COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Del Tribunal
Electoral del
Estado.
De su
integración y
funcionamiento

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)
Artículo 621.
El Tribunal Electoral del
Estado de Campeche, en
términos de los artículos
105 de la Ley General y
88.1 de la Constitución
Local, será la autoridad
jurisdiccional
local
especializada en materia
electoral, que gozará de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento,
e
independencia en sus
decisiones; el cual tendrá
a
su
cargo
la
sustanciación y resolución
de
los
medios
de
impugnación interpuestos
en contra de todos los
actos
y
resoluciones
electorales
locales,
conforme se previene por
esta Ley.
Este órgano jurisdiccional
no estará adscrito al
Poder Judicial del Estado.
En el ejercicio de su
función deberá actuar
bajo los principios de
certeza,
imparcialidad,
independencia, legalidad,
máxima
publicidad,
objetividad y probidad.

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Artículo 501.
El Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas, es el
órgano
jurisdiccional
autónomo de carácter
permanente,
especializado
en
la
materia electoral en la
entidad, con personalidad
jurídica
y
patrimonio
propio.
Gozará
de
independencia en sus
decisiones y ejercerá su
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento, con base
a la competencia que
determinen
la
Constitución Federal, la
Constitución
Particular,
Las Leyes Generales de
la materia y el presente
Código.
El
Tribunal
Electoral
deberá
cumplir
sus
funciones
bajos
los
principios de certeza,
imparcialidad, objetividad,
legalidad y probidad.
[…]

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 1.
El
Tribunal
Estatal
Electoral es un órgano
público, dotado de plena
autonomía
en
su
funcionamiento, máxima
autoridad jurisdiccional en
materia electoral, con las
atribuciones
que
le
confiere la
Constitución
Política
Estatal, el Código de
Instituciones Políticas y
Procedimientos
Electorales y otras leyes
especiales.
Artículo 2.
El
Tribunal
Estatal
Electoral administrará en
forma
autónoma
su
patrimonio y ejercerá
integra y directamente su
presupuesto.
Su normatividad interna
se rige por este estatuto.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Artículo 4.
El
Tribunal
es
el
organismo
público
autónomo de carácter
permanente, dotado de
personalidad jurídica y
patrimonio
propios,
autonomía
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones, garante de la
legalidad electoral local,
que en términos del
Artículo
49
de
la
Constitución
Particular
constituye la máxima
autoridad jurisdiccional en
materia electoral en el
Estado de Quintana Roo.
Sus resoluciones darán
definitividad a los actos y
etapas de los procesos
electorales.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 405.
El Tribunal Electoral del
Estado es el órgano
jurisdiccional
especializado en materia
electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Gozará
de
autonomía técnica y de
gestión
en
su
funcionamiento
e
independencia en sus
decisiones y cumplirá sus
funciones
bajo
los
principios de certeza,
imparcialidad, objetividad,
legalidad y probidad.
El Tribunal contará con un
Secretario de Acuerdos,
Secretarios de Estudio y
Cuenta, Actuarios y el
demás
personal
que
permita el presupuesto,
mismos
que
serán
nombrados conforme a lo
dispuesto en este Código.

Artículo 349.
El Tribunal Electoral del
Estado de Yucatán es
un organismo público,
autónomo
e
independiente en sus
decisiones,
máxima
autoridad jurisdiccional
en la materia y órgano
especializado,
competente
para
conocer y resolver los
procedimientos, juicios
e impugnaciones que se
presenten contra actos
y omisiones en materia
electoral.
Para
su
adecuado
funcionamiento, contará
con el personal jurídico
y
administrativo
necesario.
El Tribunal Electoral del
Estado administrará y
ejercerá
en
forma
autónoma
el
presupuesto que le sea
asignado
y
estará
obligado a rendir cuenta
pública en los términos
legales, la cual se
presentará
a
la
Auditoría Superior del
Estado según las leyes
correspondientes, para
su
revisión
y
dictaminación.

Artículo 4.
El Tribunal es la
máxima
autoridad
jurisdiccional
en
materia electoral en la
entidad; es un órgano
permanente,
autónomo, dotado de
personalidad jurídica y
patrimonio
propio;
sujetará sus actos y
resoluciones
a
lo
establecido
en
la
Constitución Federal,
la Constitución local,
la Ley de Medios de
Impugnación, La Ley
General,
la
Ley
Electoral, esta Ley, y
demás
leyes
aplicables.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)
Artículo 622.
En los términos de la
fracción IX del artículo 24
de la Constitución Local,
el Tribunal Electoral al
conocer y resolver los
medios de impugnación
será garante de que los
actos
o
resoluciones
electorales se sujeten a
los
principios
de
constitucionalidad,
legalidad,
certeza
y
definitividad.

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 3.
El Tribunal, para el eficaz
y debido ejercicio de sus
atribuciones, cuenta con
los órganos y áreas
siguientes:
I. Pleno.
1. Presidencia.
1.1. Secretaría Técnica.
1.2. Secretaría Particular.
1.3. Asesores.
1.4.
Departamento
Jurídico.
1.5. Departamento de
Difusión y Comunicación
Social.
1.6. Departamento de
Transparencia y Acceso a
la Información.
1.7. Departamento de
Informática.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 3.
El
Tribunal
Estatal
Electoral
cumple sus
atribuciones a través de:
a) El Pleno;
b) La Presidencia;
c)
Los
Magistrados
Numerarios;
d)
Los
Magistrados
Supernumerarios;
e) La Secretaría General;
f) Los Secretarios de
Estudio y Cuenta; y
g) Los Actuarios.
Artículo 4.
El
Tribunal
Estatal
Electoral
funcionará
siempre en pleno, sus
resoluciones se tomarán
por mayoría de votos.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Artículo 8.
Para el ejercicio de sus
atribuciones, el Tribunal
se integrará por tres
Magistrados, uno de los
cuales fungirá como su
Presidente; un Secretario
General de Acuerdos; los
Jefes de las Unidades de
Legislación
y
Jurisprudencia,
Comunicación y Difusión,
Informática
y
Documentación,
Administración
y
Capacitación
e
Investigación. Asimismo,
contará
con
una
Contraloría Interna y el
personal
administrativo
que
se
considere
necesario.
En
los
procesos

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 7.
El Tribunal funcionará
siempre en Pleno; sus
sesiones
de
resolución
jurisdiccional
serán
públicas, salvo lo
previsto en la fracción
II del artículo 18, de
esta Ley.

Artículo 412.
Para la resolución de los
asuntos
de
su
competencia, el Tribunal
funcionará de la manera
siguiente:
I. Sesionará con la
presencia de todos sus
integrantes
y
sus
resoluciones se tomarán
por unanimidad o mayoría
de votos. Las sesiones
serán públicas;
II.
Realizará
la
distribución interna de los
asuntos
por
riguroso
turno, debiendo fungir
como
ponente
el
Magistrado al que le
hubiera correspondido el
asunto y los otros dos
fungirán como vocales;
III. Emitirá su resolución,

Artículo 368.
El Tribunal contará con
la estructura orgánica
siguiente:
I. Secretario General de
Acuerdos;
II.
Dirección
de
Administración;
III.
Dirección
de
Proyectistas;
IV.
Dirección
de
Estudios, Investigación,
Capacitación
y
Desarrollo Institucional;
V. Unidad de Asesores;
VI. Unidad de Acceso a
la Información Pública;
VII. Actuarios;
VIII.
El
personal
administrativo necesario
para su funcionamiento.
La Unidad de Asesores
estará integrada por un
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

del pleno según sea el
caso.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
1.8. Personal de apoyo
necesario.
2. Ponencias.
2.1.
Secretarios
Proyectistas.
2.2.
Secretario
Sustanciador.
2.3. Personal de apoyo
necesario.
3. Secretaría General de
Acuerdos y del Pleno.
3.1.
Subsecretaría
General de Acuerdos.
3.2. Secretariado Técnico.
3.3. Oficina de Actuarios.
3.4. Oficialía de Partes.
3.5. Archivo del Tribunal.
3.6. Abogados Auxiliares.
3.7. Personal de apoyo
necesario.
4. Oficialía Mayor.
4.1. Departamento de
Recursos Humanos.
4.2. Departamento de
Recursos Materiales y
Servicios Generales.
4.3. Departamento de
Recursos Financieros.
5. Contraloría General.
5.1. Departamento de
Auditoría y Control.
5.2. Departamento de lo
Contencioso.
5.3. Personal de apoyo
necesario.
II. Comisiones y Comités
1.
Comisión
de

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
Artículo 5.
El recinto del Tribunal
Estatal
Electoral
es
inviolable. Toda fuerza
pública tiene impedido el
acceso, salvo con el
correspondiente permiso
del Presidente del propio
Tribunal,
bajo
cuyo
mando quedarán dichas
fuerzas.
Artículo 6.
El Tribunal residirá en la
capital del Estado y
tendrá jurisdicción en todo
el territorio del mismo.
Artículo 7.- El patrimonio
del Tribunal se integra
con los bienes muebles e
inmuebles
que
se
destinen al cumplimiento
de su objeto y las partidas
que anualmente se le
señalen
en
el
Presupuesto de Egresos
del Gobierno del Estado.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

electorales, el Tribunal se
integrará además, con un
Secretario Auxiliar de
Acuerdos; y con los
proyectistas,
notificadores, integrantes
de oficialía de partes y el
personal
administrativo
que
se
considere
necesario
para
el
desahogo de los asuntos
jurisdiccionales.
Artículo 43.
El Tribunal Electoral para
su debido funcionamiento
contará
con
cinco
unidades
de
apoyo
técnico,
adscritas
directamente
a
la
Presidencia del Tribunal,
integradas con un Jefe de
Unidad y el personal
operativo
y
técnico
necesario
para
el
desempeño
de
sus
atribuciones.
Estas
unidades serán las de:
I.Legislación
y
Jurisprudencia;
II.Comunicación
y
Difusión;
III.Informática
y
Documentación;
IV.- Administración, y
V.Capacitación
e
Investigación.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

previa
exposición
y
discusión del caso, con
base en el proyecto que
presente el Magistrado
ponente;
IV. Cuando un Magistrado
disienta de la mayoría
podrá
formular
voto
particular,
el
cual
insertará al final de la
sentencia
aprobada,
siempre y cuando se
presente antes de la firma
de ésta; y
V. Cuando el proyecto del
Magistrado ponente fuere
rechazado, uno de los
vocales redactará uno
nuevo,
que de ser
aprobado constituirá la
resolución del Tribunal, y
el
proyecto
original
quedará, en su caso,
como voto particular del
Magistrado
que
lo
formuló.

número no menor a 3
asesores.
Para
la
integración de dicha
unidad,
cada
magistrado nombrará a
un asesor adscrito a su
magistratura.
Para
efectos administrativos,
la Unidad de Asesores
tendrá el mismo nivel de
las Direcciones.
Artículo 370.
Al frente de cada
Dirección y Unidad
habrá un Titular. Los
titulares
de
las
Direcciones, la Unidad
de Asesores y sus
integrantes, así como el
Titular de la Unidad de
Acceso a la Información
Pública, deberán tener
título profesional de
Abogado
o
de
Licenciado en Derecho,
con una antigüedad
mínima de tres años al
día de la designación,
salvo lo indicado en
esta ley para el Titular
de la Dirección de
Administración.
No
desempeñar ni haber
desempeñado cargo de
dirección
o
representación de algún
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Administración.
1.1. Presidencia.
1.2. Secretaría.
1.3. Departamento de
Control y Gestión.
1.4. Departamento de
Régimen Interno.
1.5. Departamento de
Planeación y Seguimiento
Operativo.
1.6. Departamento de
Adquisiciones,
Arrendamiento de Bienes
y Prestación de
Servicios.
1.7. Centro de Formación
Electoral.
1.7.1. Departamento de
Capacitación.
1.7.2. Departamento de
Criterios Relevantes.
1.7.3. Departamento de
Normatividad
y
Documentación.
1.7.4. Biblioteca.
2. Comisiones Generales.
3. Comités.
3.1.
Comité
de
Adquisiciones,
Arrendamiento de Bienes
y Prestación de Servicios.
3.2. Comité Académico y
Editorial.
Mediante acuerdo del
Pleno podrán crearse
otras áreas del Tribunal,
considerando
las

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
partido político, ni haber
sido registrado como
candidato a algún cargo
de elección popular en
el
año
de
su
designación y durante
los tres años inmediatos
anteriores.
Los
directores,
actuarios,
integrantes
de
la
Unidad
de
Asesores
y
demás
personal de confianza
tendrán la obligación de
guardar
absoluta
reserva en los asuntos
del Tribunal.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 3.
El Tribunal Electoral del
Estado, se integra con
una Sala de Segunda
Instancia y cinco Salas
Unitarias,
que
se
denominarán Primera,
Segunda, Tercera. (sic)
Cuarta
y
Quinta,
teniendo su sede en la
Ciudad de Chilpancingo
de los Bravo.
Para el ejercicio de sus
atribuciones, el Tribunal
Electoral del Estado, se
integra
con
cinco
Magistrados electos por
las dos terceras partes
de
los
miembros
presentes de la Cámara
de Senadores, previa
convocatoria pública, en
los
términos
que
determine
la
ley,
durarán siete años en el
cargo y serán electos
en forma escalonada.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
necesidades del servicio y
la
disponibilidad
presupuestal.

Artículo 623.
El Tribunal Electoral se
integrará y funcionará en
la forma prescrita por los
artículos 116, fracción IV,
inciso c, párrafo 5, de la
Constitución Federal; 88.2
de la Constitución Local y
por las correspondientes
disposiciones de la Ley
General y de esta Ley.

Artículos 14 y 15 del
Reglamento Interior:
Atribuciones
del
departamento
de
informática.
Artículo 502.
El Tribunal Electoral se
integra
con
cinco
magistrados, electos en
forma escalonada por el
voto de las dos terceras
partes de los miembros
presentes de la Cámara
de Senadores en la
sesión correspondiente,
previa
convocatoria
pública expedida para tal
efecto, en términos de la
Ley de Instituciones, el
Reglamento del Senado y
el presente Código.
Los
magistrados
electorales
deberán
permanecer en el cargo
durante la totalidad de los
procesos
electorales.
Sólo en los años en los
que no se lleven a cabo
comicios, podrán solicitar
a la Legislatura, la
licencia correspondiente
cuando
su
ausencia
exceda de tres meses.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 6.
El Pleno del Tribunal
Estatal Electoral es su
máxima autoridad, y se
integrará en los términos
de
la
Constitución
Particular y del Código de
Instituciones Políticas y
Procedimientos
Electorales.
En ejercicio de sus
atribuciones
le
corresponde emitir los
acuerdos generales que
sean necesarios para la
pronta y eficaz resolución
de los asuntos de su
competencia,
estableciendo los criterios
en caso de obscuridad o
ausencia de la ley; y dar
las bases generales para
la adecuada contratación
y
distribución
del
personal, la observación
de
la
disciplina
y
puntualidad en todas las
unidades
y
la

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 8.
El
Tribunal
se
integrará con tres
Magistrados
Electorales
permanentes,
que
deberán cumplir los
requisitos señalados
en la Constitución
Federal y en la Ley
General.
Los
Magistrados
Electorales
serán
electos y durarán en
su cargo siete años
de conformidad con lo
señalado por la Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales, y gozarán
de los derechos y
tendrán
las
obligaciones
y
limitaciones que dicha
ley señala.

Artículo 406.
El Tribunal tendrá su sede
y domicilio oficial en la
ciudad capital del Estado.
Artículo 407.
El Tribunal se integrará
con tres Magistrados que
serán los responsables de
resolver los medios de
impugnación interpuestos
en contra de todos los
actos
y
resoluciones
electorales locales, en
términos de las leyes
locales; durarán en su
cargo siete años y serán
nombrados por el Senado
de la República de
acuerdo a lo previsto en
la Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos y en la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos
Electorales.

Artículo 352.
El Tribunal Electoral
funcionará en Pleno, se
integrará
por
tres
magistrados
quienes
serán electos en forma
escalonada por las dos
terceras partes de los
miembros presentes de
la
Cámara
de
Senadores y durarán en
su cargo siete años.
El proceso de elección
de los magistrados del
Tribunal se realizará
conforme
a
lo
establecido en la Ley
General de Instituciones
y
Procedimientos
Electorales.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

OAXACA

QUINTANA ROO

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 504.
optimización
Los magistrados serán recursos.
nombrados para ejercer
sus funciones durante
siete años y no podrán
ser reelectos.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 4.
El Tribunal funcionará en
Pleno, el cual estará
integrado
por
cinco
Magistrados, uno de los
cuales por decisión de la
mayoría fungirá como su
Presidente.
Todos los Magistrados
integrarán ponencia, y
recibirán los medios de
impugnación previstos en
el Código, así como los
asuntos
generales
o
especiales
correspondientes,
en
riguroso orden alfabético
de
apellidos;
sus
resoluciones
serán
emitidas con plenitud de
jurisdicción.
Artículo 501.- […]
[…].
Al Tribunal Electoral le
corresponderá resolver de
forma
definitiva
e
inatacable
las
impugnaciones
contra
actos y resoluciones del

de

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 5.
El Tribunal es competente
para conocer y resolver,
en su caso, los medios de
impugnación previstos en
la Ley de Medios; aplicar
las medidas de apremio y
correcciones disciplinarias

Artículo 5.
El Tribunal, al resolver
los asuntos de su
competencia,
garantizará que los
actos y resoluciones
electorales se sujeten
al
principio
de

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 8.
El Tribunal tendrá su sede
oficial en la Ciudad de
Xalapa-Enríquez,
Veracruz,
y
tendrá,
además
de
las

Artículo 349. (…).
(…).
El
Tribunal
será
competente
para
conocer, sustanciar y
resolver lo siguiente:
I. Los medios de
impugnación incluyendo

sus
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Instituto a través de los
medios de impugnación
establecidos
en
este
Código; los conflictos o
diferencias
laborales
entre el Tribunal Electoral
y sus servidores; los
conflictos laborales entre
el
Instituto
y
sus
servidores;
la
determinación
de
imposición de sanciones
sobre la resolución de los
Procedimientos
Administrativos
Sancionadores por parte
del Instituto.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

para hacer cumplir sus
determinaciones
e
imponer
sanciones
derivadas de la comisión
de infracciones a la
legislación electoral, en
términos de ese mismo
ordenamiento y de la Ley
Electoral; contribuir a la
capacitación
jurídico
electoral y a la promoción
de la cultura política y
democrática
en
la
entidad.
El
Tribunal
es
competente,
además,
para conocer y resolver
las
controversias
laborales que se susciten
entre el Instituto y sus
servidores, y el Tribunal y
sus servidores.
De igual forma, emitir
jurisprudencia
en
la
materia, misma que será
obligatoria en el Estado.

legalidad;
podrá
resolver
la
no
aplicación de normas
en materia electoral,
que contravengan a la
Constitución Local en
cuyo
caso,
las
resoluciones que se
dicten en ejercicio de
esta
función
se
limitarán
al
caso
concreto planteado en
el juicio de que se
trate.
Artículo 6.- Para el
desempeño de sus
funciones, el Tribunal
contará con el apoyo
y colaboración de las
autoridades estatales
y municipales.

atribuciones
que
le
confieren los artículos 66,
de la Constitución y 48,
Octies,
de
la
Ley
Orgánica, las siguientes:
I. Aplicar las medidas de
apremio y correcciones
disciplinarias para hacer
cumplir
sus determinaciones e
imponer sanciones en
términos de la legislación
aplicable;
II. Acordar y resolver
sobre la designación del
Presidente interino del
Tribunal en
los términos que señala el
artículo 48, Septies, de la
Ley Orgánica;
III.
Dictar
las
disposiciones y medidas
necesarias para el debido
cumplimiento de
sus atribuciones, buen
servicio y disciplina;
IV. Revisar, y en su caso,
aprobar el anteproyecto
de
presupuesto
del
Tribunal;
V. Elegir y designar al
magistrado presidente, de
entre los que integran el
Tribunal.
En caso de ausencia o
licencia
temporal
o
definitiva de alguno de

el
juicio
para
la
protección
de
los
derechos
políticoelectorales
del
ciudadano
que
se
presenten durante el
proceso electoral y en la
etapa de preparación de
la elección ordinaria en
contra de los actos y
resoluciones de las
autoridades,
organismos electorales
y asociaciones políticas;
II. Los medios de
impugnación que se
presenten
de
conformidad con lo
dispuesto
en
el
Apartado F, del artículo
16 y el artículo 24,
ambos
de
la
Constitución y los que
se
presenten
de
conformidad a Ley del
Sistema de Medios de
Impugnación en Materia
Electoral del Estado de
Yucatán;
III. Los medios de
impugnación que se
presenten en procesos
extraordinarios en los
términos de esta Ley y
la
convocatoria
respectiva;
IV. Los recursos de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

abandonar
la
jurisprudencia cuando
se den los supuestos
que establece la ley;
V. Resolver en forma
definitiva e inatacable
las impugnaciones que
se interpongan con
motivo de las sanciones
aplicadas
por
los
organismos electorales
previstas en la ley, con
plenitud de jurisdicción,
pudiendo
confirmar,
revocar o modificar la
resolución
o
acto
impugnado,
según
corresponda;
VI. Elaborar y aprobar
anualmente el proyecto
de su presupuesto y
enviarlo al H. Congreso
del Estado para su
aprobación;
VII.
Expedir
los
Reglamentos
y
acuerdos
generales
necesarios para su
adecuado
funcionamiento;
VIII. Desarrollar tareas
de
formación,
investigación,
capacitación y difusión
en la materia;
IX. Celebrar convenios
de colaboración con

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

ellos, se
procederá conforme a lo
previsto por el artículo 22,
de la Ley Orgánica;
VI. Aprobar, en su caso,
los
ordenamientos
internos que al efecto se
formulen para
regular el funcionamiento
interno del Tribunal; y

apelación
que
se
interpongan durante el
tiempo que transcurra
entre dos procesos
electorales
ordinarios
por actos o resoluciones
de
los
organismos
electorales;
V. Las impugnaciones
relativas
a
los
procedimientos
de
participación ciudadana;
VI. La resolución de los
procedimientos
especiales
sancionadores
conforme a lo dispuesto
en la presente Ley, y
VII. La imposición de
sanciones de acuerdo a
lo previsto en este
ordenamiento.
Artículo 350. El Tribunal
Electoral del Estado de
Yucatán al resolver los
asuntos
de
su
competencia,
garantizará que los
actos y resoluciones
electorales se sujeten
invariablemente a los
principios de certeza,
imparcialidad,
independencia,
objetividad,
legalidad,
exhaustividad, máxima
publicidad y probidad.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

otros
tribunales,
instituciones
y
autoridades para su
mejor desempeño;
X. Aprobar y expedir el
Estatuto que contenga
las
bases
y
lineamientos generales
que regule la
organización
del
servicio profesional de
carrera electoral para
asegurar
el
buen
desempeño
de
las
actividades electorales
que
tiene
encomendadas;
XI.
Aprobar
la
ampliación
del
presupuesto
y
las
modificaciones a las
partidas del mismo, en
su caso, y
XII. Las demás que les
señalen las leyes.
Artículo 5.
El Pleno del Tribunal se
integra
por
los
Magistrados
y
Del Pleno. Su
sesionará para hacer la
integración,
declaratoria del inicio de
funcionamiento,
los trabajos inherentes
atribuciones y
al proceso a más tardar
competencia.
en la semana que inicia
el proceso electoral;
para
que
pueda
sesionar válidamente se

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Artículo 508.- El Tribunal
Electoral funcionará en
Pleno. Para sesionar
válidamente se requerirá
la presencia de por lo
menos tres magistrados y
sus
resoluciones
se
acordarán por mayoría de
votos.
En
caso
de
empate, el Presidente
tendrá voto de calidad.
Todas las sesiones del

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Artículo 10. El Tribunal
Electoral del Estado de
Quintana Roo funcionará
siempre
de
forma
permanente en Tribunal
Pleno y sus resoluciones
se
tomarán
por
unanimidad o por mayoría
de votos; y sus sesiones
serán públicas.
La votación podrá ser a
favor o en contra, sin

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 354. El Tribunal
residirá en la capital del
Estado.
Artículo 355. El Tribunal
funcionará en Pleno,
integrándose
cuórum
por simple mayoría de
sus miembros, incluido
el Presidente.
Las
sesiones
del
Tribunal serán públicas
y sus resoluciones se
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Tribunal Electoral serán
públicas.
En el caso de ausencia
de
algún
magistrado
mayor a siete días y que
no se trate de vacante
definitiva, el Presidente
del Tribunal Electoral
deberá comunicarlo al
Poder
Ejecutivo
del
Estado para efecto de
que proponga una terna y
sea
enviada
a
la
Legislatura del Estado, de
conformidad
con
el
artículo 503 inciso a) de
este Código.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

posibilidad de abstenerse.
Deberá excusarse aquel
que
se
encuentre
impedido legalmente. La
excusa debe expresar
concretamente la causa
en que se funde.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
tomarán por mayoría de
votos. En caso de
empate el Presidente
tendrá voto de calidad.

