestación hecha por
la demandada y se
pasará inmediatamente
a la etapa probatoria y
de alegatos que iniciará
con el ofrecimiento de
pruebas por parte del
actor en relación con los
hechos controvertidos.
Inmediatamente
después, el demandado
ofrecerá sus pruebas y
podrá objetar las de su
contraparte y aquél a su
vez podrá objetar las
del demandado.
En esta etapa, las
partes podrán ofrecer
nuevas
pruebas
referidas a la litis,
adicionales a las que
hubieren
podido
anunciar al formular la
demanda o al contestar
ésta.
Si
las
partes
no
comparecen
al
ofrecimiento
de
pruebas, se les tendrá
por
no
ofreciendo
probanza alguna, salvo
las
pruebas
documentales que se
hayan anexado con el
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escrito de demanda o
en la contestación de la
misma.
Artículo 123.
Concluido
el
ofrecimiento,
la
Ponencia emitirá un
acuerdo
sobre
las
pruebas que admita y
las que deseche, y
señalará fecha y hora
para el desahogo de las
pruebas admitidas en
una sola audiencia.
Posteriormente, sólo se
admitirán las pruebas
que se refieran a
hechos supervenientes.
Cuando
por
la
naturaleza
de
las
pruebas admitidas, se
considere que no es
posible desahogarlas en
una sola audiencia, en
el
mismo
acuerdo
señalará los días y
horas en que deberán
desahogarse.
En todo caso, el
desahogo
de
las
pruebas
deberá
realizarse en un plazo
máximo de 15 días
hábiles.
Concluido el desahogo
de
pruebas,
se
declarará cerrada la
instrucción
y
se
señalará fecha y hora
para la recepción de
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alegatos, en la cual las
partes podrán alegar
por escrito lo que a su
interés
convenga,
siempre y cuando se
refieran
a
la
controversia
planteada.
En el caso de alegatos
verbales,
no
habrá
obligación
para
la
Ponencia de asentarlos
en el expediente.
Una vez celebrada la
audiencia de alegatos,
concurran o no las
partes, el expediente
quedará en estado de
dictar resolución y se
procederá
a
la
elaboración
del
proyecto
que
corresponda.
Elaborado el proyecto,
el Magistrado Ponente
lo
presentará
por
conducto del Presidente
a la consideración del
Pleno para su análisis,
discusión y votación.
Artículo 124.
El Pleno del Tribunal
resolverá
en
forma
definitiva e inatacable,
dentro de los 15 días
hábiles siguientes a que
se
desahogue
la
audiencia de alegatos
correspondiente.
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