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 43.
Para que el Pleno pueda
sesionar, se requiere el
quórum de cuando menos
tres de sus integrantes,
incluyendo al Presidente.
Cuando por causa de
recusación, excusa o
cualquier otro motivo
justificado, un Magistrado
no integre el Pleno, y éste
no quede debidamente
integrado, será sustituido
por el Secretario General,
y éste a su vez por el
Subsecretario. Si se trata
del
Presidente,
será
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 6.
El Pleno del Tribunal
Electoral, tendrá las
siguientes
atribuciones:
I. Elegir, entre los
Magistrados
al
Presidente del Tribunal,
quien una vez electo
presidirá las sesiones
del Pleno y de la Sala
de Segunda Instancia;
II. Formular y aprobar el
presupuesto de egresos
del Tribunal Electoral y
someterlo
a
la
aprobación del Pleno.
III. Designar o remover,
a
propuesta
del
Presidente del tribunal,
al Secretario General
de Acuerdos;
IV. Designar y remover,
a
propuesta
del
Presidente del Tribunal
al
Secretario
Administrativo;
V. Designar y remover,
a
propuesta
del
Presidente del Tribunal,
al
Secretario
de
Capacitación,
Investigación y Difusión
Electoral;

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
sustituido
por
el
Magistrado
que
él
designe.
Artículo 509.
El Pleno del Tribunal
Electoral se integra con
cinco magistrados y le
corresponden
las
siguientes atribuciones:
I. Resolver los medios de
impugnación
de
su
competencia, previstos en
este Código.
II. Desechar, sobreseer,
tener por no interpuestos
o por no presentados,
cuando
proceda,
los
medios de impugnación,
los escritos de terceros
interesados o de los
coadyuvantes.
III. Calificar y resolver
sobre las excusas que
presenten
los
magistrados
y
las
recusaciones que contra
éstos se presenten.
IV. Designar y remover a
los
notificadores,
secretarios
sustanciadores,
secretarios proyectistas y
al Secretario General de
Acuerdos del Tribunal
Electoral, a propuesta del
presidente del mismo.
V. Determinar la fecha y

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 413.
Son
atribuciones
del
Pleno del Tribunal las
siguientes:
I. Elegir de entre sus
integrantes, al Presidente
del Tribunal;
II. Designar o remover, a
propuesta del Presidente
del Tribunal, al Secretario
de Acuerdos, Secretarios
de Estudio y Cuenta,
Actuarios
y
demás
servidores públicos del
Tribunal;
III. Resolver los medios
de impugnación de los
cuales deba conocer, en
los procedimientos de
elección
ordinaria
o
extraordinaria;
IV. Resolver los juicios de
protección
de
los
derechos
políticoelectorales del ciudadano;
V.
Resolver
las
impugnaciones relativas a
los procedimientos de
participación directa de
los
ciudadanos
veracruzanos;
VI. Desechar, sobreseer,
tener por no interpuestos
o por no presentados

Artículo 356.
Son atribuciones del
Pleno del Tribunal las
siguientes:
I. Elegir por votación
mayoritaria de entre sus
integrantes,
al
Presidente del Tribunal
quien una vez electo
presidirá el pleno;
II.
Convocar,
a
propuesta
del
Presidente,
a
los
Magistrados
a
integrarse al Pleno;
III. Designar o remover,
a
propuesta
del
Presidente del Tribunal,
al
Secretario
de
Acuerdos, a los titulares
de las direcciones y de
la unidad de asesores;
IV. Resolver los medios
de impugnación de los
cuales deba conocer,
en los procedimientos
de elección ordinaria o
extraordinaria;
V. Resolver los juicios
de protección de los
derechos
políticoelectorales
del
ciudadano;
VI.
Resolver
las

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Artículo 7.
El Pleno del Tribunal
Estatal Electoral tendrá
además las siguientes
atribuciones:
a) Resolver en forma
definitiva en los términos
del Código:
I.Los
medios
de
impugnación
que
se
presenten
durante
el
proceso
electoral
en
contra de los actos y
resoluciones que dicten
los órganos electorales.
II.Los
medios
de
impugnación
que
se
interpongan durante el
tiempo que transcurra
entre
dos
procesos
electorales
ordinarios,
contra
actos
y
resoluciones
de
los
órganos electorales;
b) Elegir de entre sus
miembros al Presidente
del Tribunal;
c) Designar o remover, a
propuesta del Presidente,
al Secretario General, a
los Secretarios de estudio
y cuenta, actuarios y
demás
personal
administrativo;

Artículo 21.
El Pleno del Tribunal
funcionará y se integrará
con tres Magistrados, y
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I.- Resolver los medios de
impugnación
en
los
plazos
y
términos
previstos en la Ley de
Medios;
II.- Aprobar, modificar o
dejar sin efectos la
jurisprudencia y tesis
relevantes que se deriven
de las sentencias del
Tribunal;
III.- Determinar la fecha,
hora y forma de sus
sesiones;
IV.- Calificar y resolver las
excusas que presenten
los magistrados o las
recusaciones
que
se
promuevan en contra de
los mismos;
V.- Elegir de entre sus
miembros, al que fungirá
como
Presidente
del
Tribunal;
VI.- Aprobar el proyecto
de
Presupuesto
de
Egresos del Tribunal;
VII.- Expedir y modificar el

Artículo 8:
(…)
El Secretario General
de
Acuerdos,
los
Jueces Instructores,
los Actuarios y demás
personal otorgarán la
protesta ante el Pleno
del Tribunal.
La retribución que
reciban
los
Magistrados será la
prevista
en
el
Presupuesto General
de
Egresos
del
Estado y en ningún
caso
podrá
ser
superior a la que
perciban
los
del
Tribunal Superior de
Justicia del Estado.
Artículo 12.
Para que el Pleno
pueda sesionar se
requiere la presencia
de
todos
sus
integrantes,
sus
resoluciones
serán
por mayoría de votos.
Artículo 13.
Son
atribuciones
administrativas
del
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

VI. Aprobar, y, en su
caso,
modificar
el
Reglamento Interior del
Tribunal, con base en el
proyecto
que
le
presente una comisión
redactora
de
Magistrados que para
ese efecto se integre;
VII. Calificar y resolver
sobre las licencias,
excusas
e
impedimentos
que
presenten los
Magistrados y demás
personal jurídico del
Tribunal Electoral;
VIII.
Comunicar,
a
través del Presidente, al
Senado
de
la
Republica, cuando se
presente una vacante
definitiva
de
algún
Magistrado, para que
provea el mecanismo
de sustitución.
IX. Aprobar y remover
al personal jurídico de
las Salas, a propuesta
de los Magistrados de
las mismas.
X. Cuando las cargas
de
trabajo
extraordinarias
lo
exijan, podrá autorizar
la contratación eventual
del personal jurídico y

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
hora de sus sesiones
públicas.
VI. Resolver los conflictos
o diferencias laborales
entre el Tribunal Electoral
y sus servidores y entre el
Instituto y sus servidores,
en
términos
de
lo
dispuesto
por
este
Código.
VII. Aprobar el proyecto
de egresos del Tribunal
Electoral.
VIII.
Autorizar
la
celebración de convenios
de colaboración con otros
tribunales, instituciones y
autoridades, para el mejor
desempeño del Tribunal
Electoral.
IX.
Resolver
las
impugnaciones que se
presenten
contra
determinaciones
de
imposición de sanciones
por parte del Instituto.
X. Expedir y modificar el
reglamento interno del
Tribunal Electoral, así
como
los
acuerdos
generales
y
demás
disposiciones necesarias
para
su
buen
funcionamiento.
XI.
Aplicar
la
jurisprudencia
Electoral
en fortalecimiento a sus

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
impugnaciones relativas
a los procedimientos de
participación ciudadana;
VII.
Desechar,
sobreseer, tener por no
interpuestos o por no
presentados
cuando
proceda, los medios de
impugnación incluyendo
el
juicio
para
la
protección
de
los
derechos
políticoelectorales
del
ciudadano
y
las
impugnaciones relativas
a los procedimientos de
participación ciudadana,
los escritos de terceros
interesados o de los
coadyuvantes;
VIII. Calificar y resolver
las
excusas
y
recusaciones
que
presenten
los
Magistrados;
IX. Encomendar a los
secretarios o actuarios
la
realización
de
diligencias que deban
practicarse fuera del
Tribunal;
X. Determinar la fecha y
hora de sus sesiones;
XI.
Aplicar
las
sanciones pecuniarias y
administrativas
previstas en esta Ley y

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

d) Aprobar y en su caso
modificar el Reglamento
Interno del Tribunal y
ordenar su publicación;
e) Aprobar el presupuesto
del Tribunal y ejercerlo
por conducto de su
Presidente;
f) Determinar y aplicar las
sanciones previstas en el
Código
y
en
este
Reglamento;
g) Recibir la protesta para
el desempeño del cargo
de Presidente y del
Secretario
General;
h)Conceder licencia al
Presidente del Tribunal
hasta por 30 días;
i) Conceder licencia a los
Magistrados
en
los
términos
de
éste
Reglamento y a los
demás trabajadores hasta
por tres meses por una
sola vez;
j) Con excepción de los
magistrados,
resolver
sobre las renuncias que
por
cualquier
causa
presenten los demás
servidores del Tribunal;
k) Recibir al término de
cada proceso electoral el
informe que sobre las
labores propias de la

Reglamento Interno del
Tribunal, así como las
demás
disposiciones
necesarias para su buen
funcionamiento;
VIII.Determinar
anualmente el Calendario
Oficial del Tribunal;
IX.- Determinar y aplicar,
en el ámbito de su
competencia,
las
sanciones previstas en la
Ley Electoral;
X.Autorizar
la
celebración de convenios
de colaboración con otros
tribunales, instituciones y
autoridades;
XI.- Conceder licencias a
los magistrados que la
soliciten, siempre que no
excedan de treinta días,
fuera de los procesos
electorales;
XII.- Designar y remover a
los Secretarios General y
Auxiliar de Acuerdos;
Jefes
de
Unidad;
Secretarios de Estudio,
proyectistas,
notificadores, oficiales de
partes y demás personal
jurídico, a propuesta del
Presidente del Tribunal,
de conformidad a la
normatividad
correspondiente;

Pleno del Tribunal las
siguientes:
I. Elegir cada dos
años, en la primera
sesión del periodo
respectivo
al
Presidente
del
Tribunal, de entre los
Magistrados
Electorales
que
integran al Pleno;
II. Conocer y aceptar,
en
su
caso,
la
renuncia al cargo de
Presidente
del
Tribunal;
III.
Designar,
a
propuesta
del
Presidente
del
Tribunal, al Secretario
General de Acuerdos;
IV. Aprobar y, en su
caso, modificar el
Reglamento
Interior
del Tribunal con base
en el proyecto que le
presente el Presidente
del
Tribunal
ordenando
su
publicación
en
el
Periódico Oficial del
Estado;
V.
Nombrar,
a
propuesta
del
Presidente del Pleno,
a
los
Jueces
Instructores,

cuando
proceda,
los
medios de impugnación
incluyendo el juicio para
la protección de los
derechos
políticoelectorales del ciudadano
y
las
impugnaciones
relativas
a
los
procedimientos
de
participación directa de
los
ciudadanos
veracruzanos, los escritos
de terceros interesados o
de los coadyuvantes;
VII. Calificar y resolver las
excusas y recusaciones
que
presenten
los
Magistrados;
VIII. Encomendar a los
secretarios o actuarios la
realización de diligencias
que deban practicarse
fuera del Tribunal;
IX. Determinar la fecha y
hora de sus sesiones;
X. Aplicar las sanciones
pecuniarias
y
administrativas
que
determine con base en la
normatividad aplicable;
XI. Expedir su reglamento
interno y los acuerdos
generales
necesarios
para
su
adecuado
funcionamiento;
XII.
Resolver
los
procedimientos
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COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
resoluciones.
XII. Aprobar el programa
anual de actividades que
le presente el Presidente.
XIII. Conocer y en su
caso
aprobar
los
convenios
de
colaboración
que
el
Presidente celebre con
las
autoridades
Federales, Estatales o
Municipales.
XIV. Resolver el recurso
de apelación en materia
de consulta popular en
términos de este Código.
XV. Las demás que le
otorga
la
Leyes
Generales, este Código y
demás
disposiciones
legales aplicables.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 5.
Corresponde al Pleno, en
exclusiva,
emitir
los
Acuerdos
Generales
necesarios
para
el
adecuado funcionamiento
del Tribunal en las
materias
de
su
competencia. Para ello se
sujetará a lo siguiente:
I. Cualquiera de los
Magistrados
podrá
someter
a
la

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

presidencia y sobre la
marcha
general
del
Tribunal
rinda
su
Presidente;
l) Calificar y resolver de
inmediato la excusa que
para
abstenerse
del
conocimiento
de
un
asunto presenten los
Magistrados;
m) Conocer y resolver las
controversias del orden
laboral a que se refiere el
Código;
n) Promover por conducto
de
la
Presidencia,
iniciativas de ley en todo
lo que corresponda a la
materia;
o) Autorizar al Presidente
la
celebración
de
convenios
para
el
cumplimiento
de
las
atribuciones del Tribunal y
su recta administración,
con otras entidades del
poder público, docentes y
similares;
p) Designar al Magistrado
que deba conocer de las
faltas derivadas de la
función
pública
encomendada;
q) Conocer y resolver en
reconsideración de las
sanciones impuestas por
el Magistrado instructor;

XIII.- Conocer y resolver
las
controversias
laborales entre el Tribunal
y sus servidores públicos;
XIV.- Conocer y resolver
las
controversias
laborales entre el Instituto
y sus servidores públicos;
XV.- Aprobar los planes y
programas
de
capacitación
jurídico
electoral;
XVI.- Aprobar los planes y
programas
que
contribuyan
a
la
promoción de la cultura
política y democrática en
el Estado; y
XVII.Aprobar
la
estructura de los órganos
y áreas del Tribunal,
conforme
a
las
necesidades del servicio y
los
recursos
presupuestales
autorizados; y
XVIII. Las demás que le
confiera la Constitución
Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos
Electorales,
la
Constitución
Particular,
esta
Ley
y
demás
ordenamientos
electorales.

Secretarios,
Actuarios, al titular del
Órgano de Control y
Evaluación
del
Tribunal y al titular de
la Unidad de Enlace y
Acceso
a
la
Información Pública;
VI.
Solicitar
al
Presidente
del
Tribunal,
cuando
proceda,
la
suspensión, remoción
o
cese
de
los
servidores públicos a
que hace mención la
fracción
inmediata
anterior,
del
Secretario General de
Acuerdos, así como
del personal adscrito
o
que
dependa
directamente de la
Presidencia
del
Tribunal;
VII. Determinar las
fechas
y
los
exámenes
de
selección
que
deberán aprobar los
que aspiren a los
cargos de Secretario
General de Acuerdos,
Jueces Instructores,
Secretarios
y
Actuarios del Tribunal;
VIII. Realizar tareas

especiales sancionadores
conforme a lo dispuesto
en este Código;
XIII. Conocer y resolver
las irregularidades de que
tenga
conocimiento,
cometidas
por
los
secretarios, actuarios y
demás
servidores
públicos
del
Tribunal
Electoral, que afecten el
buen funcionamiento del
mismo, y aplicar, en su
caso,
las
sanciones
procedentes;
XIV.
Ejercer
su
presupuesto bajo los
criterios de legalidad,
honradez, transparencia y
austeridad;
XV.
Entregar
a
su
Presidente
la
cuenta
pública documentada del
ejercicio fiscal del año
anterior;
XVI.
Atender
las
observaciones
y
recomendaciones
que
formule el Órgano de
Fiscalización
Superior,
respecto del ejercicio de
su presupuesto, en los
términos que establezca
la Ley;
XVII. Definir, con base en
su
presupuesto,
la
estructura orgánica del

demás
legislación
aplicable;
XII.
Expedir
su
reglamento interno y los
acuerdos
generales
necesarios para su
adecuado
funcionamiento, y
XIII.
Resolver
los
procedimientos
especiales
sancionadores
conforme a lo dispuesto
en la presente Ley.
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TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
consideración del Pleno la
emisión
del
Acuerdo
respectivo;
II. Los proyectos de
Acuerdo
deberán
remitirse
al
Comité
correspondiente, para la
elaboración del dictamen
respectivo, y
III. El Pleno aprobará,
modificará o rechazará el
proyecto de Acuerdo,
según lo considere.
Artículo 6. Además de la
competencia
y
atribuciones
que
le
confieren los artículos 17,
apartado C, fracción III de
la Constitución; 508 y 509
del Código, el Pleno
tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Elegir cada dos años al
Presidente
entre
los
Magistrados
que
lo
integran, para que ejerza
sus funciones durante ese
periodo;
II. Resolver en única
instancia,
en
forma
definitiva e inatacable:
a)
Los
medios
de
impugnación
de
su
competencia, previstos en
el Código y en este
Reglamento;
b) La declaración formal

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
y
r) Las demás que le
asignen
las
leyes
correspondientes.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

de
capacitación,
investigación
y
difusión en materia de
derecho electoral;
IX.
Celebrar
convenios
de
colaboración
con
otros
Tribunales
Electorales,
instituciones
y
autoridades para su
mejor desempeño; y
X. Las demás que le
confieran las leyes.
Artículo 14.
El Pleno, en materia
jurisdiccional,
es
competente para:
I. Resolver en forma
definitiva, los recursos
y juicios a que se
refiere la Ley de
Medios
de
Impugnación,
sometidos
a
su
jurisdicción
y
competencia,
así
como
proveer
lo
necesario para la
ejecución
de
las
resoluciones
que
pronuncie;
II. Se deroga.
III.
Resolver
las
impugnaciones que se
presenten respecto de
la
celebración
y

Tribunal; y
XVIII. Conocer de los
demás
asuntos
que
expresamente determinen
la Constitución local y las
leyes del Estado.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
sobre
los
criterios
relevantes;
c)
Las
cuestiones
incidentales
que
se
susciten en los medios de
impugnación
de
su
competencia;
d) Calificar las elecciones,
declarando la validez o
nulidad de las mismas; y
e) Los Asuntos Generales
y cualquier otro que
requiera
su
determinación.
III. Analizar y resolver la
contradicción
de
sentencias o criterios del
Pleno;
IV.
Resolver
la
suspensión de los plazos,
en la sustanciación y
resolución, de los juicios
para dirimir los conflictos
o diferencias laborales de
los servidores del Instituto
y del propio Tribunal,
cuando
sea
proceso
electoral;
V. Proponer un pliego de
observaciones
y
propuestas
de
modificación
a
la
legislación
electoral
concluido que sea el
proceso electoral y con
base en las experiencias
obtenidas, y presentarlas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

resultados
de los
procesos de consulta
popular, de elección
de
delegados
y
subdelegados y de
iniciativa popular, en
términos de la ley de
la materia;
IV.
Desechar,
sobreseer, tener por
no interpuestos, o por
no
presentados,
cuando proceda, los
recursos, juicios o los
escritos de terceros
interesados
o
de
coadyuvantes;
V. Calificar y resolver
sobre las excusas que
presenten
los
Magistrados,
así
como
las
recusaciones que se
presenten en contra
de
los
mismos,
conforme a las causas
previstas en esta Ley
y la Ley General;
VI. Encomendar a los
Jueces Instructores,
Secretarios
y
Actuarios,
la
realización
de
diligencias que deban
practicarse fuera del
Tribunal;
VII. Determinar la
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CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
ante el Congreso del
Estado, en términos del
artículo 30,
fracción
IV,
de
la
Constitución;
VI. Celebrar sesiones
públicas,
privadas
y
solemnes,
previa
convocatoria
del
Presidente y/o Secretario
General en su caso;
VII.
Solicitar
a
las
autoridades
federales,
estatales, municipales y
de los consejos
electorales
general,
distritales y municipales,
respectivamente,
la
información y ayuda que
consideren conveniente;
VIII. Aprobar, a propuesta
del Presidente, por causa
justificada,
que
las
sesiones se celebren en
lugar distinto al de su
residencia habitual;
IX.
Aprobar
los
instructivos en la materia
electoral, con base al
proyecto que presente
la Secretaría General de
Acuerdos y del Pleno;
X. Aprobar los manuales
con base al proyecto que
presente el Oficial Mayor;
XI. Aprobar a propuesta
de
la
Comisión

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

fecha y hora de sus
sesiones;
VIII. Establecer los
criterios
definidos
conforme
a
lo
establecido en la Ley
de
Medios
Impugnación;
IX. Determinar y, en
su caso, aplicar las
sanciones,
las
medidas de apremio y
correcciones
disciplinarias,
previstas en la Ley
Electoral, en esta ley
y
demás
disposiciones
aplicables;
X. DEROGADA
XI.
Acordar,
a
propuesta
del
Presidente,
la
continuación de la
sesión en privado en
los casos a que se
refiere el artículo 18,
fracción II, de esta
Ley,
XII.
Resolver
los
Juicios para Dirimir
los
Conflictos
o
Diferencias Laborales
entre el Instituto y sus
servidores públicos,
con excepción de
aquellos que formen
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
respectiva, las adiciones,
las modificaciones y las
reformas
de
este
Reglamento, así como
expedir el Acuerdo que
corresponda y
ordenar su publicación en
el Periódico Oficial del
Estado;
XII. Aclarar, a petición de
parte o de oficio, las
sentencias que dicte el
Pleno, sin que pueda de
manera alguna variarse la
sustancia de la misma;
XIII.
Designar
al
Magistrado que realizará
el engrose del fallo
cuando el proyecto de
sentencia del ponente no
hubiere sido el aprobado,
en
riguroso
orden
alfabético;
XIV. Elegir al Magistrado
que deberá fungir como
encargado
de
la
Presidencia del Tribunal,
siempre que la ausencia
del titular sea de siete
días a tres meses; en
caso de empate, será
designado el Magistrado
de mayor antigüedad. En
cualquiera
de
los
anteriores supuestos, la
designación
será
exclusivamente por el

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

parte del Servicio
Profesional Electoral
Nacional; así como
los que surjan entre el
Tribunal
y
sus
servidores públicos,
en términos de las
disposiciones
aplicables;
XIII. DEROGADA
XIV. Las demás que
le
señale
la
Constitución Federal,
la
particular
del
Estado, esta Ley y las
demás
Leyes
aplicables.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
tiempo de ausencia;
XV. Calificar la solicitud
de recusación y/o excusa
de los Magistrados. Si la
excusa fuese presentada
por el Presidente, o él
fuera el recusado, elegir a
quien deba fungir con tal
carácter en el asunto de
que se trate, prefiriéndose
al Magistrado de mayor
edad; de igual modo, se
actuará en relación a los
otros Magistrados;
XVI. Elaborar el proyecto
de cómputo final y, en su
caso, la declaración de
validez de la elección de
Gobernador del Estado
de Chiapas, confirmando
la entrega de la
Constancia de Mayoría y
Validez;
XVII. Aprobar, además de
los
funcionarios
señalados en el artículo
509, fracción IV, del
Código, el nombramiento
del Subsecretario y Oficial
Mayor;
XVIII. Emitir los acuerdos
que
impliquen
una
modificación
en
la
sustanciación
del
procedimiento ordinario
de
los
medios
de
impugnación;

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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CONTENIDO

Del Presidente
del Tribunal

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
XIX.
Ordenar
la
publicación
en
el
Periódico
Oficial
del
Estado de Chiapas, de los
Acuerdos Generales que
considere pertinentes; y
XX. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables,
y este Reglamento.

Artículo 625.
Los Magistrados elegirán
por votación mayoritaria
de entre ellos al que
fungirá como Presidente
del Tribunal Electoral, por
un período de dos años.
Dicha Presidencia será
rotatoria.
Las
ausencias
del
Presidente
serán
suplidas, si no exceden
de un mes, por el
magistrado electoral de
mayor antigüedad o, en
su caso, de mayor edad.
Si la ausencia excediere
dicho plazo pero fuere
menor a tres meses, se
designará a 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.
En caso de renuncia del

Artículo 507.
La
presidencia
del
Tribunal Electoral deberá
ser rotativa. El Presidente
del Tribunal Electoral será
electo
por
votación
mayoritaria, entre sus
miembros por un periodo
de dos años, en la
primera sesión del pleno
del año que corresponda.
En caso de ausencia
hasta de siete días, el
Presidente será sustituido
por el magistrado decano
o en su caso por el de
mayor edad.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 8.
El
Tribunal
Estatal
Electoral, estará presidido
por el Magistrado que en
votación secreta resulte
electo en la primera
sesión de cada proceso
electoral.
El
Magistrado
electo
tomará inmediatamente
posesión del cargo y
rendirá la protesta ante el
Pleno como "Presidente
del
Tribunal
Estatal
Electoral".
Artículo 9.
Las
ausencias
del
Presidente serán suplidas
si no exceden de un mes,
por el Magistrado de
mayor antigüedad, o, en
su caso, de mayor edad.
Si la ausencia excediere
dicho plazo, hasta seis
meses, se designará a un
Presidente interino, y si

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 27.
En la primera sesión que
celebren en el mes de
febrero, los Magistrados,
elegirán a uno de ellos
como
Presidente
del
Tribunal, quien lo será por
un período de tres años.
La presidencia podrá ser
rotatoria.
Las
vacantes
del
Presidente del Tribunal,
serán
suplidas
de
conformidad
con
lo
establecido en el artículo
17 de esta ley.

Artículo 8.
Los
Magistrados
Electorales
elegirán
de entre ellos al que
deba fungir como
Presidente,
quien
durará en su encargo
dos
años.
La
Presidencia
será
rotatoria entre los tres
magistrados.
Las
vacantes
temporales de los
Magistrados
Electorales que no
excedan
de
tres
meses
serán
cubiertas por el Juez
Instructor de mayor
antigüedad o por el
Secretario General de
Acuerdos que designe
el Pleno del Tribunal,
quien deberá cumplir
los requisitos para ser
Magistrado
establecidos por la

Artículo 415.
El Magistrado Presidente
será
designado
por
votación mayoritaria de
los magistrados, durará
en el cargo dos años y
solo podrá ser reelecto
después de que los otros
dos magistrados hayan
desempeñado
la
presidencia que será
rotatoria. En caso de que
la persona elegida para el
cargo le quede un período
menor a dos años como
Magistrado del Tribunal
Electoral, el cargo de
Presidente sólo durará,
en este caso, el período
que le quede como
Magistrado
de
dicho
Tribunal.
El
Presidente
del
Tribunal,
en
sus
ausencias temporales que
no excedan de treinta
días consecutivos, será

Artículo 364.
El
Presidente
del
Tribunal será electo de
entre los Magistrados
por mayoría de votos.
La Presidencia deberá
ser
rotatoria,
en
términos del reglamento
interno del Tribunal
Electoral.

19

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)
un Presidente sustituto cargo de Presidente, el
para que ocupe el cargo Pleno
del
Tribunal
hasta el final del Electoral procederá a
período.
elegir a uno nuevo.

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

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

fuere mayor se nombrará
un Presidente sustituto.

Artículo 512.
Corresponden
al
Presidente del Tribunal
Electoral las siguientes
atribuciones:
I. Representar legalmente
al Tribunal Electoral ante
toda
clase
de
autoridades.
II. Convocar a los demás
miembros del Pleno para
la realización de sus
sesiones.
III. Presidir las sesiones
del Pleno, dirigir los

Artículo 10.
Corresponde
al
Presidente:
a)
Representar
permanentemente
al
Tribunal en todos los
órdenes.
Esta
representación
podrá
delegarse;
b)
Convocar
a
los
miembros del Tribunal
para la instalación e inicio
de sus funciones y
cuando fuere necesario,
en los términos del

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Constitución Federal y
en la Ley General. En
caso de empate en la
votación el Presidente
tendrá
voto
de
calidad. Las vacantes
definitivas
serán
cubiertas
por
la
Cámara
de
Senadores, en los
términos
de
las
disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 28.
El Presidente del Tribunal
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I.- Convocar y presidir las
sesiones del Pleno, dirigir
los debates y tomar las
medidas necesarias para
conservar
el
orden
durante las mismas;
II.- Firmar conjuntamente
con el Secretario General
los acuerdos de trámite y
las
resoluciones
del
Tribunal;

Artículo 17.
El
Presidente del
Tribunal será electo
por el Pleno en los
términos del artículo
13 fracción I, de esta
Ley y durará en el
cargo dos años.
Artículo 18.
El
Presidente del
Tribunal tendrá las
siguientes
atribuciones:
I.
Representar
al
Tribunal,
celebrar
convenios,
otorgar
todo tipo de poderes y
realizar
los
actos
jurídicos
y
administrativos que se
requieran para el
buen funcionamiento
del mismo;

sustituido
por
el
Magistrado
que
él
designe, pero si excediere
de ese término pero no de
tres
meses,
la
designación
del
Magistrado
Presidente
interino la hará el Pleno
del Tribunal.

Artículo 416.
El Magistrado Presidente
del Tribunal tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Presidir las sesiones del
Pleno, dirigir los debates
y llamar a conservar el
orden
durante
su
desarrollo. Cuando los
asistentes no guarden la
compostura debida, podrá
ordenar el desalojo de los
presentes
y
la
continuación de la sesión
en privado;

Artículo 365.
El
Presidente
del
Tribunal
tendrá
las
siguientes atribuciones:
I. Presidir las sesiones
del Pleno, dirigir los
debates y llamar a
conservar
el
orden
durante su desarrollo.
Cuando los asistentes
no
guarden
la
compostura
debida,
podrá
ordenar
el
desalojo
de
los
presentes
y
la

20

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

funcionamiento
del
mismo,
pudiendo
delegarla cuando el
caso lo requiera;
II. Formular y aprobar el
anteproyecto
del
presupuesto de egresos
del Tribunal Electoral y
someterlo
al
conocimiento del Pleno;
además,
decidir
y
desarrollar todos los
actos que tengan como
fin la implementación
del mismo;
III. Convocar y presidir
las
sesiones
y
reuniones de trabajo de
la Sala de Segunda
Instancia y del pleno del
Tribunal,
dirigir
los
debates y conservar el
orden
durante
las
mismas. Cuando los
asistentes no guarden
la compostura debida,
podrá
ordenar
el
desalojo de la Sala y la
continuación
de
la
sesión en privado;
IV. Proponer al Pleno
del
Tribunal,
el
nombramiento de los
funcionarios que son de
su competencia;
V. Proponer al Pleno el
nombramiento
del

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
debates y conservar el
orden
durante
las
mismas.
IV. Proponer al Pleno la
designación
del
Secretario General de
Acuerdos,
secretarios
sustanciadores,
secretarios proyectistas y
notificadores.
V. Designar y remover al
personal
administrativo
necesario para el buen
funcionamiento
del
Tribunal Electoral.
VI. Elaborar el proyecto
de
Presupuesto
de
Egresos
del
Tribunal
Electoral.
VII.
Despachar
la
correspondencia
del
Tribunal Electoral.
VIII. Vigilar la oportuna
notificación a los órganos
estatales
electorales,
partidos políticos y a
quien corresponda, las
resoluciones
que
se
dicten sobre los medios
de
impugnación
que
conozca
el
Tribunal
Electoral;
IX. Tramitar los asuntos
de su competencia hasta
ponerlos en estado de
resolución;
X. Firmar conjuntamente

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
continuación
de
la
sesión en privado;
II.
Representar
al
Tribunal,
celebrar
convenios y realizar los
actos
jurídicos
y
administrativos que se
requieran para el buen
funcionamiento
del
tribunal;
III. Proponer al Pleno el
nombramiento
del
Secretario de Acuerdos;
IV.
Designar
al
Secretario
administrativo,
proyectistas, actuario y
demás
personal
administrativo;
V. Vigilar que se
cumplan
las
determinaciones
del
Pleno;
VI.
Despachar
la
correspondencia
del
Tribunal;
VII. Elaborar y enviar al
Ejecutivo del Estado el
presupuesto anual del
Tribunal;
VIII. Vigilar que el
Tribunal cuente con los
recursos
humanos,
financieros y materiales
necesarios para su
buen funcionamiento;
IX.
Convocar
a

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Código de Instituciones
Políticas
y
Procedimientos
Electorales;
c) Presidir las sesiones
del Pleno del Tribunal,
dirigir los debates y
conservar
el
orden
durante su desarrollo;
d) Proponer al Pleno los
nombramientos
del
Secretario
General,
Secretarios de Estudio y
Cuenta, Actuarios y del
personal
administrativo
necesario para el buen
funcionamiento
del
Tribunal;
e) Otorgar poderes para
pleitos y cobranzas;
f)
Despachar
la
correspondencia
del
Tribunal;
g) Comunicar a los
organismos electorales,
para su cumplimiento, las
resoluciones que dicte el
Tribunal;
h) Elaborar y enviar
previa aprobación del
Pleno, el proyecto de
presupuesto del Tribunal
al titular
del Poder Ejecutivo;
i) Rendir ante el Pleno un
informe al término de
cada proceso electoral,

III.Turnar
a
los
magistrados
los
expedientes
de
los
medios de impugnación
para que formulen los
proyectos de sentencia;
IV.Representar
legalmente al Tribunal
ante toda clase de
autoridades,
otorgar
poderes y celebrar los
actos
jurídicos
y
administrativos que se
requieran para el buen
funcionamiento
del
mismo.
Para
otorgar
poder para actos de
dominio, éste deberá ser
especial y requerirá de la
autorización previa del
pleno;
V.- Vigilar que se cumplan
las determinaciones del
Tribunal;
VI. Comunicar a la
Legislatura del Estado las
vacantes
de
los
magistrados
que
no
excedan de tres meses,
para los efectos legales
que procedan. Así como
comunicar a la Cámara
de
Senadores
las
vacantes definitivas de
Magistrados;
VII.- Elaborar con el
apoyo de la unidad

II. Presidir y conducir
las
sesiones
del
Pleno,
así
como
conservar el orden
durante las mismas.
Cuando los asistentes
no
guarden
la
compostura debida,
podrá
ordenar
el
desalojo
de
los
presentes y proponer
al
Pleno
la
continuación de la
sesión en privado;
III. Proponer al Pleno
el nombramiento del
Secretario General de
Acuerdos, Secretario
Administrativo,
Coordinadores,
Jueces Instructores,
Secretarios
Proyectistas,
Actuarios y demás
personal, que hayan
aprobado
los
exámenes y satisfacer
los
requisitos
exigidos, suscribiendo
sus nombramientos,
una vez aprobados;
V. Proponer al Pleno
el
Magistrado
suplente que cubrirá
la ausencia temporal
del
Magistrado
propietario;

II.
Representar
al
Tribunal,
celebrar
convenios y realizar los
actos
jurídicos
y
administrativos que se
requieran para el buen
funcionamiento
del
tribunal;
III. Proponer al Pleno el
nombramiento
del
Secretario de Acuerdos,
los Secretarios de Estudio
y Cuenta, Actuarios y
demás
personal
de
confianza;
IV. Designar al personal
de apoyo que determine
el Reglamento respectivo;
V. Vigilar que se cumplan
las determinaciones del
Pleno;
VI.
Despachar
la
correspondencia
del
Tribunal;
VII. Elaborar y enviar al
Ejecutivo del Estado el
presupuesto anual del
Tribunal;
VIII.
Convocar
a
reuniones internas a los
Magistrados, Secretarios
y
al
personal
administrativo;
IX. Tomar las medidas
necesarias para coordinar
las
funciones
jurisdiccionales
y
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Secretario General de
Acuerdos;
VI. Proponer al Pleno el
nombramiento
del
Secretario
de
Capacitación,
Investigación y Difusión
Electoral;
VII. Proponer al Pleno
el nombramiento del
Secretario
Administrativo;
VIII. Proponer al Pleno
el nombramiento del
Coordinador
del
Servicio Profesional de
Carrera;
IX. Proponer al Pleno el
nombramiento
del
Secretario
Contralor
Interno;
X. Proponer al Pleno el
nombramiento
del
Coordinador
de
Comunicación Social;
XI. Proponer al Pleno el
nombramiento
del
Coordinador
de
Estadística
y
Jurisprudencia
Electoral;
XII. Proponer al Pleno
el nombramiento del
titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso
a la Información;
XIII. Vigilar que el

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
con el Secretario General
los engroses de las
resoluciones del Tribunal
Electoral;
XI. Conceder o negar
licencias
al
personal
jurídico y administrativo;
XII. Rendir ante el Pleno
un informe al término de
cada proceso electoral,
dando cuenta del estado
que guarda el Tribunal
Electoral;
XIII. Celebrar convenios
de colaboración, previa
autorización del Pleno.
XIV. Proponer al Pleno
los lineamientos para la
selección, capacitación,
designación y promoción
del personal del Tribunal
Electoral.
XV. Proponer al Pleno un
programa
anual
de
investigación, docencia y
difusión de la materia
electoral
y
de
participación ciudadana;
XVI. Otorgar y revocar
poderes a nombre del
Tribunal Electoral para
actos de dominio, de
administración, y para ser
representado
ante
cualquier
autoridad
administrativa o judicial.
XVII. Las demás que le

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
reuniones internas a los
Magistrados,
Secretarios
y
al
personal administrativo;
X. Tomar las medidas
necesarias
para
coordinar las funciones
jurisdiccionales
y
administrativas
del
Tribunal;
XI.
Turnar
a
los
Magistrados
los
expedientes para que
formulen los proyectos
de resolución;
XII. Requerir cualquier
informe o documento
que, obrando en poder
de
los
órganos
electorales o de las
autoridades federales,
estatales o municipales,
pueda servir para la
sustanciación
o
resolución
de
los
expedientes,
siempre
que
ello
no
sea
obstáculo para resolver
dentro de los plazos
establecidos en esta
Ley;
XIII. Ordenar, en casos
extraordinarios, que se
realice alguna diligencia
o perfeccione alguna
prueba, siempre que
ello no sea obstáculo

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

dando cuenta de la
administración
del
Tribunal,
de
los
principales
criterios
adoptados
en
sus
resoluciones y ordenar su
publicación;
j) Dictar los acuerdos de
trámite en los asuntos de
la
competencia
del
Tribunal, hasta ponerlos
en estado de resolución;
k) Comisionar en caso
necesario
a
los
Magistrados del Tribunal,
para el desahogo o
perfeccionamiento de una
prueba si el caso lo
amerita;
l) Organizar y supervisar
el
turno
de
los
expedientes en estado de
resolución al Magistrado
que corresponda;
m) Convocar a los
Magistrados
Supernumerarios
para
que integren Pleno en
ausencia
de
los
Numerarios;
n)
Administrar
los
recursos
humanos,
financieros, materiales y
ejercer
las
partidas
aprobadas
del
presupuesto, conforme a
las
necesidades
del

administrativa
correspondiente,
el
proyecto de Presupuesto
de Egresos del Tribunal;
VIII.Despachar
la
correspondencia
del
Tribunal;
IX.- Rendir ante el Pleno,
en el último día hábil del
mes de agosto, un
informe
anual
de
actividades, dando cuenta
del estado que guarda el
Tribunal y ordenar su
publicación en el órgano
oficial de difusión;
X.- Celebrar convenios de
colaboración,
previa
autorización del Pleno;
XI.Coordinar
la
publicación del órgano
oficial de difusión del
Tribunal;
XII.- Proponer al Pleno la
designación y remoción
de
los
Secretarios
General y Auxiliar de
Acuerdos;
Jefes
de
Unidad; Secretarios de
Estudio y demás personal
jurídico;
XIII.- Designar al personal
administrativo
que
requiera el Tribunal;
XIV.- Conceder o negar
licencias
al
personal
jurídico y administrativo;

VI. Vigilar que se
cumplan,
según
corresponda,
las
determinaciones del
Pleno y de los Jueces
Instructores;
VII. Despachar la
correspondencia del
Tribunal;
VIII. Elaborar y enviar
el
proyecto
de
presupuesto
de
egresos del Tribunal,
directamente al titular
del Poder Ejecutivo, o
por
conducto
del
funcionario que éste
designe, a más tardar
en el mes de octubre
de cada año.
IX.
Remitir
al
Congreso del Estado,
en la forma y términos
establecidos en la
Ley, la información
financiera, materia de
cuenta pública, para
su
examen,
fiscalización
y
calificación anual;
X. Vigilar que el
Tribunal cuente con
los
recursos
humanos, financieros
y
materiales
necesarios para su
buen funcionamiento;

administrativas
del
Tribunal;
X.
Turnar
a
los
Magistrados
los
expedientes para que
formulen los proyectos de
resolución;
XI. Requerir cualquier
informe o documento que,
obrando en poder de los
órganos electorales o de
las autoridades federales,
estatales o municipales,
pueda servir para la
sustanciación
o
resolución
de
los
expedientes, siempre que
ello no sea obstáculo para
resolver dentro de los
plazos establecidos en
esta Ley;
XII. Ordenar, en casos
extraordinarios, que se
realice alguna diligencia o
perfeccione
alguna
prueba, siempre que ello
no sea obstáculo para
resolver dentro de los
plazos establecidos en
esta Ley y no rompa con
los
principios
de
contradicción e igualdad
de las partes;
XIII. Fijar los lineamientos
para
la
selección,
designación
y
capacitación del personal
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Tribunal cuente con los
recursos
humanos,
financieros y materiales
necesarios para su
buen funcionamiento;
XIV. Vigilar que se
cumplan
las
determinaciones
del
Pleno y las resoluciones
de la Sala de Segunda
Instancia;
XV. Vigilar que se
adopten y cumplan las
medidas
necesarias
para
coordinar
las
funciones
jurisdiccionales
y
administrativas de las
Salas;
XVI. Conceder licencia
a los servidores que
son de su competencia;
XVII.
Comunicar
al
Senado de la República
de
las
ausencias
definitivas
de
los
Magistrados para los
efectos que procedan,
de conformidad con las
disposiciones
constitucionales
y
legales aplicables;
XVIII. Supervisar que se
realicen los turnos de
inmediato a las Salas
Unitarias;
XIX. Rendir ante el

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
confiere este Código y
demás
disposiciones
legales aplicables
El
Presidente
será
suplido, en el caso de
vacante temporal, por los
otros
magistrados
siguiendo el orden de
designación y, de ser
necesario,
el
orden
alfabético. Si la falta es
definitiva se designará
nuevo Presidente para
concluir el periodo y sólo
en este supuesto lo
podrán designar para otro
periodo de dos años.
(REGLAMENTO
INTERIOR)
Artículo 7.
Además de lo señalado
en el artículo 512 del
Código, el Presidente
tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Presidir las sesiones de
Pleno;
II. Emitir voto de calidad
en caso de empate, en
los asuntos que resuelva
el Pleno;
III. Designar al Magistrado
que deba presidir la
sesión
convocada,
cuando por causas ajenas
a su voluntad no pueda

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
propio Tribunal, por lo
tanto, tendrá el rango de
un Administrador General
y podrá crear o suprimir
unidades de carácter
administrativo;
o) Instrumentar y dirigir
los
sistemas
de
información del Tribunal;
y
p) Las demás que le
señale la Ley.

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

XV.Vigilar
que el
Tribunal cuente con los
recursos
humanos,
materiales y financieros
para
su
debido
funcionamiento;
XVI.- Acordar con los
titulares de las unidades,
los asuntos competencia
de éstas;
XVII.Designar
las
comisiones
de
magistrados que sean
necesarias
para
la
coordinación y desarrollo
de las actividades del
Tribunal; y
XVIII.Coordinar
los
trabajos de los órganos y
áreas
del
Tribunal,
aplicando los programas,
políticas y procedimientos
institucionales,
informando de ello al
Pleno;
XIX.- Dictar y ejecutar las
medidas necesarias para
el despacho pronto y
expedito de los asuntos
propios del Tribunal;
XX.- Vigilar que se
cumplan las disposiciones
de este Ley y del
Reglamento Interior del
Tribunal; y
XXI.- Las demás que
sean necesarias para el

XI.
Convocar
a
sesiones públicas o a
reuniones internas, a
los Magistrados del
Tribunal, a los Jueces
Instructores y a los
demás miembros del
personal jurídico o
administrativo;
XII.
Tomar
las
medidas necesarias
para coordinar las
funciones
jurisdiccionales
y
administrativas;
XIII. Turnar a un Juez
Instructor
el
expediente relativo a
cualquiera de los
medios
de
impugnación, de su
competencia, para su
trámite
y
sustanciación;
XIV.
Requerir
o
solicitar,
cualquier
informe o documento
que,
obrando
en
poder de los órganos
del Instituto o de las
autoridades federales,
estatales, distritales o
municipales, de los
partidos
políticos,
candidatos
independientes,
agrupaciones
u

del Tribunal, así como sus
honorarios o salarios;
XIV. Dictar los acuerdos
de
trámite
para
la
sustanciación
de
los
asuntos
que
sean
competencia del Tribunal;
XV. Presentar al Tribunal
para su aprobación, las
actas en que se hagan
constar
sus
deliberaciones
y
acuerdos;
XVI. Proponer reformas al
Reglamento del Tribunal;
XVII. Conocer y someter
a la consideración del
Tribunal, las excusas o
impedimentos de sus
Magistrados; y
XVIII. Las demás que
sean necesarias para el
correcto funcionamiento
del Tribunal.

para resolver dentro de
los plazos establecidos
en esta Ley;
XIV. Decretar, cuando
proceda, la suspensión,
remoción o cese del
Secretario
administrativo y demás
personal;
XV.
Fijar
los
lineamientos para la
selección, designación y
capacitación
del
personal del Tribunal,
así
como
sus
honorarios o salarios, y
XVI. Las demás que
sean necesarias para el
correcto funcionamiento
del Tribunal.
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COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Pleno
un
informe
jurisdiccional
y
administrativo
al
término
de
cada
proceso
electoral,
dando cuenta de los
principales
criterios
adoptados
en
sus
decisiones;
XX. Proponer al Pleno
del
Tribunal,
la
suspensión o cese del
personal
de
su
competencia;
XXI. Acordar con los
Secretarios
del
Tribunal, los asuntos de
su competencia;
XXII. Someter al Pleno
del Tribunal Electoral el
proyecto
del
Reglamento Interior;
XXIII.
Remitir
de
inmediato
a
los
Magistrados ponentes
de la Sala de Segunda
Instancia,
los
expedientes
respectivos,
por
conducto
de
la
Secretaria General de
Acuerdos;
XXIV. Vigilar que se
cumplan
las
disposiciones
del
Reglamento Interior del
Tribunal;

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
asistir a la misma;
IV. Integrar el cuadernillo
relativo al incidente de
incumplimiento
o
cualquier otra promoción
relacionada
con
el
principal y turnar los autos
al Magistrado que haya
fungido como ponente o
en su caso, se haya
encargado del engrose de
la
resolución
cuyo
incumplimiento
se
impugna; en su defecto el
turno
se
realizará
respetando
el
orden
alfabético
que
corresponda,
para
la
elaboración del proyecto
respectivo;
V. Dar vista a la
Procuraduría General de
Justicia
del
Estado,
cuando se requiera su
intervención
en
los
asuntos que conozca el
Pleno y de los que surjan
en el Tribunal;
VI. Para efectos de la
fracción XVI del artículo
512 del Código, se
requerirá la
autorización previa del
Pleno;
VII.
Salvaguardar
la
autonomía del Tribunal y
la
independencia

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

correcto funcionamiento
del Tribunal y las que le
confiera esta ley y los
demás
ordenamientos
electorales.

organizaciones
políticas, pueda servir
para la sustanciación
o resolución de los
expedientes, siempre
que ello no sea
obstáculo
para
resolver dentro de los
plazos
establecidos
por la Ley de Medios
de Impugnación;
XV.
Emitir
los
acuerdos necesarios y
proveer
las
promociones
que
presenten las partes,
una vez que el
expediente ha sido
tramitado
y
sustanciado por el
Juez
Instructor
y
después de emitida la
sentencia definitiva en
el expediente de que
se trate;
XVI.
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 por la
Ley de Medios de
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CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
jurisdiccional
de
sus
integrantes;
VIII. Autorizar a los
Magistrados
faltar
o
ausentarse
de
sus
labores;
IX. Convocar por escrito,
por si o a través del
Secretario General, a
sesiones ordinarias,
extraordinarias
y
solemnes del Pleno;
X. Aplazar las sesiones
en casos fortuitos o de
fuerza mayor; en año
electoral hasta
por 24 horas; y en año no
electoral hasta por 3 días;
XI.
Someter
a
consideración del Pleno,
el escrito de excusa del
Magistrado, el escrito de
recusación y el informe
del Magistrado recusado;
XII.
Conducir
la
instrucción y sustanciar el
procedimiento de los
asuntos que por turno
le corresponda conocer;
XIII.
Turnar
a
los
Magistrados que integran
el Pleno, los asuntos de
su
competencia,
en
riguroso orden alfabético
de apellidos;
XIV.
Tramitar
las
denuncias
por

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Impugnación y demás
disposiciones
aplicables;
XVII. Rendir ante el
Pleno un informe al
término
de
cada
proceso
electoral,
dando cuenta de la
marcha del Tribunal,
de los principales
criterios adoptados en
sus resoluciones y
ordenar
su
publicación;
XVIII.
Decretar,
cuando proceda, a
petición del Pleno o
de cualquier otra parte
legitimada, previo el
procedimiento de ley,
la
suspensión,
remoción, cese o
cualquier otra sanción
administrativa,
al
Secretario General de
Acuerdos, Secretario
Administrativo, Jueces
Instructores,
los
Coordinadores
y
demás
personal
jurídico
o
administrativo
del
Tribunal;
XIX. Acordar con el
Secretario
Administrativo, o con
los titulares de las
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CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
contradicción
de
ejecutorias o criterios, con
auxilio del Secretario
General;
XV. Rendir los informes
circunstanciados en los
juicios
de
revisión
constitucional electoral y
para la protección de los
derechos
político
electorales del ciudadano,
que se interpongan en
contra de las sentencias
emitidas por el Pleno;
XVI. Enviar para su
publicación
en
el
Periódico
Oficial
del
Estado, cuando el caso lo
requiera, los acuerdos del
Pleno
y
demás
resoluciones, para que
surtan los efectos legales
conducentes;
XVII. Rendir un informe
mensual al área de
Planeación y Seguimiento
Operativo,
sobre sus
actividades
jurisdiccionales,
de
administración,
académicas y otras, para
ser
rendido ante el Pleno y a
la
Secretaría
de
Hacienda,
según
corresponda;
XVIII.
Delegar

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

coordinaciones
adscritas
a
la
Presidencia
del
Tribunal, los asuntos
de su competencia;
XX.
Fijar
los
lineamientos para la
selección,
capacitación,
designación
y
promoción
del
personal del Tribunal,
tomando en cuenta
los
principios
de
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad
y
objetividad;
XXI. Vigilar que se
cumplan
las
disposiciones
del
Reglamento
Interior
del Tribunal;
XXII.
Apercibir,
amonestar, e imponer
multas de diez a cien
días, el importe del
salario mínimo vigente
en la entidad, al
momento
de
cometerse la falta, a
aquellas
personas
que falten al respeto a
algún miembro del
Tribunal,
en
las
sesiones;
XXIII. Conocer de las
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
atribuciones, facultades y
comisiones
entre
los
Magistrados, el personal
jurídico, administrativo o
técnico del Tribunal, salvo
aquellas
que
por
disposición
legal sean indelegables;
XIX.
Turnar
a
la
Contraloría General, las
quejas
o
denuncias
presentadas en contra de
los
servidores
del
Tribunal;
XX. En caso de ausencia
temporal o definitiva del
Magistrado
ponente,
hacer suyo y presentar al
Pleno, el proyecto de
sentencia
correspondiente;
XXI.
Realizar
las
gestiones
para
la
publicación
en
el
Periódico
Oficial
del
Estado y en la Gaceta del
Tribunal, relativas a los
criterios
relevantes
sostenidos
por
el
Tribunal;
XXII. Dictar, en el ámbito
de su competencia, en los
casos
en
que
las
condiciones así lo
ameriten, los acuerdos
necesarios
para
el
correcto funcionamiento

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

responsabilidades de
los
servidores
públicos del Tribunal,
con excepción de los
Magistrados, y aplicar
las sanciones a que
se refiere la presente
Ley;
XXIV. Las demás que
señale esta Ley, y
demás
leyes
aplicables.
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TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
del Tribunal,
así como expedir los
manuales e instructivos
que sean convenientes
para el cumplimiento de
las atribuciones que le
otorguen la Constitución,
el Código y
este Reglamento, los
cuales de considerarlo
pertinente, deberán ser
publicados en el Periódico
Oficial del Estado;
XXIII. Vigilar el buen
desempeño
y
funcionamiento de los
órganos del Tribunal;
XXIV. Crear, dentro de las
áreas que le están
adscritas, las direcciones,
comisiones,
comités y coordinaciones
necesarias del personal
jurídico, administrativo y
técnico, para el buen
funcionamiento
del
Tribunal;
XXV. Dictar y poner en
práctica, en el ámbito de
las atribuciones que le
confiere la
Constitución, el Código y
este Reglamento, las
medidas necesarias para
el despacho pronto y
expedito de los asuntos
propios del Tribunal;

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
XXVI.
Habilitar
como
actuarios a los abogados
auxiliares, en los casos
en
que
exista
la
necesidad del despacho
pronto y expedito de los
asuntos;
XXVII.
Suscribir
los
nombramientos
del
personal del Tribunal o
designar
al
servidor
público que realizará
dicha función;
XXVIII. Proponer al Pleno,
el proyecto de acuerdo
general por el que se
suspenda el cómputo de
los
plazos,
en
la
sustanciación
y
resolución, de los juicios
para dirimir los conflictos
o diferencias laborales de
los servidores del Instituto
y del propio Tribunal,
cuando
sea
proceso
electoral;
XXIX. Ordenar la práctica
de
investigaciones
relacionadas
con
procedimientos
de
responsabilidad
administrativa que sean
de su competencia;
XXX. Conocer y resolver,
en el ámbito de su
competencia y conforme
a las disposiciones

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 9.- Se deroga.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
aplicables,
los
procedimientos
de
responsabilidad
administrativa; y
XXXI. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables y
este Reglamento.
Artículo 8.
El Secretario Técnico de
Presidencia, tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Coadyuvar y promover
la
vinculación
con
organismos
de
cooperación estatales,
nacionales
e
internacionales para el
desarrollo de proyectos
interinstitucionales;
II. Coordinarse con las
áreas del Tribunal, de
conformidad
con
los
manuales e instrucciones
que dicte el Presidente;
III. Formar parte de los
Comités y Comisiones
que
le
instruya
el
Presidente;
IV. Elaborar y, en su
caso,
actualizar
el
proyecto del manual de
procedimientos
de la
Presidencia, así como de
los
lineamientos
que
regulen el funcionamiento
de sus

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

30

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
áreas, para su aprobación
por
la
instancia
competente;
V. Elaborar el informe
mensual
de
las
actividades
de
Presidencia
al
área
Planeación y Seguimiento
Operativo;
VI. Tramitar y despachar
la correspondencia oficial
de Presidencia;
VII. Elaborar las tarjetas
informativas necesarias,
en coordinación con las
áreas del Tribunal; y
VIII. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables y
las que le encomiende el
Presidente.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 9.
El Secretario Técnico,
Secretario
Particular,
Asesores y Jefes de los
Departamentos: Jurídico,
de
Difusión
y
Comunicación Social, de
Transparencia y Acceso a
la Información y de
Informática, dependerán
lineal y funcionalmente
del Presidente, quien los
designará y removerá
libremente.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 10.
La Presidencia contará
con un Departamento
Jurídico,
cuyo
titular
deberá satisfacer
los
requisitos señalados en el
artículo 511 del Código.
Tendrá como facultades y
obligaciones
las
siguientes:
I. Coadyuvar con el
Presidente
en
la
representación legal del
Tribunal, ante autoridades
administrativas, laborales
o judiciales, ya sea
locales o federales, a
excepción de los asuntos
relacionados
con
la
materia electoral o de
participación
ciudadana;
II. Coadyuvar con el
Presidente en los juicios o
procedimientos en que el
Tribunal sea parte o tenga
interés
jurídico,
en
términos del poder que le
sea otorgado para tal
efecto;
III. Atender los juicios de
amparo, llevando a cabo
todos los actos que sean
necesarios en defensa de
los derechos del Tribunal;
IV. Brindar asesoría a los
funcionarios o empleados

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
del Tribunal, cuando con
motivo del ejercicio de su
cargo,
se
vean
involucrados
en
procedimientos
ante
autoridades
administrativas
o
jurisdiccionales, ya sean
locales
o
federales,
diversas al Tribunal;
V. Coadyuvar con el
Presidente
en
la
formulación de denuncias
de hecho en materia
penal y atender las
diligencias que se deriven
de las mismas;
VI. Asesorar y desahogar
consultas
en materia
jurídica a las áreas del
Tribunal, para el debido
ejercicio
de
sus
atribuciones; así como
realizar los estudios que
determine el Pleno o el
Presidente sobre asuntos
concretos del organismo,
no relacionados con
cuestiones
jurisdiccionales
electorales
o
de
participación ciudadana;
VII. Formular, revisar y
validar conforme a las
disposiciones
legales
aplicables, los proyectos
de contratos, convenios,

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

33

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
acuerdos,
bases
de
coordinación y demás
actos
jurídicos que celebre el
Tribunal; así como llevar
un registro para su
control;
VIII. Emitir opinión cuando
así lo requiera el Pleno o
el Presidente, respecto de
los
proyectos de manuales,
lineamientos,
bases,
políticas,
y
demás
normatividad interna;
IX.
Apoyar
en
la
redacción de proyectos
de acuerdo, informes y
discursos, cuando así lo
soliciten el Pleno o el
Presidente;
X. Apoyar al Pleno, en las
acciones tendentes a
prevenir
y
atender
posibles conflictos entre
las normas internas;
XI. Asesorar y apoyar a la
Contraloría
General,
cuando ésta así lo
solicite,
en
los
procedimientos
de
licitación
y
en
la
elaboración
y
adjudicación de contratos;
XII.
Representar
al
Tribunal con apoyo del
personal adscrito a su

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

34

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
área, en los conflictos que
se establezcan entre éste
y sus servidores;
XIII. Tramitar lo relativo a
derechos de autor y
registro
de
las
publicaciones del Tribunal
en colaboración con el
Comité
Académico
y
Editorial;
XIV.
Informar
al
Presidente,
permanentemente,
respecto
del
funcionamiento del área a
su cargo y del desahogo
de los asuntos de su
competencia; y,
XV. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables o
le encomienden el Pleno
o el Presidente.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 10. Se deroga.
Artículo 11.
El Tribunal Electoral
contará
con
cinco
De las Salas
Salas
Unitarias
Unitarias
integradas
por:
un
De su
Magistrado,
jueces
Integración,
instructores,
un
Funcionamiento secretario de sala, un
y Atribuciones actuario, secretarios de
estudio y cuenta y
demás personal de
apoyo.

Artículo 510.
Para
la
tramitación,
integración
y
sustanciación
de
los
medios de impugnación
que deba resolver, el
Tribunal Electoral contará
con un Secretario General
de Acuerdos, con los
secretarios
sustanciadores
y
proyectistas, notificadores
y demás personal jurídico
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CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
y
administrativo
necesario.
El Secretario General de
Acuerdos, los secretarios
sustanciadores
y
proyectistas
estarán,
impedidos
para
desempeñar
cualquier
otro empleo, cargo o
comisión
de
la
Federación, del Estado,
de los Municipios, de los
partidos
o
de
los
particulares, excepto los
de
carácter
docente.
También
estarán
impedidos para ejercer su
profesión, salvo en causa
propia.
[…].
[…].

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

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.
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CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

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 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
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

competencia;
V. Encomendar a los
Jueces
Instructores,
Secretarios y Actuarios
de
la
Sala,
la
realización
de
diligencias que deban
practicarse fuera de la
misma;
VI. Determinar la fecha
y hora de sus sesiones
públicas; y
VII. Las demás que les
confieran las leyes, el
Reglamento Interior o
aquellas
que
sean
necesarias
para
el
correcto funcionamiento
de la Sala.
Artículo 14.
La Sala de Segunda
Instancia se integrará
por los Magistrados de
las Salas Unitarias y
será presidida por el
De la Sala de
Presidente del Tribunal.
Segunda
Para que la Sala de
Instancia de su Segunda
Instancia
Integración,
sesione
válidamente,
Funcionamiento deberán
estar
y Atribuciones presentes la mayoría de
los Magistrados del
Tribunal. En el caso de
Recurso
de
Reconsideración,
actuará con excepción
del magistrado que

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 20.
Las
ponencias
son
unidades a cargo de cada
uno de los Magistrados, al
que se adscribe el
personal
jurídico
y
administrativo acordado
por el Pleno, para que le
auxilien
en
el
cumplimiento
de
sus
atribuciones.
Para
el
adecuado
cumplimiento
de
las
tareas
jurisdiccionales
asignadas
a
los
Magistrados,
las
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

haya
dictado
la
resolución
que
se
impugne. Cuando el
titular de la Sala
Responsable sea el
Presidente del Tribunal,
se designará como
Presidente para el caso
particular a cualquiera
de los Magistrados que
integran la Sala de
Segunda Instancia.
Sus resoluciones se
tomarán
por
unanimidad o mayoría
de votos.
Los Magistrados del
Tribunal Electoral sólo
podrán abstenerse de
votar cuando tengan
impedimento legal o no
hayan estado presentes
en la discusión del
asunto. En caso de
empate, el Presidente
tendrá voto de calidad.
(VERIFICAR SI SE
ANULA)
Cuando un Magistrado
disintiere de la mayoría
o su proyecto fuera
rechazado,
podrá
formular voto particular,
el cual se insertará al
final de la sentencia
aprobada, siempre y
cuando se presente

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
ponencias cuentan, entre
otros servidores públicos,
con
Secretarios
Proyectistas y
Sustanciadores en el
número que determine el
Pleno.
Los
Magistrados
designaran de entre sus
Secretarios Proyectistas
al que organizará el
trabajo de la ponencia y
tendrá la responsabilidad
de coordinarlos.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 51.
Los Magistrados podrán
emitir voto particular,
concurrente y aclaratorio,
entendiéndose por éstos:
Voto particular: cuando el
Magistrado no esté de
acuerdo con la parte
considerativa, ni con la
resolutiva del fallo, es
decir, cuando disiente en
términos totales de la
resolución de la mayoría.
Voto concurrente: cuando
la disconformidad verse
sobre
aspectos
sustanciales
de
la
motivación del fallo, esto
es, cuando el Magistrado
disiente
de
la
fundamentación
y/o
motivación de la parte
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

antes de que sea
firmada esta última.
En caso de elecciones
extraordinarias, la Sala
de Segunda Instancia,
se instalará con los
mismos
miembros
electos para el proceso
electoral
ordinario
inmediato anterior, con
la
oportunidad
necesaria para conocer
de los recursos de
reconsideración que se
interpongan
y
concluirán
sus
funciones al resolver el
último de los que se
hayan interpuesto o
cuando
se
tenga
constancia de que no
se presentó ninguno.
Los
Jueces
Instructores,
Secretarios y demás
personal
jurídico
y
administrativo de las
Salas
Unitarias,
auxiliarán a la Sala de
Segunda Instancia en
sus funciones.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
considerativa
de
un
proyecto de resolución;
sin embargo, coincide con
los puntos resolutivos.
Voto aclaratorio: cuando
la discrepancia con la
parte considerativa de la
sentencia no es esencial,
por lo que el Magistrado
inconforme, al emitir su
voto, aprueba en lo
general
la
parte
considerativa, así como la
resolutiva
y
fija
su
posición respecto de la
cuestión de
hecho o de derecho con
la que no esté de
acuerdo, por estimar que
los
argumentos
contenidos en el fallo
debieron reforzarse con
otros;
o que debió
aclararse algún punto, o
contestarse con mayor
amplitud algún concepto
de agravio.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 52.
Para el engrose de las
sentencias se observará
el
siguiente
procedimiento:
I. Fallado un asunto, los
Secretarios Proyectistas,
por
instrucción
del
Magistrado
de
su
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
adscripción, de inmediato
remitirán a la Secretaría
General, las resoluciones
que
hayan
sido
aprobadas en la sesión,
en forma impresa con su
rúbrica y en medio
magnético;
II.
Si
existe
voto
particular, éste no deberá
contener
puntos
resolutivos y se agregará
al expediente después de
la sentencia respectiva; y,
III. El Secretario General
que
corresponda
procederá a recabar las
firmas de los Magistrados
que hayan votado el
asunto.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 15.
La Sala de Segunda
Instancia
tendrá
competencia
para
resolver:
I. Los recursos de
reconsideración que se
presenten en contra de
las sentencias de fondo
emitidas en los juicios
de
inconformidad
promovidos
en
las
elecciones
de
Diputados,
Ayuntamientos
y
Asignación
de
Regidores
de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Representación
Proporcional,
en
términos de la Ley del
Sistema de Medios de
Impugnación en Materia
Electoral;
II. En forma firme y
definitiva, el Juicio de
Inconformidad que se
interpongan en contra
de los resultados y
calificación
de
la
elección
de
Gobernador, ya sea
ordinaria
o
extraordinaria;
III. Los juicios de
inconformidad que se
presenten en contra de
la
Asignación
de
Diputados
por
el
principio
de
representación
proporcional
en
términos de la Ley de la
materia;
IV. Los recursos de
apelación contra actos y
resoluciones
del
Instituto Electoral y de
Participación
Ciudadana del Estado;
V. El Juicio Electoral
Ciudadano;
VI. El Juicio para dirimir
los
conflictos
o
diferencias
laborales,
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De los
Magistrados

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

entre
el
Instituto
Electoral
y
de
Participación
Ciudadana del Estado,
Tribunal Electoral del
Estado
y
sus
respectivos servidores;
VII. Las cuestiones
incidentales
de
su
competencia que se
promueven durante la
tramitación
de
los
Medios
de
Impugnación.
VIII.
Elegir al Presidente de
la Sala en caso de
ausencia; y
.... (NO ESTAN LOS
PÁRRAFOS)
... (NO ESTAN LOS
PÁRRAFOS)
Artículo 16.
Los Magistrados del
Tribunal
serán
elegidos
por
la
Cámara de Senadores
de
la
República
Mexicana de acuerdo al
procedimiento
que
establece el artículo
108 de la Ley General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales así como el
Reglamento del Senado
y
la
Convocatoria
Pública respectiva.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Artículo 624.
Para la elección de los
Magistrados electorales
se estará a los requisitos,
reglas y procedimientos
establecidos
en
la
Constitución Federal, la
Constitución Local y la
Ley General.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 12.
Para ser Magistrado del
Tribunal,
se
deberán
satisfacer los requisitos
establecidos en el artículo
115 de la Ley General de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales.
Artículo 13.
Los
Magistrados
del
Tribunal serán electos por
las dos terceras partes de
los miembros presentes
de
la
Cámara
de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

I. Derogado
II. Derogado
III. Derogado
IV. Derogado
V. Derogado
VI. Derogado
VII. Derogado
VIII. Derogado

Artículo 17.
Son atribuciones de
los Magistrados del
Tribunal, las siguientes:
I. Concurrir, participar y
votar,
cuando
corresponda en las
sesiones públicas y
reuniones internas a las
que sean convocados
por el Presidente del
Tribunal;
II. Aprobar en su caso,
los
proyectos
de
sentencia que sean
sometidos
a
su
consideración en las
sesiones de resolución;
III. Integrar las Salas
Unitarias, según sea el
caso, para resolver los
asuntos
de
su

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 15.
Son atribuciones de
los Magistrados las
siguientes:
I. Concurrir, participar
y
votar,
cuando
corresponda, en las
sesiones y reuniones
internas a las que
sean convocados por
el
Presidente
del
Tribunal;
II. Integrar el Pleno
para
resolver
colegiadamente
los
asuntos
de
su
competencia;
III.
Formular
los
proyectos
de
resolución
de
los
expedientes que les
sean turnados para tal

Artículo 414.
Son
facultades
y
obligaciones
de
los
magistrados
las
siguientes:
I. Concurrir, participar y
votar, en las sesiones a
las que sean convocados
por el Presidente del
Tribunal;
II. Integrar el Pleno para
resolver colegiadamente
los
asuntos
de
su
competencia;
III. Formular los proyectos
de resolución de los
expedientes que les sean
turnados para tal efecto;
IV.
Exponer
personalmente en sesión
pública sus proyectos de
resolución señalando las

Artículo 361.
I.
Votar,
cuando
corresponda, en las
sesiones públicas y
privadas a las que sean
convocados
por
el
Presidente del Tribunal;
II. Integrar el Pleno para
resolver
colegiadamente
los
asuntos
de
su
competencia;
III.
Formular
los
proyectos de resolución
de los expedientes que
les sean turnados para
tal efecto;
IV.
Exponer
personalmente
en
sesión
pública
sus
proyectos de resolución
señalando
las

Senadores,
previa
convocatoria pública, de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
la
Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
la
Ley
General de Instituciones y
Procedimientos
Electorales
y
la
Constitución Particular.
Artículo
14.
Los
Magistrados del Tribunal
durarán en su encargo
siete años.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 16. Son derechos
y obligaciones de los
Magistrados:
I. Concurrir, participar y
votar en las sesiones
públicas
o
privadas,
convocadas por el
Presidente;
II. Integrar el Pleno para
resolver colegiadamente
los
asuntos
de
su
competencia;
III.
Integrar
las
Comisiones que les sean
asignadas por el Pleno;
IV.
Formular
voto
particular, concurrente o
aclaratorio;
V. Solicitar al Pleno que la
parte considerativa del

Artículo 11.
Los
Magistrados
del
Tribunal Estatal Electoral
tendrán las siguientes
atribuciones:
a) Asistir, participar y
votar,
cuando
corresponda
en
las
sesiones a las que sean
convocados;
b) Resolver en forma
colegiada los asuntos de
su competencia;
c) Formular los proyectos
de resolución en los
expedientes que les sean
turnados;
d) Exponer en sesión
pública
conforme
al
Código, sus proyectos de
resolución, señalando las
consideraciones jurídicas
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

competencia;
IV. Derogada.
V. Presidir la Sala y
conservar el orden en la
misma. Cuando los
asistentes no guarden
la compostura debida
podrá
ordenar
el
desalojo de la Sala y la
continuación
de
la
sesión en privado;
VI. Vigilar que se
cumplan
las
determinaciones de la
Sala y de los Jueces
Instructores;
VII. Proponer, a través
del Presidente, al Pleno
del
Tribunal,
la
designación de Jueces
Instructores,
Secretarios, Actuarios y
demás
personal
administrativo de la
Sala;
VIII. Dictar en tiempo y
forma las resoluciones
de la Sala;
IX.
Informar
al
Presidente del Tribunal,
durante
el
proceso
electoral diariamente y
por los medios idóneos,
sobre el funcionamiento
de la Sala, el número y
tipo
de
recursos
recibidos,
los

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
proyecto de resolución se
agregue al expediente,
como
voto
particular
cuando no sea aprobado
por la mayoría;
VI. Conducir la instrucción
y
sustanciar
el
procedimiento en los
asuntos que se les
turne y, en su caso,
desechar o tener por no
presentada la demanda
interpuesta;
VII. Vigilar y dictar las
medidas necesarias para
la pronta y expedita
resolución de los asuntos
que les sean turnados;
VIII. Formular, auxiliado
por
el
Secretario
Sustanciador, el acuerdo
y diligencias pertinentes,
de
los
medios
de
impugnación que le sean
turnados;
IX. Formular, auxiliado
por
el
Secretario
Proyectista, el proyecto
de
sentencia
de
sobreseimiento
o
de
fondo, según sea el caso,
y
someterlo
a
consideración del
Pleno,
para
su
aprobación;
X.
Habilitar
como
Secretario Sustanciador a

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
y los preceptos en que se
fundan;
e) Discutir y votar los
proyectos de resolución
que sean sometidos a su
consideración;
f) Solicitar al Pleno que
sus
proyectos
de
resolución se agreguen a
los expedientes como
voto
particular
o
razonado, cuando no
sean aprobados por la
mayoría;
g) Excusarse tan pronto
se
percate
del
impedimento
para
conocer de los asuntos en
los casos en que así
proceda;
h)
Desempeñar
las
comisiones
que
el
Presidente les asigne y
representar al Tribunal
cuando
aquél
lo
determine;
i) Solicitar del Pleno la
licencia correspondiente
para
la
separación
temporal de su cargo;
j) Realizar las tareas de
docencia e investigación
que sean necesarias;
k) Conocer y resolver los
instructivos que se formen
con motivo de faltas a la
función
pública

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

efecto;
IV.
Exponer
en
sesión,
personalmente o a
través de un Juez
Instructor,
sus
proyectos
de
resolución, señalando
las
consideraciones
jurídicas
y
los
preceptos en que se
funden;
V. Discutir y votar los
proyectos
de
resolución que sean
sometidos
a
su
consideración en las
sesiones públicas;
VI. Formular voto
particular razonado en
caso de disentir de un
proyecto
de
resolución aprobado
por la mayoría y
solicitar
que
se
agregue
al
expediente;
VII. Solicitar al Pleno
que sus proyectos de
resolución
se
agreguen
a
los
expedientes
como
votos
particulares
cuando
no
sean
aprobados
por
la
mayoría;
VIII.
Realizar
los

consideraciones jurídicas
y los preceptos en que se
funden;
V. Discutir y votar los
proyectos de resolución
que sean sometidos a su
consideración
en
las
sesiones;
VI.
Formular
voto
particular razonado en
caso de disentir de un
proyecto de resolución
aprobado por la mayoría y
solicitar que se agregue al
expediente, y
VII. Solicitar al Secretario
de Acuerdos asentar, en
los expedientes en que
fueren ponentes, razón o
cómputo necesarios, así
como las certificaciones y
compulsas
que
se
requieran para el mejor
trámite
de
los
expedientes.

consideraciones
jurídicas y los preceptos
en que se funden;
V. Discutir y votar los
proyectos de resolución
que sean sometidos a
su consideración en las
sesiones;
VI.
Formular
voto
particular razonado en
caso de disentir de un
proyecto de resolución
aprobado
por
la
mayoría y solicitar que
se
agregue
al
expediente, y
VII.
Solicitar
al
Secretario de Acuerdos
asentar,
en
los
expedientes en que
fueren ponentes, razón
o cómputo necesarios,
así
como
las
certificaciones
y
compulsas
que
se
requieran para el mejor
trámite
de
los
expedientes.
Artículo 362.
Los Magistrados del
Tribunal, en el ejercicio
efectivo
de
sus
funciones,
recibirán
durante su encargo, una
remuneración adecuada
e
irrenunciable,
en
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

expedientes que se
encuentren en la etapa
de substanciación y los
que
estén
para
resolución, así como de
las
resoluciones emitidas;
X. Rendir al Pleno un
informe de actividades
de la Sala;
XI. Requerir cualquier
informe o documento
que, obrando en poder
del Instituto Electoral y
de
Participación
Ciudadana del Estado o
de
las
autoridades
estatales o municipales,
pueda servir para la
substanciación
o
resolución
de
los
expedientes,
siempre
que
ello
no
sea
obstáculo para resolver
dentro de los plazos
establecidos en esta
ley, de igual forma se
solicitará
a
las
autoridades federales
para
los
mismos
efectos;
XII. Requerir cualquier
informe o documento
que, obrando en poder
del Consejo Estatal
Electoral o de las
autoridades estatales o

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
cualquiera
de
los
Secretarios Proyectistas
adscritos a su ponencia;
XI. Designar de entre los
Secretarios Proyectistas
al que coordinará y
organizará el trabajo de la
ponencia;
XII. Informar al Presidente
de
los
actos
que
trasciendan en el ejercicio
de sus
funciones;
XIII.
Excusarse
de
conocer
los
asuntos,
cuando
se
actualice
alguna
causa
de
impedimento prevista en
las leyes aplicables y el
presente Reglamento;
XIV.
Comunicar
al
Presidente la falta o
ausencia a sus labores,
cuando no excedan de
siete días;
XV. Ordenar el despacho
de la correspondencia
oficial y desahogar los
asuntos, comisiones o
tareas que le sean
encomendados;
XVI. Dar cuenta a la
Contraloría General de
los actos u omisiones de
los servidores públicos,
que impliquen violación a
las normas jurídicas, en

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
encomendada; y
l) Todas las demás que
les confieren las leyes y el
presente Reglamento.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

engroses de los fallos
aprobados
por
el
Pleno, cuando sean
designados para tales
efectos;
IX. Proponer el texto y
el
rubro de los
criterios
definidos,
cuando se den los
supuestos para ello;
X. Realizar tareas de
docencia
e
investigación en el
Tribunal; y
XI. Las demás que
señale esta Ley o el
Reglamento
Interior
del Tribunal.
Artículo 16.- Durante
el tiempo que ejerzan
las funciones de su
cargo,
los
Magistrados
no
podrán, en ningún
caso,
aceptar
y
desempeñar empleo o
encargo
de
la
Federación, de los
Estados, Municipios o
de los particulares,
salvo aquellos en que
actúen
en
representación de la
autoridad
electoral
jurisdiccional local, los
cargos
docentes,
literarios,
de

términos del artículo
127 de la Constitución
Federal, que no podrá
ser disminuida durante
éste, de acuerdo a la
disponibilidad
presupuestal que le
corresponda a dicho
órgano jurisdiccional.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

municipales,
pueda
servir
para
la
substanciación
o
resolución
de
los
expedientes,
siempre
que
ello
no
sea
obstáculo para resolver
dentro de los plazos
establecidos en este
Código, de igual forma
se solicitará a las
autoridades federales
para
los
mismos
efectos;
XIII. Admitir los medios
de impugnación y los
escritos de terceros
interesados
o
coadyuvantes, en los
términos que señale la
ley de la materia;
XIV. Turnar los recursos
de
reconsideración,
recibidos a la Sala de
Segunda Instancia;
XV. Integrar la Sala de
Segunda Instancia para
resolver
colegiadamente
los
asuntos
de
su
competencia;
XVI.
Formular
los
proyectos de sentencias
que recaigan a los
expedientes que les
sean turnados para tal
efecto;

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
contra de la correcta
administración
e
impartición de justicia;
XVII. Ordenar que en
casos extraordinarios, se
realice alguna diligencia o
se
desahogue
o
perfeccione
alguna
prueba, siempre que ello
no sea obstáculo para
resolver dentro de los
plazos legales;
XVIII.
Solicitar
al
Secretario General la
información relacionada
con la actividad
jurisdiccional del Tribunal;
XIX. Requerir a las áreas
del Tribunal, en el ámbito
de
sus
respectivas
competencias, los apoyos
técnicos necesarios para
la
adecuada
sustanciación y resolución
de
los
medios
de
impugnación
que
conozca;
XX.
Participar
en
actividades relacionadas
con
la
capacitación,
investigación y difusión
académica, en términos
del artículo 17 de la
Constitución;
XXI. Solicitar, para el
adecuado desempeño de
sus
funciones,
la

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

beneficencia
y
honoríficos
en
asociaciones
científicas,
cuando
sean compatibles con
el ejercicio de la
magistratura.
La
infracción
a
esta
disposición
será
castigada
con
la
pérdida del cargo.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

XVII. Exponer en sesión
pública, personalmente
o por conducto de un
Juez, sus proyectos de
sentencia,
señalando
las
consideraciones
jurídicas
en
los
preceptos en que se
funden;
XVIII. Discutir y votar
los
proyectos
de
sentencia, que le sean
sometidos
a
su
consideración;
XIX.
Formular
voto
particular razonado en
caso de disentir de un
proyecto de resolución
aprobado
por
la
mayoría;
XX. Participar en los
programas
de
capacitación
institucionales;
XXI. Las demás que les
señalen las leyes o el
Reglamento Interior del
Tribunal y las que sean
necesarias, para el
correcto funcionamiento
del Tribunal.
Cada Magistrado de las
Salas
del
Tribunal
Electoral contará con el
apoyo
de
Jueces
Instructores,
Secretarios, Actuarios y

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
cooperación
de
los
órganos del Tribunal;
XXII. Recibir el haber de
retiro por conclusión del
cargo, equivalente a seis
meses
de
las
percepciones
brutas
mensuales que recibió
por nómina a la fecha del
término;
XXIII. Las demás que les
confieran
las
disposiciones
jurídicas
aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

demás
personal
administrativo necesario
para el desahogo de los
asuntos
de
su
competencia.
Artículo 18.
Para ser Magistrado
del Tribunal Electoral
del estado, se deberán
reunir los siguientes
requisitos:
I.
Ser
ciudadano
mexicano
por
nacimiento, en pleno
ejercicio
de
sus
derechos políticos y
civiles;
II. Tener cuando menos
treinta y cinco años
cumplidos el día de la
designación.
III. Poseer el día de la
designación,
con
antigüedad mínima de
diez años, Título
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,

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Artículo 505.
Para ser magistrado del
Tribunal Electoral, se
deberán cumplir con los
requisitos siguientes:
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

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Artículo 12.
Para ser Magistrado del
Tribunal,
se
deberán
satisfacer los requisitos
establecidos en el artículo
115 de la Ley General de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 408.
Para
ser
Magistrado
Electoral se requiere:
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,
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

falsificación, abuso de
confianza y otro que
lastime seriamente la
buena fama en el
concepto
público,
inhabilitará
para
el
cargo, cualquiera que
haya sido la pena;
V. Haber residido en el
país y en la entidad de
que se trate, durante un
año anterior al día de la
designación;
VI. No haber sido de la
entidad federativa de
que
se
trate,
gobernador, secretario,
procurador,
senador,
diputado federal local
durante los cuatro años
previos al día de su
nombramiento;
VII.
Contar
con
credencial
con
fotografía;
VIII.
Acreditar
conocimientos
en
derecho electoral;
IX. No desempeñar ni
haber desempeñado el
cargo de Presidente del
Comité
Ejecutivo
Nacional o equivalente
a un partido político;
X. No haber sido
registrado
como
candidato,
con

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
buena
fama
en
el
concepto
público,
inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido
la pena.
V. Haber residido en el
país y en el Estado de
Chiapas, durante un año
anterior al día de la
designación.
VI. No haber ocupado el
cargo de Gobernador,
Secretario de Despacho,
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
cuatros años inmediatos

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

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
sido
Gobernador, Secretario, o
Fiscal
General
del
Estado,
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
anteriores
a
la
designación; y
XI. No desempeñar ni
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CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
anteriores
a
la
designación.
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 emolumentos de los
magistrados serán los
previstos
en
el
Presupuesto de Egresos
del Estado del ejercicio
fiscal
del
año
correspondiente.
En
ningún caso deberán
recibir otra remuneración,
prestación, bono o similar,
o productos de fondos o
fideicomisos no previstos
en el Presupuesto de
Egresos del Estado para
su cargo.

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.

De los
Impedimentos
de los
Magistrados

Artículo 19.-Se deroga.
Artículo 20.
En ningún caso los
magistrados electorales
podrán abstenerse de
votar salvo cuando
tengan
impedimento
legal.
Son
impedimentos
para conocer de los
asuntos, alguna de las

Artículo 627.
En ningún caso los
magistrados electorales
podrán abstenerse de
votar,
salvo
cuando
tengan
impedimento
legal.

Artículo 506.
Los
magistrados
no
podrán, en ningún caso,
aceptar
designación
alguna o desempeñar
cargo, empleo o comisión
en la Federación, en el
Estado
o
en
los
Artículo 628.
Municipios; ni aceptarlos
Los magistrados estarán de los particulares o

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

haber
desempeñado
cargo
de
dirección
nacional, estatal, distrital
o municipal en algún
partido político en los seis
años
inmediatos
anteriores
a
la
designación.

Artículo 14.
Los Magistrados no son
recusables, sin embargo
pueden
excusarse
cuando exista alguna
circunstancia que en su
concepto pueda afectar
su
imparcialidad,
debiendo
expresarla
pormenorizadamente

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 33.
Los
Magistrados,
Secretario y Secretarios
de Estudio y Cuenta,
estarán impedidos para
conocer de los asuntos
que les sean turnados
para su sustanciación y

Artículo 359.
En ningún caso los
magistrados electorales
podrán abstenerse de
votar en los asuntos de
su competencia, salvo
cuando
tengan
impedimento legal.
Artículo
360.
Son
impedimentos
para
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)
impedidos para conocer
de aquellos asuntos en
los que se actualice
cualquiera de las causas
establecidas en el artículo
113 de la Ley General, en
lo
que
resulte
conducente.
Artículo 629.
Las excusas se tramitarán
conforme a lo siguiente:
I. Recibido el escrito que
contenga la excusa del
Magistrado
en
la
Secretaría General de
Acuerdos, será enviado
de inmediato a los
Magistrados
restantes
para su calificación y
resolución;
II. En caso de que se
estime fundada la excusa,
el
Tribunal
Electoral
continuará
con
el
conocimiento del asunto
sin la participación del
Magistrado
que
se
excusó, y se designará al
secretario general o al
secretario
de
mayor
antigüedad de entre los
adscritos a las ponencias,
para
integrar
pleno,
debiendo
returnar
el
expediente a quien lo
sustituya, en caso de que

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
ejercer su profesión, salvo para la calificación que el
en causa propia. Sólo Pleno haga de la misma.
podrán
desempeñar
actividades de carácter
académico o docente, u
otras
con
carácter
honorífico, cuando no
sean incompatibles con el
desempeño
de
la
magistratura.
Durante el tiempo que
transcurra
entre
dos
procesos electorales, el
Magistrado Presidente y
los
Magistrados
Electorales
estarán
obligados
a
realizar
tareas de investigación,
docencia y difusión de la
materia electoral y de
participación ciudadana.
Los
Magistrados
del
Tribunal Electoral son
recusables y deberán
excusarse de conocer
algún asunto cuando se
presente alguno de los
impedimentos
establecidos
en
la
Constitución Federal, la
Particular,
las
Leyes
Generales y en este
Código.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

resolución en los términos
que señala el artículo
163, de la Ley
Orgánica,
debiendo
proceder en los términos
previstos en el artículo 48,
Quinquies, de la citada
Ley;
sin
que
sea
admisible la excusa sin
causa justificada.
Quienes se encuentren
impedidos
legalmente
para
conocer
de
determinado
asunto,
deberán hacer constar en
autos la causa del
impedimento,
comunicándolo
de
inmediato al Presidente.
En
todo
caso,
el
impedimento podrá ser
invocado por cualquiera
de las partes ante el
Tribunal, aportando los
elementos de prueba
conducentes.
Si
el
impedimento
invocado por alguna de
las
partes
fuere
infundado, se impondrá al
promovente una multa de
hasta 50 días del salario
mínimo vigente en la
capital del Estado de
Veracruz.

conocer de los asuntos,
alguna de las causas
siguientes:
I. Tener parentesco en
línea recta sin limitación
de grado, en la colateral
por
consanguinidad
hasta el cuarto grado y
en la colateral por
afinidad
hasta
el
segundo, con alguno de
los interesados, sus
representantes,
patronos o defensores;
II. Tener amistad íntima
o enemistad manifiesta
con alguna de las
personas a que se
refiere
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;
V. Tener pendiente el
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Tribunal Electoral del
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a), un juicio contra
alguno
de
los
interesados o no haber
transcurrido más de un
año desde la fecha de
la terminación del que
hayan seguido hasta la
fecha en que tome
conocimiento
del
asunto;
VI.
Haber
sido
procesado el servidor
público, su cónyuge o
parientes, en los grados
expresados
en
el
mismo inciso a), en
virtud de querella o
denuncia
presentada
ante las autoridades,
por alguno de los
interesados,
sus
representantes,
patronos o defensores;
VII. Estar pendiente de
resolución un asunto
que hubiese promovido
como
particular,
semejante a aquél que
le es sometido para su
conocimiento o tenerlo
su cónyuge o sus
parientes en los grados
expresados en el inciso
a);
VIII.
Tener
interés
personal en asuntos
donde alguno de los

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)
la
excusa
aprobada
corresponda
al
Magistrado a quien se le
turnó originalmente el
asunto;
III. Mientras se resuelve la
excusa, el Presidente del
Tribunal Electoral tomará
las medidas necesarias
para continuar con la
sustanciación
correspondiente, si se
trata de un asunto de
pronta resolución; en
caso
contrario,
se
suspenderá
el
procedimiento hasta en
tanto sea resuelta; y
IV. La determinación que
se pronuncie respecto de
la excusa deberá ser
notificada por estrados a
las partes en el respectivo
medio de impugnación.

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo
17.
Los
Magistrados del Tribunal
estarán impedidos para
conocer de un asunto, de
conformidad
con
lo
previsto en los artículos
112, 113 y 114 de la Ley
General de Instituciones y
Procedimientos
Electorales, y 483 del
Código.
Deberán excusarse de
conocer
del
asunto,
dentro de los tres días
siguientes a aquel en que
se turnó el expediente
cuando
se
actualice
alguna de las causas de
impedimento previstas en
los
artículos
citados,
expresando
concretamente en qué
consiste el impedimento
que la motive.
En
todo
caso,
el
impedimento podrá ser
invocado por cualquiera
de las partes ante el
Presidente, aportando los
elementos de prueba
conducentes.

Artículo 630.
Las partes podrán, por
escrito, invocar ante el
Tribunal
Electoral,
la
actualización de alguna
de
las
causas
de
impedimento previstas en
el artículo 113 de la Ley
General, aportando los
elementos de prueba
Artículo 18.
conducentes.
Las excusas se tramitarán
La
invocación
debe conforme a lo siguiente:

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
servidor público, su
cónyuge
o
sus
parientes, en los grados
que expresa la fracción
I de este 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 misma
fracción I, en virtud de
querella o denuncia
presentada ante las
autoridades, por alguno
de los interesados, sus
representantes,
patronos o defensores;
VII. Estar pendiente de
resolución un asunto
que hubiese promovido
como
particular,
semejante a aquél que
le es sometido para su
conocimiento o tenerlo
su cónyuge o sus
parientes en los grados
expresados
en
la
fracción I;
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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;

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)
hacerse valer en vía
incidental en cualquier
estado del juicio, hasta
antes de que se dicte la
sentencia respectiva y
deberá ajustarse a lo
siguiente:
I. El escrito en el cual se
invoque el impedimento
deberá presentarse en la
Oficialía de Partes, a
efecto
de
que
la
Secretaría General de
Acuerdos lo turne de
inmediato
a
un
Magistrado integrante del
Tribunal Electoral;
II. Una vez admitida la
invocación, se dará vista
al Magistrado de que se
trate, a fin de que de
inmediato rinda el informe
respectivo y el asunto sea
sometido
a
la
consideración del Pleno
del Tribunal Electoral;
III. Mientras se realiza el
trámite
precisado,
el
Presidente tomará las
medidas necesarias para
continuar
con
la
sustanciación
correspondiente, si se
trata de un asunto de
pronta resolución; en
caso
contrario,
se
suspenderá
el

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
I. Recibido el escrito que
contenga la excusa del
Magistrado
en
la
Secretaría General, será
enviado de inmediato a
los Magistrados restantes
para su calificación y
resolución por el Pleno;
II. Mientras se resuelve la
excusa, el Presidente
tomará
las
medidas
necesarias para
continuar
con
la
sustanciación
correspondiente, si se
trata de un asunto de
pronta resolución; en
caso
contrario,
se
suspenderá
el
procedimiento hasta en
tanto sea resuelta;
III. En caso de que se
estime fundada la excusa,
el Tribunal continuará con
el
conocimiento
del
asunto con los demás
Magistrados
que
lo
integran,
sin
la
participación del que se
excusó; debiendo returnar
el expediente a otro; y
IV. La determinación que
se pronuncie respecto de
la excusa deberá ser
notificada por estrados a
las partes en el respectivo
medio de impugnación.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
VIII.
Tener
interés
personal en asuntos
donde alguno de los
interesados sea juez,
árbitro o arbitrador;
IX. Asistir, durante la
tramitación del asunto,
a convite que le diere o
costeare alguno de los
interesados,
tener
mucha familiaridad o
vivir en familia con
alguno de ellos;
X. Aceptar presentes o
servicios de alguno de
los interesados;
XI. Hacer promesas que
impliquen parcialidad a
favor o en contra de
alguno
de
los
interesados,
sus
representantes,
patronos o defensores,
o
amenazar
de
cualquier
modo
a
alguno de ellos;
XII.
Ser
acreedor,
deudor,
socio,
arrendador
o
arrendatario,
dependiente o principal
de alguno de los
interesados;
XIII. Ser o haber sido
tutor o curador de
alguno
de
los
interesados
o

54

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
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XIV.
Ser
heredero,
legatario, donatario o
fiador de alguno de los
interesados,
si
el
servidor público ha
aceptado la herencia o
el legado o ha hecho
alguna
manifestación
en este sentido;
XV. Ser cónyuge o hijo
del servidor público,
acreedor, deudor o
fiador de alguno de los
interesados;
XVI. Haber sido juez o
magistrado en el mismo
asunto,
en
otra
instancia;
XVII. Haber sido agente
del Ministerio Público,
jurado, perito, testigo,
apoderado, patrono o
defensor en el asunto
de que se trata, o haber
gestionado
o
recomendado
anteriormente el asunto
en favor o en contra de
alguno
de
los
interesados, y
XVIII. Cualquier otra
análoga
a
las
anteriores.
Las
excusas
y
recusaciones que por
impedimento legal se
presenten,
serán

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)
procedimiento hasta en
tanto se resuelva;
IV. En caso de que se
estime
fundada
la
invocación
del
impedimento,
se
procederá en términos de
la fracción II, del artículo
anterior.
V. Cuando se califique
como
infundada
la
invocación
del
impedimento,
se
continuará
con
la
sustanciación del asunto,
con la participación del
Magistrado que fue objeto
de la misma;
VI. La determinación que
se pronuncie respecto de
la
invocación
del
impedimento deberá ser
notificada personalmente
al promovente, así como
a las partes en el
respectivo
medio
de
impugnación; y
VII. En caso de que se
declare improcedente o
no probada la causa que
motivó la invocación del
impedimento, se podrá
imponer al recusante
según lo estime el Pleno
del Tribunal Electoral, una
multa hasta de mil veces
el salario mínimo diario

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 19.
Las partes podrán, por
escrito, invocar ante el
Tribunal, la actualización
de alguna de las causas
de impedimento previstas
en los artículos 112, 113 y
114 de la Ley General de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales y 483 del
Código, aportando los
elementos de prueba
conducentes.
La
invocación
debe
hacerse valer en vía
incidental en cualquier
estado del juicio, hasta
antes de que se dicte la
sentencia respectiva y
deberá ajustarse a lo
siguiente:
I. El escrito en el cual se
invoque el impedimento
deberá presentarse en la
Oficialía de Partes del
Tribunal, a efecto de que
sea turnado de inmediato
a
un
Magistrado
integrante del mismo;
atento al turno que
corresponda, salvo que
sea al Magistrado que se
cuestiona el impedimento,
pasando en este caso, al
siguiente;
II. Una vez admitida la

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
administrador de sus
bienes por cualquier
título;
XIV.
Ser
heredero,
legatario, donatario o
fiador de alguno de los
interesados,
si
el
servidor
público ha
aceptado la herencia o
el legado o ha hecho
alguna manifestación en
este sentido;
XV. Ser cónyuge o hijo
del servidor público,
acreedor, deudor o
fiador de alguno de los
interesados;
XVI. Haber sido juez o
magistrado en el mismo
asunto
en
otra
instancia;
XVII. Haber sido agente
del Ministerio Público,
jurado, perito, testigo,
apoderado, patrono o
defensor en el asunto
de que se trata o haber
gestionado
o
recomendado
anteriormente el asunto
en favor o en contra de
alguno
de
los
interesados, y
XVIII. Cualquier otra
análoga
a
las
anteriores.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

Reglamento Interno del
(No hay reglamento
Tribunal Electoral del
vigente, toda vez que se
Estado de Chiapas
encuentra en renovación)
calificadas y resueltas aplicable en la región en invocación, se dará vista
de inmediato por el la fecha de la calificación. al Magistrado de que se
Pleno
del
Tribunal
trate, a fin de que rinda el
Electoral del Estado.
informe respectivo, dentro
del
término
de
veinticuatro
horas
tratándose de proceso
electoral, y hasta tres días
en año no electoral; para
que
el
asunto
sea
sometido
a
la
consideración del Pleno
para su decisión;
III. Mientras se realiza el
trámite
precisado,
el
Presidente tomará las
medidas necesarias para
continuar
con
la
sustanciación
correspondiente, si se
trata de un asunto de
pronta resolución; en
caso
contrario,
se
suspenderá
el
procedimiento hasta en
tanto se resuelva;
IV. En caso de que se
estime
fundada
la
invocación
del
impedimento, el Tribunal
continuará
con
el
conocimiento del asunto
con
los
demás
Magistrados
que
la
integran,
sin
la
participación
del
impedido;
debiendo

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
returnar el expediente a
otro, atento al turno que
corresponda;
V. Cuando se califique
como
infundada
la
invocación
del
impedimento,
se
continuará
con
la
sustanciación del asunto,
con la participación del
Magistrado que fue objeto
de la misma;
VI. La determinación que
se pronuncie respecto de
la
invocación
del
impedimento
deberá ser notificada
personalmente
al
promovente, así como a
las partes en el respectivo
medio de impugnación; y
VII. En caso de que se
declare improcedente o
no probada la causa que
motivó la invocación del
impedimento, se podrá
imponer al promovente,
según lo estime el
Tribunal, una medida de
apremio, de conformidad
con lo dispuesto en el
artículo 498 del Código.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Del Secretario
General de
Acuerdos del
Tribunal

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 21.
El Secretario General
de
Acuerdos
del
Tribunal
tendrá
las
atribuciones
siguientes:
I. Apoyar al Presidente
del Tribunal en las
tareas
que
le
encomiende;
II. Dar cuenta, tomar las
votaciones y formular el
acta respectiva en las
sesiones;
III. Autorizar con su
firma las actuaciones y
determinaciones
del
Pleno y de la Sala de
Segunda Instancia;
IV.
Expedir
las
certificaciones
y
constancias que se
requieran al Tribunal;
V. Supervisar el debido
funcionamiento de la
Oficialía de Partes del
Tribunal y vigilar que la
correspondencia oficial
sea remitida a sus
destinatarios;
VI. Dar cuenta al
Presidente
de
la
correspondencia
que
llegue al Tribunal;
VII.
Custodiar
y
supervisar el debido
funcionamiento
del

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 513.
El Secretario General de
Acuerdos
en
el
desempeño
de
sus
funciones gozará de fe
pública y tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Supervisar que se
hagan en tiempo y forma
las notificaciones que
ordena este Código.
II. Dar cuenta en las
sesiones del Pleno, de los
asuntos en cartera, tomar
las votaciones de los
magistrados y fórmular el
acta respectiva.
III. Engrosar los fallos del
Pleno bajo la supervisión
del
Presidente
del
Tribunal Electoral.
IV. Autorizar con su firma
las
actuaciones
del
Tribunal Electoral.
V. Expedir certificaciones.
VI. Turnar los asuntos
para su sustanciación y
resolución
a
los
secretarios
sustanciadores o a los
magistrados,
según
corresponda,
de
conformidad
con
lo
establecido
en
el
Reglamento Interno del
Tribunal Electoral.
VII.
Auxiliar
a
los

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
Artículo 15.
El Secretario General
tendrá fé pública en todo
lo relativo al ejercicio de
su cargo y sus ausencias
temporales
serán
cubiertas por el Secretario
de Estudio y Cuenta que
designe el Presidente.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Artículo 29.
Para la recepción y
tramitación de los medios
de impugnación previstos
en la Ley de Medios, el
Tribunal contará con una
unidad
denominada
Secretaría General de
Acuerdos, encargada de
coordinar las funciones
Artículo 16.
del
personal
jurídico
Son
facultades
del adscrito a ella, en los
Secretario General:
términos señalados en el
a)
Refrendar
las presente ordenamiento.
actuaciones del Pleno, de
la Presidencia y en
Artículo 30.
general las derivadas de La unidad a que se refiere
la substanciación de los el artículo anterior, se
medios de impugnación;
integrará
durante
los
b) Tomar las votaciones procesos electorales con
en las sesiones y redactar un Secretario General y el
las actas respectivas;
Auxiliar de Acuerdos,
c)
Establecer
previo notificadores, oficiales de
acuerdo
con
el partes y encargados del
Presidente,
los archivo Jurisdiccional, en
lineamientos
generales el número que determine
para la identificación, en cada caso, el Pleno
integración y distribución del Tribunal.
de los expedientes;
d)
Expedir
las
Artículo 32.
certificaciones
de Durante el desempeño de
constancias existentes en su cargo, el Secretario
las distintas áreas del General y el Auxiliar de
Tribunal;
Acuerdos, así como los
e)
Cuidar
que
los funcionarios adscritos a la
expedientes
sean Secretaría
General,
exactamente foliados, al estarán sujetos a lo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 19.
El Secretario General
de
Acuerdos
del
Tribunal, tendrá las
siguientes
atribuciones:
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 del Pleno;
III. Llevar el control
del turno de los
Magistrados; y Jueces
Instructores;
IV. Llevar el registro
de las sustituciones
de los Magistrados;
V.
Supervisar
el
debido
funcionamiento de la
Oficialía de Partes del
Tribunal;
VI. Supervisar que se
hagan en tiempo y
forma
las
notificaciones de los
acuerdos del Pleno,
Presidente, Comisión
Sustanciadora y de
los
Jueces
Instructores;
VII. Supervisar el

Artículo 418.
El Secretario de Acuerdos
del Tribunal, tendrá las
siguientes atribuciones:
I. Apoyar al Presidente
del Tribunal en las tareas
que le encomiende;
II. Llevar los Libros de
Gobierno y actas exigidos
por el pleno;
III. Actuar en las sesiones
del Pleno, dar cuenta,
tomar las votaciones y
formular
el
acta
respectiva de las mismas,
así como de los acuerdos
internos;
IV. Revisar los engroses
de
las
resoluciones
pronunciadas
por
el
Pleno;
V. Llevar el control del
turno de los Magistrados
respecto
de
los
expedientes
que
les
corresponda conocer;
VI. Supervisar y mantener
en orden el archivo del
Tribunal
y
en
su
momento,
su
conservación
y
preservación;
VII. Verificar que se
hagan en tiempo y forma
las
notificaciones
correspondientes;
VIII.
Dictar,
previo

Artículo 366.
El
Secretario
de
Acuerdos del Tribunal,
tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Apoyar al Presidente
del Tribunal en las
tareas
que
le
encomiende;
II. Llevar los Libros de
Actas y de Gobierno;
III. Actuar en las
sesiones del Pleno, dar
cuenta,
tomar
las
votaciones y formular el
acta respectiva de las
mismas, así como de
los acuerdos internos;
IV. Revisar los engroses
de las resoluciones
pronunciadas por el
Pleno;
V. Llevar el control del
turno
de
los
Magistrados
respecto
de los expedientes que
les
corresponda
conocer;
VI.
Supervisar
y
mantener en orden el
archivo del Tribunal y
en su momento, su
conservación
y
preservación;
VII. Verificar que se
hagan en tiempo y
forma las notificaciones
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

archivo general;
VIII. Vigilar el debido y
oportuno cumplimiento
de los acuerdos que se
dicten por el Pleno,
Sala
de
Segunda
Instancia y por la
Presidencia;
IX.
Fungir
como
Secretario General de
Acuerdos del Pleno y
de la Sala de Segunda
Instancia;
X.
Realizar
los
engroses de los fallos
aprobados por la Sala
de Segunda Instancia;
XI. Llevar con la debida
reserva los asuntos del
Pleno, de la Sala de
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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
secretarios
sustanciadores
y
proyectistas
en
el
desempeño
de
sus
funciones.
VIII. Llevar bajo su
responsabilidad el archivo
y oficialía de partes del
Tribunal Electoral.
IX. Las demás que le
encomiende
el
Presidente.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 26.
Para el desahogo de los
asuntos del Pleno, el
Tribunal
nombrará
a
propuesta
de
su
Presidente al Secretario
General, quien tendrá fe
pública con respecto a la
función jurisdiccional que
realice,
debiendo
conducirse con estricto
apego a derecho, bajo
pena de incurrir en las
responsabilidades
que
prevengan
las
leyes
aplicables.
Artículo 27.
Para
ser
Secretario
General,
se
deben
satisfacer los requisitos
señalados en el artículo

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

agregrarse cada una de
las hojas; rubricarlas en el
centro de lo escrito y
poner el sello del Tribunal
en el fondo del cuaderno
de manera que
abrace las dos caras;
f) Supervisar el debido
funcionamiento de los
archivos;
g) Comunicar a los
organismos
electorales
las
resoluciones
que
pronuncie el Tribunal
sobre
expedición
de
las
constancias de mayoría;
h) Cumplir con las tareas
que le encomiende el
Pleno y el Presidente del
Tribunal;
i) Recibir personalmente
los
medios
de
impugnación que remitan
al
Tribunal
las
autoridades
electorales, anotando en
cada uno de los casos,
detallada
y
escrupulosamente
la
documentación y demás
pruebas que se reciban;
j) Dar cuenta con las
promociones
de
los
interesados y acordar con
el Presidente los asuntos
de su competencia;

dispuesto en el Artículo
18 de este ordenamiento.
Artículo
33.Los
funcionarios a que se
refiere
el
presente
capítulo,
serán
designados y removidos
por el Pleno, a propuesta
del
Presidente
del
Tribunal, en los términos
de
la
normatividad
correspondiente.
Artículo 34.- El Secretario
General de Acuerdos
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I.- Dar cuenta, tomar las
votaciones
de
los
magistrados y formular el
acta respectiva en las
sesiones del Pleno;
II.- Engrosar los fallos del
Pleno, bajo la supervisión
del
Presidente
del
Tribunal;
III.- Autorizar con su firma
las
actuaciones
del
Tribunal;
IV.Expedir
certificaciones
de
constancias
que
se
requieran;
V.- Llevar el control del
turno de los magistrados
que deben presentar al
Pleno las ponencias, para
la resolución de los

debido
funcionamiento de los
archivos
jurisdiccionales y en
su
momento,
su
concentración
y
preservación;
VIII. Dictar previo
acuerdo
con
el
Presidente
del
Tribunal,
los
lineamientos
generales para la
identificación
e
integración de los
expedientes, vigilando
su cumplimiento;
IX. Autorizar con su
firma las actuaciones
del Pleno;
X. Llevar el registro de
las
tesis
de
jurisprudencia que se
adopten;
XI. DEROGADA
XII.
Revisar
los
engroses
de
las
resoluciones
aprobadas
por
el
Pleno;
XIII. Remitir a los
Jueces
Instructores
los
recursos
de
apelación,
el
de
inconformidad,
los
que deriven de los
procesos de consulta

acuerdo con el Presidente
del
Tribunal,
los
lineamientos
generales
para la identificación e
integración
de
los
expedientes;
IX. Certificar con su firma
las actuaciones del pleno;
X. Expedir los certificados
y constancias del Pleno y
del Tribunal que se
requieran para mejor
proveer;
XI. Llevar el registro de
los acuerdos internos que
se adopten;
XII. Llevar el control de
los sellos de autorizar;
XIII. Dar cuenta en las
sesiones
con
los
expedientes, escritos y
solicitudes que se dirijan
al Tribunal;
XIV.
Supervisar
las
notificaciones
por
estrados y que se hagan
con la anticipación debida
las
relativas
a
las
sesiones en las cuales se
discutan por el Pleno los
asuntos a tratar, y
XV. Las demás que le
encomienden el Pleno o
su Presidente.

a
las
autoridades
correspondientes;
VIII.
Dictar,
previo
acuerdo
con
el
Presidente del Tribunal,
los
lineamientos
generales
para
la
identificación
e
integración
de
los
expedientes;
IX. Certificar con su
firma las actuaciones
del pleno;
X.
Expedir
los
certificados
y
constancias del Pleno y
del Tribunal que se
requieran para mejor
proveer;
XI. Llevar el registro de
los acuerdos internos
que se adopten;
XII. Llevar el control de
los sellos de autorizar;
XIII. Dar cuenta en las
sesiones públicas o
privadas
con
los
expedientes, escritos y
solicitudes
que
se
dirijan al Tribunal;
XIV. Supervisar las
notificaciones
por
estrados y que se
hagan
con
la
anticipación debida las
Artículo 419.
relativas a las sesiones
El Secretario de Acuerdos públicas en las cuales
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

identificación
e
integración
de
los
expedientes;
XV. Coadyuvar con el
Presiente en el control
del
turno
de
los
expedientes
a
los
Magistrados
y
el
registro de las tesis de
jurisprudencia
que
adopte el Pleno;
XVI. Llevar el registro
de
las
tesis
de
jurisprudencia
que
adopte el Pleno; y
XVII.
Custodiar
y
supervisar el debido
funcionamiento de los
estrados; y
XVIII. Las demás que
les señalen las leyes de
la
materia,
el
Reglamento Interior o
aquellas
que
sean
necesarias
para
el
correcto funcionamiento
del Tribunal.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
511 del Código.
Tendrá como facultades y
obligaciones, además de
las que le confiere el
artículo 513 del Código,
las siguientes:
I. Auxiliar al Presidente en
el cumplimiento de sus
facultades;
II. Convocar a sesión de
Pleno por instrucción del
Presidente;
III. Dar fe y autorizar con
su firma los acuerdos,
resoluciones
y
determinaciones en que
intervenga el Pleno o el
Presidente;
IV. Dar cuenta al Pleno,
de los asuntos del orden
del día;
V.
Pasar
lista
de
asistencia
a
los
integrantes del Pleno;
VI. Verificar el quórum
legal para la celebración
de las sesiones del Pleno;
VII. En su oportunidad,
tomar las votaciones y
elaborar el acta de sesión
correspondiente, misma
que contendrá, lugar y
fecha, nombre de los
Magistrados
que
concurran,
quien
la
preside, lo manifestado
por los Magistrados que

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
k)
Tener
bajo
su
responsabilidad los sellos
oficiales, los documentos,
valores depositados; y
l) Las demás que le
confieran las leyes de la
materia.

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

asuntos a su cargo;
VI.- Llevar los libros de
gobierno del Tribunal;
VII.- Supervisar el debido
funcionamiento de la
Oficialía de Partes;
VIII.- Supervisar que se
hagan en tiempo y forma
las notificaciones que
ordena la Ley de Medios;
IX.- Supervisar el debido
funcionamiento
del
Archivo Jurisdiccional del
Tribunal, así como su
concentración
y
preservación;
X.- Informar al Presidente
del Tribunal sobre el
funcionamiento de las
áreas a su cargo y del
desahogo de los asuntos
de su competencia;
XI.- Integrar la Comisión
Sustanciadora a que se
refiere el artículo 65 de
esta Ley;
XII.Dictar,
previo
acuerdo con el Presidente
del
Tribunal,
los
lineamientos
generales
para
el
resguardo,
identificación
e
integración
de
los
expedientes
que
se
encuentren en trámite;
XIII.- Apoyar al Presidente
del Tribunal en las tareas

popular, de elección
de
delegados
y
subdelegados,
de
iniciativa popular y el
juicio, de acuerdo con
el turno que les
corresponda, llevando
el control respectivo;
autorizado con su
firma las actuaciones
de los mismos;
XIV. Coordinar, de
conformidad con los
lineamientos que dicte
el Pleno a los Jueces
Instructores y a los
Secretarios
Proyectistas;
XV.
Expedir
las
certificaciones
y
constancias que se
requieran; y
XVI. Las demás que
le señalen esta Ley y
el Reglamento Interior
del Tribunal.

tendrá la obligación de
guardar absoluta reserva
sobre los asuntos del
Tribunal.

se discutan por el Pleno
los asuntos a tratar,
XV. Las demás que le
encomienden el Pleno o
su Presidente.
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CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
hayan hecho uso de la
palabra a favor o en
contra de un asunto, y el
texto de los acuerdos
tomados. El Secretario
General cerrará el acta
dando fe de lo sucedido
en la sesión;
VIII. Verificar que los
Magistrados
reciban,
cuando
menos
con
veinticuatro horas de
anticipación, copia de los
proyectos de sentencia
que se presentarán en la
sesión respectiva; en año
electoral, con seis horas
de anticipación;
IX.
Turnar
a
los
Magistrados
la
correspondencia
jurisdiccional;
X. Recibir y dar cuenta al
Presidente,
de
la
correspondencia
jurisdiccional
de
su
competencia,
debiendo
elaborar los acuerdos
respectivos;
XI.
Asentar
en
los
expedientes los cómputos
y razones que procedan;
XII.
Expedir
certificaciones
de
expedientes resueltos por
el Pleno;
XIII. Cuidar que los

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

que le encomiende; y
XIV.- Las demás que le
señale esta Ley y los
ordenamientos
electorales.

61

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
expedientes
sean
debidamente integrados y
foliados al agregarse
cada una de las fojas
rubricándolas en el centro
de las actuaciones y entre
sellándolas;
XIV.
Coordinar
y
desahogar los asuntos
propios
de
su
competencia
y
distribuirlos entre sus
subalternos, cuando no
estén encomendados a
un servidor público en
especial, considerando la
aptitud de cada uno de
ellos para obtener el
mejor resultado en el
despacho;
XV.
Vigilar
la
conservación del orden,
disciplina y puntualidad
de los servidores
públicos
de
su
adscripción, así como el
despacho oportuno de los
asuntos
de
su
competencia,
dando
cuenta al Presidente de
las
infracciones
que
observe
sobre
el
particular;
XVI. Formar expedientes
de cada uno de los
asuntos que así lo
requieran y, en su caso,

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
efectuar
las
certificaciones necesarias
para el debido engrose de
las sentencias del Pleno;
XVII. Cuidar que en la
formación y registro de
los expedientes, consten
los datos indispensables
de
identificación,
bastando para ello citar el
número progresivo que
corresponda y el año de
ejercicio jurisdiccional en
que se haya recibido el
juicio;
XVIII.
Comunicar
mediante circular o por
oficio los acuerdos o
resoluciones dictados o
decretados por el Pleno
que sean de observancia
obligatoria a quienes
interesen, atendiendo en
todo caso lo acordado por
el Pleno o su Presidente,
en su caso;
XIX. Proporcionar a los
Magistrados los datos o
informes que le soliciten
para el despacho de los
asuntos del Tribunal;
XX. Fijar en los estrados
del Tribunal el listado de
publicación
de
expedientes a
resolverse;
XXI. Turnar al Titular de la

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Oficina de Actuarios los
expedientes
con
los
acuerdos y resoluciones
para su diligenciación o
notificación de inmediato,
según sea el caso, la
entrega de los autos se
registrará en el libro
correspondiente;
XXII. Permitir a las partes
acreditadas
que
lo
soliciten, bajo su más
estricta responsabilidad,
la
consulta
de
los
expedientes que tenga a
su cargo;
XXIII.
Coordinar
las
funciones del archivo
jurisdiccional
correspondientes
al
Pleno;
XXIV. Revisar que las
resoluciones del Pleno se
engrosen al expediente
respectivo;
XXV. Coordinar y vigilar el
funcionamiento de la
Oficialía de Partes;
XXVI.
Realizar
los
trámites
conducentes
para que se publiquen en
el Periódico Oficial del
Estado, los acuerdos o
documentos
que
determine el Pleno o su
Presidente;
XXVII. Formar legajos de

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
correspondencia,
exhortos,
telegramas,
telefonemas, constancias
de correspondencia y
circulares que el Tribunal
o la Presidencia emitan y
reciban en su actividad
jurisdiccional;
XXVIII. Llevar el control
de
oficios,
memorándums, circulares
y cuadernillos que emita
en el ejercicio de sus
funciones;
XXIX. Formar legajos de
los listados de publicación
de los asuntos a resolver;
XXX. Auxiliar en la
elaboración
de
los
proyectos de manuales e
instructivos de las áreas a
su cargo o en aquellos en
que el Pleno, la Comisión
o el Presidente lo
determinen;
XXXI. Llevar el control y
registro de los criterios
relevantes que surjan de
las sentencias que dicte
el Pleno;
XXXII. Rendir un informe
de
las
actividades
jurisdiccionales del Pleno,
al área de Planeación y
Seguimiento Operativo,
dentro de los primeros
tres días de cada mes;

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
XXXIII. Tramitar con toda
oportunidad y bajo su
más
estricta
responsabilidad,
los
asuntos competencia del
Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la
Federación,
según
corresponda;
XXXIV. Elaborar el oficio
de notificación a las
autoridades
responsables, debiendo
insertar textualmente la
resolución a notificar y
entregarlo a la Oficina de
Actuarios;
XXXV.
Compilar
la
jurisprudencia y tesis
relevantes
del
Poder
Judicial de la Federación;
XXXVI.
Guardar
y
custodiar los documentos
y valores que le sean
remitidos por el Pleno;
XXXVII.
Remitir
los
expedientes del Pleno,
seis meses después de
haberse declarado como
asuntos definitivamente
concluidos, al Archivo del
Tribunal;
XXXVIII. Despachar la
correspondencia
relacionada con el ámbito
de su competencia;
XXXIX. Elaborar el rol de

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
guardias
según
las
necesidades del servicio;
XL. Recabar las firmas
autógrafas
de
los
Magistrados integrantes
del Pleno, una vez que le
sea turnada la sentencia
respectiva;
XLI. Auxiliar al Presidente
en la elaboración de la
agenda jurisdiccional;
XLII. Formar parte del
Pleno, cuando éste no
pueda estar integrado
para
sesionar
válidamente, cualquiera
que
sea
la
causa,
exclusivamente
para
resolver
asuntos
de
urgencia; y,
XLIII. Desempeñar las
funciones que por ley le
corresponda, las que le
encomienden
el
Presidente,
los
Magistrados, el presente
Reglamento y demás
disposiciones aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 28.
En la Secretaría General,
se llevarán los siguientes
libros:
I. De correspondencia
general y promociones;
II. De actas de sesiones
públicas;
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
III. De actas de sesiones
privadas;
IV.
De
Juicios
de
Inconformidad;
V. De Juicios de Nulidad
Electoral;
VI. De Juicios para la
Protección
de
los
Derechos
Político
Electorales
del
Ciudadano;
VII. De Juicios Laborales;
VIII. De Incidentes;
IX.
De
Asuntos
Generales;
X. De Juicios federales
electorales;
XI. De Amparos; y
XII. De entrega-recepción
de expedientes al titular
de la Oficina de Actuarios.
Antes
de
efectuar
cualquier anotación o
registro en los libros
deberán estar foliados y
autorizados
por
el
Presidente y por el
Secretario General. En la
primera foja se hará
constar la razón de su
apertura, y en la última
que se utilice constará el
cierre correspondiente al
año
de
ejercicio
jurisdiccional; así como,
en su caso, la razón de
término de libro utilizado.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 29. Cuando haya
cambio de Secretario
General, el Presidente
dará a conocer a las
autoridades competentes
el nombre de quien ocupe
el cargo.
Artículo 511.
El Secretario General de
Acuerdos
y
los
secretarios
sustanciadores
y
proyectistas del Tribunal
Electoral, deberán ser
ciudadanos del Estado,
mayores de veinticinco
años, con título de
Licenciado en Derecho
legalmente registrado y
en pleno ejercicio de sus
derechos
civiles
y
políticos. No podrán ser
Secretarios del Tribunal
Electoral
aquellas
personas que sean o
hayan sido candidatos a
algún cargo de elección
popular o que sean o
hayan sido dirigentes de
algún partido político a
nivel nacional, estatal o
municipal en los cinco
años anteriores a la
designación.
Los notificadores deberán
reunir
los
mismos
requisitos
que
los

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 31.
Los Secretarios General y
Auxiliar
de
Acuerdos
deberán ser mayores de
veinticinco años, contar
con título profesional de
Licenciado en Derecho y
la
cédula
correspondiente,
legalmente
registrados.
Deberán, además, tener
conocimiento
y
experiencia jurisdiccional
en
materia
electoral,
preferentemente,
y
cumplir con los requisitos
señalados en los incisos
a), b), f), g), h), i), del
artículo 50 de la presente
ley.
Los notificadores y el
personal de Oficialía de
Partes deberán reunir los
mismos requisitos que se
señalan en el párrafo
anterior, con excepción
de la edad que será de
veintiún años y del título
profesional, por lo cual
bastará que acrediten

Artículo 20.
El Secretario General
de Acuerdos deberá
satisfacer
los
requisitos:
I.
Ser
ciudadano
tabasqueño
o
residente en el Estado
con antigüedad de
tres años, y en pleno
ejercicio
de
sus
derechos políticos y
civiles;
II. Tener 30 años de
edad, por lo menos, al
momento
de
la
designación;
III. Tener título de
Licenciado
en
Derecho
con
antigüedad mínima de
cinco años y Cédula
Profesional, expedida
ésta
última
con
antigüedad mínima de
tres años y haber
ejercido, por lo menos
en igual término, su
profesión;
IV. Gozar de buena

Artículo 417.
El Secretario de Acuerdos
del
Tribunal
deberá
satisfacer los requisitos
siguientes:
I. Ser mexicano por
nacimiento
en
pleno
ejercicio de sus derechos
políticos y civiles y haber
residido en el estado por
lo menos durante el año
previo a su designación;
II.
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;
III. Estar inscrito en el
Registro
Federal
de
Electores
y
tener
credencial para votar;
IV.
Tener
título
de

Artículo 367.
El
Secretario
de
Acuerdos del Tribunal
deberá satisfacer los
requisitos siguientes:
I. Ser mexicano y
ciudadano yucateco en
pleno ejercicio de sus
derechos políticos y
civiles;
II. No haber sido
condenado por delito
intencional;
III. Estar inscrito en el
Registro Federal de
Electores
y
tener
Credencial para Votar;
IV. Tener título de
Abogado o Licenciado
en Derecho, con cédula
profesional
con
antigüedad mínima al
día de la designación de
5 años;
V.
Acreditar
conocimientos
en
materia electoral;
VI. No tener relación de
parentesco o de trabajo
con ningún Magistrado
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De los Jueces
Instructores

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Las

Artículo 23.
Salas Unitarias

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
secretarios
sustanciadores
y
proyectistas.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

tener la calidad de
pasante de la licenciatura
en
derecho,
con
documento expedido por
una institución legalmente
reconocida.
Adicionalmente,
los
servidores
electorales
mencionados
deberán
someterse a la evaluación
que al efecto determine el
Pleno,
contar
con
credencial para votar y no
tener filiación partidista.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

reputación y no haber
sido condenado por
delito que amerite
pena corporal de más
de un año de prisión;
pero si se tratare de
robo,
fraude,
falsificación, abuso de
confianza u otro que
lastime seriamente la
buena fama en el
concepto
público,
inhabilitará para el
cargo cualquiera que
haya sido la pena;
V. No desempeñar o
haber desempeñado
cargo de elección
popular en los últimos
tres años;
VI. No ser o haber
sido
dirigente
nacional, estatal o
municipal de algún
partido político en los
últimos tres años; y
VII. Las demás que el
Pleno determine.
El Secretario General
de Acuerdos, percibirá
la
remuneración
prevista
en
el
Presupuesto General
de
Egresos
del
Estado.
Artículo 40.
Artículo 21.
Durante los procesos El Pleno del Tribunal

Licenciado en Derecho
expedido por autoridad o
institución de educación
superior con sede en
México,
legalmente
facultada para ello y
contar
con
cédula
profesional
con
antigüedad mínima al día
de la designación de 5
años;
V.
Acreditar
conocimientos en materia
electoral;
VI. No tener relación de
parentesco con ningún
Magistrado del Tribunal; y
VII. No desempeñar ni
haber
desempeñado
cargo
de
dirección,
administración
o
representación de algún
partido político, ni haber
sido registrado como
candidato a algún cargo
de elección popular en el
año de su designación y
durante los 3 años
inmediatos anteriores.

del Tribunal, y
VII. No desempeñar ni
haber
desempeñado
cargo de dirección o
representación de algún
partido político, ni haber
sido registrado como
candidato a algún cargo
de elección popular en
el
año
de
su
designación y durante
los 3 años inmediatos
anteriores.
El
Secretario
de
Acuerdos
tendrá la
obligación de guardar
absoluta reserva sobre
los asuntos del Tribunal.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

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

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

electorales
a
cada
Magistrado
podrá
asignársele un Secretario
de
Estudio
y
un
Proyectista
para
la
atención y desahogo de
los
asuntos
de
su
competencia.

Electoral contará, en
años no electorales
con
tres
Jueces
Instructores; en los
años
electorales
podrán aumentar a
juicio del Pleno, sin
que puedan exceder
de diez.
Para integrar la lista a
que se refiere la
fracción IV del artículo
18 de esta ley, se
tomará
preferentemente
de
los
Jueces
Instructores
en
funciones, en caso de
no contar con el
número suficiente, los
que
falten
serán
designados
del
personal que integre
el servicio profesional
de carrera, previo
examen de selección
que presenten ante el
Pleno del Tribunal.

Artículo 41.
Para ser Secretario de
Estudio o Proyectista, se
requiere
cumplir
los
mismos requisitos que
para
ser
Secretario
General y Auxiliar de
Acuerdos. Durante el
desempeño de su cargo,
estarán sujetos a lo
dispuesto en el Artículo
18 de este ordenamiento.
Artículo 42.
Los funcionarios a que se
refiere
el
presente
Capítulo,
serán
designados y removidos
por el Pleno, a propuesta
del
Presidente
del
Tribunal, de conformidad
con
la
normatividad
correspondiente.
Artículo 24.
El Juez
Instructor
tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Iniciar el trámite de

Artículo 515.
Los
secretarios
proyectistas tendrán a su
cargo:
I. Estudiar y analizar los

Artículo 22.
Son atribuciones y
obligaciones de los
Jueces Instructores:
I. Admitir los recursos
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

los
medios
de
impugnación una vez
que se reciban;
II. Radicar, y en su
caso, admitir los medios
de
impugnación
si
reúne los requisitos de
procedencia;
III.
Someter
a
consideración
del
Magistrado el proyecto
de desechamiento de
plano de los medios de
impugnación,
por
notoriamente
improcedentes
o
evidentemente frívolos;
o bien para tenerlos por
no presentados cuando
se haya incumplido el
requerimiento ordenado
por el Magistrado;
IV.
Determinar
la
acumulación de los
expedientes
en
los
casos en que proceda;
V.
Substanciar
los
expedientes
para
ponerlos en estado de
resolución;
VI.
Elaborar
los
proyectos
de
resolución;
VII. Someter para su
aprobación, en su caso,
los
proyectos
de
resolución
en
las

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
expedientes
que
se
formen con motivo de la
interposición de medios
de impugnación.
II. Formular los proyectos
de
resolución
que
someterán
a
la
consideración
del
magistrado ponente.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 21.
Para
ser
Secretario
Proyectista se deben
satisfacer los mismos
requisitos
para
ser
Secretario General.
Además de las facultades
y obligaciones que señala
el artículo 515 del Código,
tendrán las siguientes:
I. Suplir al Secretario
Sustanciador, cuando las
necesidades del servicio
así lo requieran;
II. Elaborar los proyectos
de sentencias conforme a
los
lineamientos
establecidos
por
el
Magistrado instructor;
III. Dar cuenta en sesión
de
Pleno,
de
los
proyectos de sentencia
que
haya
elaborado,
señalando concretamente
los argumentos jurídicos

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

de apelación, el de
inconformidad,
los
que deriven de los
procesos de consulta
popular, de elección
de
delegados
y
subdelegados,
de
iniciativa popular, y el
Juicio, así como los
escritos
de
los
coadyuvantes y de los
terceros interesados,
cuando cumplan con
los
requisitos
establecidos en la Ley
de
Medios
de
Impugnación y demás
disposiciones
aplicables;
II. Someter al Pleno el
proyecto de sentencia
por
el
que
se
desechen de plano los
recursos y el juicio a
que se refiere la
fracción
anterior,
cuando,
en
los
términos de esta Ley
y
demás
disposiciones
aplicables,
sean
notoriamente
improcedentes
o
evidentemente
insustanciales;
III. Someter a la
consideración
del
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
que los sustenten, cuando
así
lo
disponga
el
Magistrado
de
su
adscripción;
IV. Realizar el engrose de
las sentencias, conforme
a
la
determinación
tomada por el
Pleno, en la sesión
respectiva;
V. Participar en las
actividades relacionadas
con
la
capacitación,
investigación y difusión
académica en materia
electoral;
VI. Realizar los trabajos
que les encomiende el
Magistrado al cual se
encuentran adscrito o el
Presidente,
previa
anuencia del Magistrado
de su adscripción y
atendiendo a las cargas
de trabajo;
VII. Llevar el libro de
control de expedientes
que les sean entregados
por su Magistrado
para proyecto, con el fin
de registrar la fecha en
que les fueron turnados y
la
correspondiente
devolución
con
el
proyecto de sentencia;
VIII.
Cubrir
guardias
cuando así lo requiera el

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Pleno el proyecto de
sentencia de tener por
no interpuestos los
recursos
de
apelación,
el
de
inconformidad,
los
que deriven de los
procesos de consulta
popular, de elección
de
delegados
y
subdelegados,
de
iniciativa popular, y el
Juicio; así como por
no presentados los
escritos
de
los
coadyuvantes y de los
terceros interesados,
cuando no reúnan los
requisitos
establecidos en la Ley
de
Medios
de
Impugnación y demás
disposiciones
aplicables;
IV. Dictar el acuerdo
que ordene archivar
como asunto total y
definitivamente
concluido,
los
recursos previstos en
la Ley de Medios de
Impugnación;
V.
Determinar
y
acordar,
cuando
proceda,
la
acumulación de los
recursos y del juicio a
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
servicio; y,
IX. Las que les asignen el
Pleno, el Presidente, el
Magistrado
de
su
adscripción, el presente
Reglamento y demás
disposiciones aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

que se refiere la
fracción I de este
artículo, así como
determinar
la
procedencia de la
conexidad de la causa
de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley
de
Medios
de
Impugnación y demás
disposiciones
aplicables;
VI.
Formular
los
requerimientos
necesarios para la
sustanciación de los
expedientes y solicitar
al
Presidente
del
Pleno que requiera, si
lo juzga conveniente,
cualquier informe o
documento
que
obrando en poder de
los
órganos
del
Instituto o de las
autoridades estatales
y municipales, de los
partidos
políticos,
candidatos
independientes o de
particulares,
pueda
servir
para
la
sustanciación de los
expedientes, siempre
que ello no sea
obstáculo
para
resolver dentro de los
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 25.
Los
Jueces
Instructores deberán
reunir los siguientes
requisitos:
I.
Ser
ciudadano
mexicano
por
nacimiento en pleno

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

plazos
establecidos
en la Ley de Medios
de Impugnación;
VII. Girar exhortos a
los juzgados estatales
encomendándoles la
realización de alguna
diligencia o en el
ámbito
de
su
competencia, efectuar
por sí mismos las que
deban
practicarse
fuera de las oficinas
del Juzgado;
VIII. Desempeñar las
demás tareas que le
encomienden
el
Presidente,
Magistrados
y
Secretario General de
Acuerdos del Tribunal,
en el ámbito de su
competencia, para la
buena
marcha
y
funcionamiento
del
mismo; y
IX.
Las
que
le
confieren las demás
leyes aplicables.
Artículo 23.
Los
Jueces
Instructores deberán
satisfacer los mismos
requisitos
que se
requieren para ser
Secretario General de
Acuerdos,
con
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Del Secretario
General de
Acuerdos de
Sala

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

ejercicio
de
sus
derechos políticos y
civiles, y contar con
credencial para votar
con fotografía;
II. Tener 25 años de
edad por lo menos, al
momento
de
la
designación;
III. Tener Título de
Licenciado en Derecho,
con antigüedad mínima
de tres años;
IV. Gozar de buena
reputación y no haber
sido condenado por
delito intencional con
sanción privativa de
libertad mayor de un
año;
V. No desempeñar o
haber
desempeñado
cargo
de
elección
popular en los últimos
cinco años; y
VI. No ser o haber sido
dirigente
nacional,
estatal o municipal de
algún partido político en
los últimos cinco años.
Artículo 26.
Las Salas Unitarias
contarán, cada una, con
un
Secretario
de
Acuerdos.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

excepción
de
la
antigüedad de su
título que será de tres
años y la cédula de
dos años.
La retribución que
reciban los Jueces
Instructores, será la
prevista
en
el
Presupuesto General
de
Egresos
del
Estado.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 27.
El
Secretario
de
Acuerdos de Sala
tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Apoyar al Magistrado
de la Sala y a los
Jueces Instructores en
el desempeño de sus
funciones;
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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 514.
Los
secretarios
sustanciadores tendrán a
su cargo:
I. Recibir los medios de
impugnación, admitirlos si
reúnen los
requisitos
legales y en su caso,
recabar
de
los
magistrados el acuerdo
que proceda.
II. Sustanciar los medios
de
impugnación,
realizando
todas
las
diligencias pertinentes y
requiriendo
los
documentos necesarios
hasta ponerlos en estado
de resolución.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

certificaciones
y
razones que la ley, el
Magistrado o el Juez le
ordenen;
VIII.
Supervisar
el
debido funcionamiento
del
archivo
jurisdiccional de la Sala,
y en su momento, su
concentración y entrega
al archivo general del
Tribunal;
IX. Cuidar que los
expedientes
sean
debidamente foliados al
agregarse cada una de
las fojas, llevando y
rubricando
las
actuaciones;
X.
Expedir
las
certificaciones
y
constancias que se
requieran; y
XI. Las demás que les
señalen las leyes, el
Reglamento Interior del
Tribunal y aquellas que
sean necesarias para el
correcto funcionamiento
de la Sala.
Artículo 28.
Para ser Secretario
General de Acuerdos
de Sala, deberá cumplir
con
los
mismos
requisitos que se exigen
para ser Juez Instructor.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 22.
El
Secretario
Sustanciador tiene fe
pública con respecto a la
función jurisdiccional que
realice,
debiendo
conducirse con estricto
apego a derecho, bajo
pena de incurrir en
responsabilidad
de
conformidad
con
los
ordenamientos jurídicos
aplicables.
Además de las facultades
y obligaciones que señala
el artículo 514 del Código,
tendrá las siguientes:
I. Revisar los requisitos y
presupuestos procesales
de
los
medios
de
impugnación
que le sean turnados;
II. Elaborar los autos de
requerimiento, admisión,
desechamiento o para
tener por no presentada
la demanda que conozca
el Magistrado de su
adscripción;
III. Dar fe y autorizar con
su firma los acuerdos y
determinaciones
del
Magistrado
de
su
adscripción, respecto de
la sustanciación de los
medios de impugnación;
IV.
Recibir
de
la

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
Artículo 17.
Habrá en el Tribunal el
número de Secretarios de
Estudio y Cuenta que
permita el presupuesto y
las necesidades que el
servicio requiera.
Artículo 18.
Los
Secretarios
de
Estudio y Cuenta estarán
adscritos
a
los
Magistrados del Tribunal
en lo que concierne a la
substanciación de los
medios de impugnación.
Artículo 19.
Corresponde
a
los
Secretarios de estudio y
cuenta:
a) Bajo la supervisión del
Magistrado
en
turno,
proponer los proyectos de
resolución
que
en
derecho correspondan;
b)
Desahogar
las
diligencias
que
le
encomiende el Pleno o el
Presidente del Tribunal;
c) Participar en las
reuniones
para
fines
informativos en las que
sean convocados por el
Presidente o por el
Secretario General;
d) Preparar con la debida

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 36.
Los
notificadores
desempeñarán
las
siguientes funciones:
I.Practicar
las
notificaciones
en
los
tiempos
y
formas
señaladas en la Ley de
Medios;
II.- Realizar las diligencias
que
les
sean
encomendadas fuera de
las
instalaciones
del
Tribunal;
III.- Acordar con los
Secretarios General o
Auxiliar de Acuerdos los
asuntos
de
su
competencia; y
IV.- Las demás que les
encomiende el Presidente
del
Tribunal
o
el
Secretario General
o
Auxiliar de Acuerdos.

Artículo 26.
Los
Secretarios
Proyectistas
del
Tribunal
Electoral
deben
reunir
los
requisitos siguientes:
I.
Ser
ciudadano
tabasqueño
o
residente en el Estado
con antigüedad de
tres años, y en pleno
ejercicio
de
sus
derechos políticos y
civiles y contar con
credencial para votar;
II. Tener 25 años de
edad, por lo menos, al
momento
de
la
designación;
III. Tener título y
cédula profesional de
Licenciado
en
Derecho, esta última
con
antigüedad
mínima de dos años y
haber ejercido, por lo
menos
en
igual
término, su profesión;
IV. No desempeñar o
haber desempeñado
cargo de elección
popular en los últimos
tres años;
V. No haber sido
dirigente
nacional,
estatal o municipal de
algún partido político

Artículo 37.
La Oficialía de Partes es
el Órgano del Tribunal
dependiente
de
la
Secretaría General de
Acuerdos, encargada de
la recepción de los
medios de impugnación,
de cualquier promoción,
documento
o
correspondencia
oficial
dirigida al Tribunal.

Artículo 420.
Cada Magistrado contará
con los Secretarios de
Estudio
y
Cuenta
necesarios para el buen
desempeño
de
sus
funciones, los cuales
serán nombrados en los
términos que disponga el
respectivo reglamento y
según lo permita la
partida
presupuestal
respectiva.
Artículo 421.
Los
Secretarios
de
Estudio y Cuenta deberán
reunir
los
requisitos
siguientes:
I. Ser mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos;
II. Poseer al día del
nombramiento, título de
licenciado en derecho
expedido por autoridad o
institución con sede en
México,
legalmente
facultada para ello y la
cédula
profesional
correspondiente;
III.
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
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Secretaría General, el
expediente
respectivo
para la elaboración del
acuerdo correspondiente;
V. Llevar el libro de
control de expedientes y/o
promociones que les sean
entregados
por
el
Secretario General, con el
fin de registrar la fecha en
que
fueron recibidas;
VI. Desahogar e intervenir
en las diligencias que se
requieran, previo acuerdo
del
Magistrado instructor;
VII. Elaborar el oficio de
notificación
a
las
autoridades
responsables, debiendo
insertar textualmente la
resolución a notificar y
enviarlo a la Oficina de
Actuarios para la entrega
respectiva;
VIII. Supervisar que se
hagan en tiempo y forma
las notificaciones de los
juicios
tramitados en la ponencia
de su adscripción;
IX.
Dar
cuenta
inmediatamente
al
Magistrado
instructor,
bajo su más estricta
responsabilidad,
de

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
anticipación las carpetas
que contengan las copias
de los proyectos de
resolución de los asuntos
listados y entregarlos a
los Magistrados, antes de
la
sesión
pública
correspondiente;
e)
Identificar
y
sistematizar los textos de
los criterios obtenidos en
las resoluciones, para su
posible publicación;
f)
Informar
permanentemente
al
Secretario General sobre
el desahogo de los
asuntos
de
su
incumbencia; y
g )Auxiliar en el engrose
de
las
resoluciones
correspondientes.

ART.20.- Los Actuarios,
tendrán
fe
pública
respecto
de
las
actuaciones
que
practiquen
en
los
expedientes que se les
turnen,
conduciéndose
con estricto apego a la
verdad en sus funciones,
bajo pena de incurrir en
las responsabilidades que
prevengan las leyes.
Para ser Actuario se

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 38.
El personal de la Oficialía
de Partes, desempeñará
las siguientes funciones:
I.- Recibir los medios de
impugnación que hagan
llegar al Tribunal los
órganos electorales;
II.Recibir
las
promociones,
documentos
o
correspondencia
oficial
que se presente ante el
Tribunal;
III.- Llevar el registro de la
presentación
de
los
medios de impugnación,
promociones
o
correspondencia oficial en
el libro respectivo;
IV.- Acordar con los
Secretarios General o
Auxiliar de Acuerdos los
asuntos
de
su
competencia; y
V.- Las demás que les
encomiende el Presidente
del
Tribunal
o
el
Secretario General
o
Auxiliar de Acuerdos.

en los últimos tres
años;
VI. No haber sido
condenado por delito
con sanción privativa
de libertad mayor de
un año; y
VII. Las demás que el
Pleno determine.
Artículo 27.
Los actuarios deberán
satisfacer
los
requisitos señalados
en el artículo anterior,
con excepción de la
fracción II que deberá
contar por lo menos
con veintiún años al
momento
de
la
designación,
y
fracción III, que puede
ser sustituida por
carta de pasante.
Los demás servidores
públicos del Tribunal
deberán reunir los
requisitos
que se
indiquen
en
el
Reglamento
Interior
del Tribunal y los que
el Pleno determine.
Artículo 28.
Los
Secretarios
Proyectistas tendrán
las atribuciones que
les
señala
el

lastime seriamente la
buena
fama
en
el
concepto
público,
inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido
la pena; y
IV.
Contar
con
conocimientos
en
la
materia electoral.
Artículo 422.
Los
Secretarios
de
Estudio y Cuenta tendrán
las
atribuciones
siguientes:
I.
Acordar
con
el
magistrado
de
su
adscripción, los asuntos
que
les
sean
encomendados;
II. Elaborar los proyectos
de resolución de los
asuntos que se les
encarguen; y
III. Las demás que
establezca
la
normatividad aplicable.
Artículo 423.
Para ser Actuario judicial
se requiere:
I. Ser mexicano en pleno
ejercicio de sus derechos;
II. Poseer, al día del
nombramiento, título de
licenciado en derecho
expedido por autoridad o
institución con sede en
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
escritos y promociones
que les corresponda;
X. Expedir certificaciones
de las constancias que
obren en los expedientes
de la
ponencia;
XI.
Cuidar
que
los
expedientes
sean
debidamente integrados y
foliados al agregarse
cada una de las fojas
rubricándolas en el centro
de las actuaciones y entre
sellándolas;
XII. Asentar en los
expedientes las razones,
cómputos
y
certificaciones
que
procedan;
XIII. Conservar en su
poder y bajo su más
estricta responsabilidad
los expedientes que se
encuentran en trámite;
XIV. Turnar al titular de la
Oficina de Actuarios los
expedientes
con
los
acuerdos
para
su
diligenciación
o
notificación, registrándolo
en
el
libro
correspondiente;
XV. Permitir a las partes
acreditadas
que
lo
soliciten, bajo su más
estricta responsabilidad,

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
requieren los mismos
requisitos
de
los
Secretarios,
con
excepción
del
título
profesional,
siendo
suficiente haber concluido
la carrera de Licenciado
en Derecho.
ART.21.Son
obligaciones
de
los
Actuarios:
a)
Realizar
las
notificaciones,
requerimientos y demás
diligencias
de
su
competencia ordenadas
en los expedientes dentro
del tiempo y forma
previstos en la Ley y su
Reglamento;
b)
Devolver
los
expedientes turnados con
toda oportunidad a la
Secretaría General;
c) Para el cumplimiento
de
sus
obligaciones
estará a cargo del
actuario la elaboración de
exhortos,
requisitorias,
despachos,
cédulas
notificatorias, oficios, y
cualquier otro documento
semejante; y
d) Las demás que les
encomiende el Pleno, el
Presidente o el Secretario
General.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Reglamento
Interior
del Tribunal.
Los Actuarios tendrán
como
atribución,
notificar,
citar
o
emplazar según el
caso y llevar a efecto
todas las diligencias,
que el Pleno, el
Presidente,
los
Jueces Instructores y
la
Comisión
Sustanciadora
determine, así como
las que le impongan
las leyes aplicables.

México,
legalmente
facultada para ello y
contar con la cédula
profesional
correspondiente;
III.
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; y
IV. Tener conocimientos
en la materia electoral.
Artículo 424.
Los actuarios judiciales
tendrán las atribuciones
siguientes:
I. Notificar en tiempo y
forma prescritos por la ley
de
la
materia,
las
resoluciones recaídas en
los expedientes que para
tal
efecto
le
sean
turnados;
II. Practicar las diligencias
que les encomiende el
órgano de su adscripción,
levantar
las
actas
respectivas; y
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
la
consulta
de
los
expedientes que tenga a
su cargo;
XVI. Cubrir las guardias,
cuando así lo requieran
las
necesidades
del
servicio;
XVII.
Proponer
al
Magistrado ponente, el
proyecto de acuerdo en el
que se tengan por no
presentados los escritos
de
los
terceros
interesados,
por
ser
extemporáneos
o
no
cumplir, en tiempo y
forma,
con
los
requerimientos
formulados;
XVIII.
Una
vez
sustanciado
el
expediente, dar cuenta al
Magistrado ponente para
que se decrete el cierre
de
instrucción
correspondiente, y se
proceda a la formulación
del proyecto de sentencia;
y
XIX. Las que les asignen
el
Presidente,
el
Magistrado
de
su
adscripción, el presente
Reglamento, y demás
disposiciones aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 22.
El Tribunal contará con
una Oficialía de Partes
que dependerá de la
Secretaría General
y
dispondrá del personal
que sea necesario para el
cumplimiento
de
sus
funciones.
Artículo 23.
Durante
la
jornada
electoral, así como en las
etapas de resultado y
declaración de validez de
las
elecciones y, calificación
de las de Gobernador y
Ayuntamientos;
la
Oficialía de Partes deberá
permanecer abierta las 24
horas del día, por lo que
administrativamente
se
determinarán las jornadas
de labores del personal
adscrito a ella.
Artículo 24.
Son funciones de la
Oficialía de Partes:
a) Recibir documentación,
asentando en el original y
en
la
copia
correspondiente, el
sello oficial, la fecha y
hora de su recepción, el

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

III. Las demás que
establezca
la
normatividad aplicable.
Artículo 425.
En
los
procesos
jurisdiccionales, así como
en
los
asuntos
administrativos que se
tramiten ante el Tribunal,
independientemente de
las
notificaciones
tradicionales, se podrán
notificar a las partes e
interesados vía correo
electrónico certificado.
Las partes expresarán su
voluntad a la autoridad
que conozca del asunto
para que sean notificados
a través de esa vía, y aun
las de carácter personal
serán igualmente válidas.
El Pleno del Tribunal
implementará
los
mecanismos tecnológicos
que garanticen la certeza
jurídica y la confiabilidad
de las notificaciones vía
correo
electrónico
certificado,
y
podrá
celebrar los convenios de
colaboración respectivos
con
la
autoridad
competente a fin de hacer
uso de la firma electrónica
avanzada.
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 32.
El titular de la Oficina de
Actuarios tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Distribuir entre los
actuarios del Tribunal, las
notificaciones
y
diligencias que deban
practicarse
en
los
expedientes respectivos;
II. Llevar, de conformidad
con el manual que al
efecto se apruebe de los
registros
sobre
las
diligencias
y
notificaciones que se
hayan efectuado y los
demás que se
consideren
indispensables;
III.
Informar
permanentemente
al
Secretario
General
y
Subsecretario, sobre el
funcionamiento del área a
su cargo, así como de las
tareas que le sean
asignadas y el desahogo
de los asuntos de su
competencia;
IV. Verificar que los
actuarios del Tribunal,
practiquen en tiempo y
forma las diligencias
y notificaciones que les
ordenen el Pleno, el
Presidente
o
los

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

número de fojas que
integren
el
escrito
presentado, las copias
que corran agregadas al
original y, en su caso, la
precisión del número de
anexos
que
se
acompañen;
b) Llevar un libro de
gobierno
foliado
y
encuadernado en el que
se registrará, por orden
numérico y progresivo, la
documentación que se
reciba. En los casos en
que
corresponda,
se
asentará la información
relativa al medio de
impugnación o la materia
con que se relacione, el
nombre del promovente;
la
fecha,
hora
de
recepción, el organismo
electoral o autoridad que
lo remita y el dato que se
considere indispensable
en
relación
a
la
naturaleza
de
las
funciones encomendadas
al Pleno;
c)
Turnar
la
documentación
al
Secretario
General
conforme
a
las
disposiciones giradas al
efecto;
d) Elaborar los informes y
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Magistrados, la Secretaría
General o Subsecretaría,
así
como
las
notificaciones ordenadas
por
la
Contraloría
General;
V. Mantener actualizado,
en el ámbito de su
competencia, el sistema
electrónico de consulta
interna y externa;
VI.
Practicar
las
notificaciones
y
diligencias que, en su
caso, le ordenen el Pleno,
el Presidente, así como
los Magistrados y el
Secretario General
o
Subsecretario;
VII. Cubrir las guardias
cuando así lo requiera el
servicio; y
VIII. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

reportes estadísticos que
sean requeridos;
e)
Mantener
permanentemente
informado al Secretario
General,
sobre
el
cumplimiento
de
las
tareas que le sean
asignadas; y
f) Las demás que le sean
ordenadas por el Pleno, el
Presidente o el Secretario
General.
El encargado de la
Oficialía de Partes será
responsable
en
los
términos de ley, sobre el
incumplimiento de sus
atribuciones y de las
infracciones que cometa
con motivo de ellas.

Artículo 33.
Para
efecto
de
lo
señalado en el párrafo
segundo del artículo 511
del Código, la figura del
Actuario se entenderá
como
Notificador;
lo
anterior,
tomando en
consideración
la
naturaleza jurídica de
este Tribunal.
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Los Actuarios tienen fe
pública con respecto a las
diligencias
y
notificaciones
que
practique
en
los
expedientes
que
les
hayan turnado, debiendo
conducirse con estricto
apego a la verdad y al
derecho, bajo pena de
incurrir
en
las
responsabilidades
que
prevengan
las
leyes
aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 34.
Para ser Actuario del
Tribunal,
se
deben
satisfacer los mismos
requisitos
para
ser
Secretario General. Son
facultades y obligaciones
de los Actuarios en el
ámbito
de
su
competencia:
I. Recibir del titular de la
Oficina de Actuarios, los
expedientes
para
su
diligenciación respectiva,
firmando el libro de
control
de
entregarecepción;
II.
Realizar
las
notificaciones
en
los
términos y tiempos, que
se
indiquen
exclusivamente en los
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Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
acuerdos o sentencias, y
en las leyes que rigen la
materia,
debiendo asentar en la
diligencia hora, fecha y
lugar en que se lleve a
cabo;
III.
Cerciorarse
debidamente
que
el
domicilio en que efectúa
la diligencia es el mismo
que fue señalado en
autos e identificar a la
persona
con
quien
entiende la diligencia, de
preferencia
con
su
credencial de elector y
razonar el vínculo o
relación que tiene con el
buscado;
IV. Suscribir los citatorios
respectivos, en caso de
no
encontrar
al
demandante o a su
representante legal, salvo
que se trate de personas
legalmente
autorizadas
en autos para oír y recibir
notificaciones;
V. Asentar su nombre y
firma en las cédulas de
notificación y citatorios,
además de los
datos señalados en la
fracción anterior;
VI. Razonar el expediente
cuando por algún motivo

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
no pueda realizar la
notificación,
dando
cuenta
de
inmediato al Magistrado
ponente que corresponda;
VII. Entregar los oficios de
notificación
a
las
autoridades responsables
que sean parte en los
juicios que se tramiten en
el Tribunal, cerciorándose
de recabar el acuse de
recibo
correspondiente
que deberá tener el sello
oficial de la autoridad,
fecha y hora de recibido,
y el nombre de la persona
quien recibe el oficio;
VIII. Proporcionar a las
partes,
previa
identificación,
los
expedientes
que
se
encuentren a su cargo
cuando
lo
soliciten,
cuidando su correcto
manejo y devolución, bajo
su
más
estricta
responsabilidad;
IX.
Llevar
el
libro
correspondiente de la
actuaría, en donde se
llevará el control de los
expedientes diligenciados
y
las
notificaciones
realizadas;
X. Cubrir las guardias
cuando así lo requiera el

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
servicio;
XI.
Informar
permanentemente
al
titular de la Oficina de
Actuarios, según sea el
caso, sobre las tareas
que
les
sean
encomendadas
y del
desahogo de los asuntos
de su competencia;
XII. Mantener actualizado,
en el ámbito de su
competencia, el sistema
electrónico de
consulta
interna
y
externa; y,
XIII. Las demás que le
confieren
las
disposiciones aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 35.
La Oficialía de Partes, es
el área encargada de la
recepción de todo tipo de
documentos, los cuales
deberá
turnar
de
inmediato. Su objetivo es
ofrecer
una
rápida
atención a la ciudadanía
de
manera
eficiente,
canalizando
la
documentación recibida al
área que corresponda.
Artículo 36.
El Oficial de Partes estará
bajo
las
órdenes
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
inmediatas del Secretario
General y tendrá las
siguientes facultades y
obligaciones:
I.
Recibir
la
documentación,
asentando en el original y
en
la
copia
correspondiente,
mediante reloj fechador o
sello oficial, la fecha y
hora de su recepción, el
número de fojas que
integren el documento,
las copias que corran
agregadas al original y,
en su caso, la precisión
del número de anexos
debidamente descritos;
II. Recibir y registrar toda
la
correspondencia,
presentación
de
demandas,
promociones y escritos en
general que se presenten
ante el Tribunal;
III. Foliar y razonar tanto
en el original como en el
acuse del documento que
reciba, si advierte que no
coincide con lo que se
recibe, o en su caso, si
los
anexos
no
corresponden
a
lo
indicado;
IV.
Guardar
absoluta
discrecionalidad de lo que

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
reciba;
V.
Dar
cuenta
de
inmediato al Secretario
General o Secretariado
Técnico, de lo recibido y
de las demandas que se
presenten;
VI.
Turnar
la
documentación conforme
a las instrucciones del
Secretario General o del
Secretariado Técnico;
VII.
Proporcionar
oportunamente
a
los
Magistrados, secretarios
adscritos a las ponencias
y actuarios, la información
que requieran para la
debida sustanciación y
resolución
de
los
expedientes;
VIII.
Rendir
mensualmente
al
Secretario General un
informe estadístico sobre
el
movimiento registrado en
la Oficialía;
IX.
Informar
permanentemente
al
Secretario General sobre
el cumplimiento de las
tareas que le hayan sido
asignadas;
X. Cubrir las guardias
cuando así lo requiera el
servicio; y,

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 30.
El Tribunal Electoral
contará
con
un
Secretario
de
Capacitación,
Investigación
y
Difusión Electoral, que
tendrá a su cargo todo
lo
relativo
a
los
programas
de
capacitación,
investigación y difusión
en materia jurídicoDel Secretario electoral. Así mismo
de Capacitación, tendrá
la
Investigación
responsabilidad
de
y Difusión
fungir como unidad de
Electoral
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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
XI. Las que le asignen los
Magistrados, el Secretario
General o Subsecretario,
el presente Reglamento y
demás
disposiciones
aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 30.
El
Tribunal
Estatal
Electoral procurará:
a) Mejorar la capacidad
del personal y propiciar su
especialización; y
b) Mantener un sistema
de
información
permanentemente
actualizado en materia
electoral en todos sus
órdenes y las que le sean
afines.

Artículo 31.
Para cumplir con las
funciones del artículo
anterior, se creará el
Centro de Capacitación,
Estudios
y Difusión que contará
con todo el apoyo técnico,
documental, informativo y
didáctico que permita el
presupuesto, coordinado
por el Magistrado que
designe el Pleno.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 25.
El Tribunal contará
con
dos
Coordinaciones que
serán
las
de
Capacitación,
Investigación,
Documentación
y
Difusión y la de
Comunicación Social,
cuyas atribuciones se
establecerán en el
Reglamento
Interior
del
Tribunal.
Sus
titulares dependerán
directamente
del
Presidente,
y
percibirán
la
remuneración prevista
en el Presupuesto
General de Egresos
del Estado.

Artículo 39.
El
Centro
de
Capacitación, Difusión e
información
Judicial
Electoral tendrá a su
cargo las tareas de
investigación, formación,
capacitación
y
actualización permanente
de los miembros del
Tribunal y de quienes
aspiren a pertenecer a
éste, así como la de
difundir la cultura políticoelectoral. Será,
además, el único órgano
autorizado
para
proporcionar información
oficial del
Tribunal.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Electoral estará adscrita
a ésta secretaría.
Artículo 31.
El
Secretario
de
Capacitación,
Investigación
y
Difusión
Electoral
tendrá
las
atribuciones
siguientes:
I.
Elaborar
los
programas
y
actividades
de
capacitación
y
someterlos
a
la
aprobación del Pleno
por
conducto
del
Presidente;
II.
Coordinar
la
participación
del
personal jurídico en
actos
académicos,
internos o con otras
instituciones
de
investigación pública o
privada 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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 11. El Jefe del
Departamento de Difusión
y Comunicación Social
tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Proponer y operar la
política y los programas
de
comunicación
institucional;
II. Implementar políticas y
normas en materia de
comunicación social y
vigilar su cumplimiento;
III. Conducir la relación
con los medios de
comunicación
estatal,
informarles sobre las
actividades institucionales
y facilitarles la cobertura
periodística
de
las
mismas;
IV. Organizar entrevistas
y conferencias de prensa;
V. Mantener relación con
organismos públicos o
privados interesados en
las
actividades del Tribunal;
VI. Monitorear, sintetizar,
dar seguimiento y evaluar
la información que sobre
el Tribunal se difunda en
los
medios
de

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 32
Las
actividades
del
Centro
de
Estudios
procurarán que:
a) La capacitación se
oriente a la formación y
actualización
de
los
conocimientos de las
materias
propias
del
Centro, dirigidos a los
servidores en activo del
propio Tribunal y a la de
los aspirantes a ingresar
al servicio, para lo cual se
programarán
cursos
periódicos a cargo de
personal especializado;
b) La investigación, se
dirija
a
obtener
el
conocimiento
de
las
materias propias de su
estudio
mediante
la
búsqueda y formación de
trabajos jurídicos; y
c) La difusión tienda a la
exposición pública de los
resultados de las dos
tareas
anteriores,
mediante
participación
verbal o escrita que
realicen los miembros del
Centro de Capacitación.

Artículo 44.
Para ser Jefe de Unidad,
se requiere:
I.- Ser mexicano por
nacimiento, sin tener otra
nacionalidad,
y
ser
ciudadano
quintanarroense, en pleno
ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
II.Tener
más
de
veinticinco años al día de
su designación;
III.Tener
título
profesional
legalmente
registrado en el área
técnica o jurídica que
corresponda, así como la
cédula correspondiente;
IV.- Gozar de buena
reputación,
no
estar
sujeto a proceso penal y
no haber sido condenado
por delito alguno, salvo
que hubiere sido de
carácter no intencional; y
V.- Estar inscritos en el
padrón electoral y contar
con credencial para votar.
Además de lo anterior,
deberán
cumplir
los
requisitos señalados en
los incisos b), f), g), h), e
Artículo 33.
i), del artículo 50 de la
Para coadyuvar en las presente ley.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
comunicación;
VII. Acordar con el
Presidente las políticas de
información institucional
que se difundan
a través de la página
electrónica del Tribunal;
VIII. Dar seguimiento a
investigaciones y estudios
de opinión;
IX. Proponer y coordinar
la
producción
de
campañas de difusión
institucional y la
elaboración de materiales
audiovisuales,
fotográficos o impresos;
X.
Establecer
mecanismos
de
coordinación
con
las
áreas de comunicación
social del Instituto de
Elecciones y Participación
Ciudadana y las Salas
Superior y Regional;
XI.
Acordar
con
el
Presidente todo lo relativo
a la difusión de las
actividades
jurisdiccionales
del
Tribunal y las públicas de
los Magistrados;
XII. Coadyuvar en el
ámbito de su competencia
a la difusión de las
actividades
de
las
diversas
áreas
del

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
labores a que se refiere el
artículo anterior, se creará
como órgano oficial del
Tribunal, una revista con
temas jurídicos de la
materia, de publicación
periódica.
Artículo 34.
Los servicios del Centro
de
Capacitación
se
sujetarán
a
las
disposiciones contenidas
en el manual respectivo;
el Coordinador vigilará su
observancia y en caso de
incumplimiento, informará
al Presidente para que
éste ordene las medidas
que juzgue convenientes.
Artículo 35.
Para cumplir con las
funciones de difusión, el
Pleno
del
Tribunal
proveerá a la integración
de la comisión editorial
encargada de analizar,
opinar y, en su caso
aprobar las publicaciones
oficiales y especializadas
tanto
en
actividades
jurisdiccionales
como
académicas.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Asimismo, durante el
desempeño de su cargo,
los Jefes de Unidad,
estarán sujetos a lo
dispuesto en el Artículo
18 de este ordenamiento.
Artículo 45.
La Unidad de Legislación
y Jurisprudencia, tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I.- Recopilar y analizar las
sentencias que se dicten
en
los
medios
de
impugnación,
para
identificar los criterios
sustentados en ellas;
II.Someter
a
consideración del pleno,
los
criterios
de
jurisprudencia y tesis
relevantes;
III.- Mantener actualizada
y
sistematizada
la
jurisprudencia
del
Tribunal;
IV.- Mantener actualizado
el acervo de la legislación
y jurisprudencia federal y
de
las
entidades
federativas en materia
electoral;
V.- Apoyar al personal
jurídico del Tribunal en el
desempeño
de
sus
funciones;
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Tribunal, de conformidad
con los lineamientos que
dicte el
Presidente;
XIII. Apoyar las tareas del
Centro
y
del
Departamento
de
Transparencia y Acceso a
la
Información,
de
conformidad
con
los
lineamientos que dicte el
Presidente;
XIV. Coordinar con el
Comité
Académico
y
Editorial y el Centro,
sobre la difusión de
libros, revistas, folletos,
carteles,
trípticos
y
materiales audiovisuales;
XV. Coadyuvar en la
elaboración del Programa
Editorial Anual;
XVI. Preparar la edición
del boletín informativo del
Tribunal y de la Comisión;
XVII. Formar parte de los
Comités y Comisiones
que
le
instruya
el
Presidente; y
XVIII. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables y
las que le encomiende el
Presidente, por si o a
petición
de
un
Magistrado.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

VI.- Participar en la
realización de trabajos de
investigación
y
capacitación en materia
electoral;
VII.- Acordar con el
Presidente del Tribunal
los
asuntos
de
su
competencia; y
VIII.- Las demás que le
encomiende el Presidente
del Tribunal y la Ley.
Artículo 46.
La
Unidad
de
Comunicación y Difusión,
tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I.Coordinar
las
relaciones del Tribunal
con los medios de
comunicación;
II.- Difundir de manera
oportuna las funciones,
programas y actividades
del Tribunal;
III.- Informar al Presidente
del Tribunal, de las notas
informativas
que
en
materia
electoral
se
realicen en los medios de
comunicación;
IV.Preparar
las
ediciones
del
órgano
oficial de difusión y
demás publicaciones del
Tribunal;
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

V.- Participar en la
organización
de
seminarios,
congresos,
conferencias
y
otros
eventos académicos del
Tribunal;
VI.- Acordar con el
Presidente del Tribunal
los
asuntos
de
su
competencia; y
VII.- Las demás que le
encomiende el Presidente
del Tribunal y la Ley.
Artículo 47.
La Unidad de Informática
y Documentación, tendrá
las
siguientes
atribuciones:
I.- Diseñar y desarrollar
los
programas
computarizados para la
agilización y eficiencia de
las áreas del Tribunal;
II.Sistematizar
los
procedimientos
de
estadística
que
se
requieran para el control
de
los
medios
de
impugnación;
III.- Organizar y custodiar
el acervo bibliográfico,
hemerográfico,
videográfico y documental
del Tribunal; y establecer
los
mecanismos
y
procedimientos para su

95

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

consulta;
IV.- Apoyar al personal
jurídico y administrativo
en el desempeño de sus
funciones;
V.- Auxiliar a las unidades
del
Tribunal
en
la
realización
de
sus
actividades;
VI.- Acordar con el
Presidente del Tribunal
los
asuntos
de
su
competencia; y
VII.- Las demás que le
encomiende el Presidente
del Tribunal y la Ley.

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

Artículo 29.
La Unidad Administrativa
estará a cargo de un
profesionista
de
la
contaduría
o
administración y
tiene las atribuciones
siguientes:
a) Instrumentar y operar
los
mecanismos
de
ejecución,
control
presupuestal
y

Artículo 48.
La
Unidad
de
Administración, tendrá las
siguientes atribuciones:
I.- Proveer y administrar
los recursos materiales,
financieros y técnicos que
se requieran para el
funcionamiento
del
Tribunal;
II.Elaborar
el
Anteproyecto
de

Artículo 24.
El
Secretario
Administrativo
dependerá
directamente
del
Presidente
del
Tribunal y tendrá a su
cargo la atención de
todo lo relativo a los
recursos
humanos,
financieros
y
materiales
del

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 35.
La
Dirección
Administrativa será la
encargada
de
la
administración de los
recursos
humanos,
financieros, materiales y
de servicios generales del
Tribunal.

Artículo 369.
El
Director
de
Administración
del
Tribunal deberá reunir
los mismos requisitos
establecidos
en
el
artículo anterior de esta
Ley, con excepción de
lo relativo al título
profesional que deberá
ser de contador público
o
licenciado
en
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

anteproyecto
de
egresos del Tribunal;
III. Atender lo relativo a
los recursos humanos,
financieros y materiales
para
el
buen
funcionamiento
del
Tribunal;
IV. Informar diariamente
al Presidente sobre el
manejo
de
fondos
económicos
del
Tribunal; y
V. Dar cumplimiento a
las actividades que le
sean
encomendadas
por el Pleno o el
Presidente del Tribunal;

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 37.
La
Dirección
Administrativa tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Vigilar, en el ámbito de
su competencia, el buen
desempeño
y
funcionamiento
del Tribunal;
II. Llevar la administración
y
el
control
del
presupuesto asignado al
Tribunal, conforme a las
disposiciones legales y
normatividad
interna
aplicables;
III. Ejercer las partidas
correspondientes
en
estricto apego a la ley de
adquisiciones del Estado
de Veracruz y demás
disposiciones aplicables;
IV. Llevar a cabo los
trámites necesarios ante
la Dirección General de
Administración
del
Consejo, para el ejercicio
del
presupuesto
autorizado al
Tribunal;
V. Elaborar en tiempo y
forma el anteproyecto de
presupuesto del Tribunal
para
cada ejercicio, conforme a
los lineamientos que al
efecto
señale
el

administración
y
lo
relativo
a
los
conocimientos
en
materia electoral.
El
Director
de
Administración auxiliará
en
las
funciones
encomendadas
al
Secretario de Acuerdos;
llevará el control de
asistencia del personal
de confianza y los
turnos de guardia para
la recepción de los
recursos que se remitan
al Tribunal.
El
Director
de
Administración será el
encargado de llevar la
administración de los
recursos económicos,
materiales y humanos,
de conformidad a los
lineamentos y medidas
que
establezca
el
Presidente del Tribunal.
El
Director
de
Administración tendrá
entre sus funciones
llevar
el
adecuado
control de los ingresos y
egresos del Tribunal,
integrar y conservar la
documentación
comprobatoria, efectuar
el
cálculo
y
la
elaboración de sus

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

contabilidad;
b) Autorizar y vigilar el
ejercicio
del
gasto
corriente, de acuerdo con
las
partidas
del
presupuesto y alcanzar
las metas propuestas;
c)
Vigilar
que
los
convenios, las órdenes de
compra,
y
demás
documentos
que
se
relacionen
con
la
prestación de servicios y
adquisiciones de bienes,
se
apeguen
al
presupuesto aprobado.
En consecuencia, es su
deber hacer cumplir las
normas
y
directrices
relativas a la selección,
contratación,
nombramientos,
remuneración,
capacitación, desarrollo,
control e incentivos del
personal;
d) Operar, controlar y
evaluar los presupuestos
asignados a las áreas de
recursos
humanos,
materiales y servicios
generales;
e) Adquirir o contratar los
bienes
o
servicios
necesarios
para
el
funcionamiento del
Tribunal;

Presupuesto de Egresos
y
someterlo
a
la
consideración
del
Presidente del Tribunal;
III.- Ejercer y administrar
las
partidas
presupuestales,
por
acuerdo del Presidente
del Tribunal;
IV.Contratar
la
adquisición de recursos
materiales y la prestación
de los servicios generales
que requiera el Tribunal,
conforme
a
la
normatividad aplicable;
V.Coordinar
las
acciones encaminadas al
desarrollo
y
administración de los
recursos humanos del
Tribunal;
VI.- Integrar la Comisión
Sustanciadora a que se
refiere al artículo 65 de
esta Ley;
VII.- Controlar y mantener
actualizado el inventario
de mobiliario y equipo del
Tribunal;
VIII.- Acordar con el
Presidente del Tribunal
los
asuntos
de
su
competencia; y
IX.- Las demás que le
encomiende el Presidente
del Tribunal y la Ley.

Tribunal y percibirá la
remuneración fijada
en el Presupuesto
General de Egresos
del
Estado.
Las
atribuciones
del
Secretario
Administrativo,
se
establecerán en el
Reglamento
Interior
del Tribunal.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
f) Levantar y mantener
actualizado el inventario
general
de
bienes
muebles e inmuebles,
propiedad o al cuidado
del Tribunal;
g) Vigilar el cumplimiento
de
las
disposiciones
legales que rigen las
relaciones laborales
entre el Tribunal y sus
trabajadores y sancionar
su incumplimiento en los
términos
de
las
disposiciones
aplicables;
h) Administrar el almacén;
e
i) Las demás que le
señale el Pleno y la
Presidencia.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Artículo 48 Bis. La Unidad
de
Capacitación
e
Investigación, tendrá las
siguientes atribuciones:
I.
Impartir
cursos,
seminarios
y
otras
actividades docentes, a
fin de formar y capacitar
al
personal
jurídico
especializado
que
requiere el Tribunal;
II. Llevar a cabo cursos y
jornadas de divulgación
de Derecho Electoral, de
cultura cívico-política y
fomento de los valores
democráticos para todos
los sectores sociales y en
los niveles de educación
básica, media superior y
superior;
III. Organizar y realizar
investigaciones
orientadas
a
la
comprensión
de
la
actividad
política,
la
función jurisdiccional y la
normatividad electoral;
IV.
Difundir
el
conocimiento en materia
electoral y su área
contenciosa, así como la
educación cívica y la
cultura democrática, a
través de publicaciones y
la realización de diversos
eventos académicos con

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Presidente del
Tribunal;
VI. Obtener por cada
erogación
la
documentación para la
justificación
y
comprobación
correspondiente;
VII. Efectuar los trámites
necesarios para realizar
las
adquisiciones
de
mobiliario y
equipo que en términos
de
la
Ley
de
Adquisiciones deban ser
licitadas;
VIII. Llevar a cabo las
adquisiciones que en
términos de la Ley de
Adquisiciones del Estado,
deban hacerse en forma
directa, cumpliendo en
todo momento con las
exigencias que al efecto
dispone la mencionada
Ley de la materia;
IX.
Entregar
al
Presidente,
para
su
revisión y autorización
correspondiente,
las
órdenes de pagos y
documentos justificativos
y comprobatorios que la
soporten,
que
deban
presentarse
para
su
trámite y pago;
X.
Vigilar
que
las

declaraciones,
la
presentación de pago
de impuestos y en
general,
será
responsable de que la
administración
del
Tribunal
se
lleve
apegándose
a
los
principios
contables
generalmente
aceptados.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

el objeto de contribuir al
fomento de la cultura
política;
V.
Fomentar
la
participación del personal
jurídico del Tribunal en
actividades académicas,
con
instituciones
docentes
o
de
investigación, públicas o
privadas;
VI.
Proponer
al
Magistrado Presidente, la
celebración de convenios
de
colaboración,
intercambio y auxilio con
universidades, escuelas,
colegios,
asociaciones
civiles, institutos y demás
organismos que tengan
como
objeto
la
investigación
y
capacitación
jurídicoelectoral, que representan
un
enriquecimiento
académico reciproco, y
VII. Las demás que le
confiera el Presidente,
esta
Ley
y
demás
disposiciones aplicables.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

instalaciones, mobiliario y
equipo del Tribunal se
encuentren en
perfecto
estado
de
funcionamiento;
XI.
Resguardar
los
registros
auxiliares
e
información
correspondiente,
así
como los documentos
justificativos
y
comprobatorios del gasto
público del Tribunal;
XII.
Calendarizar
anualmente
el
gasto
público del Tribunal;
XIII.
Presentar
al
Presidente un informe
trimestral y anual sobre la
administración
del presupuesto;
XIV. Resguardar bajo su
responsabilidad,
los
bienes
muebles
asignados al
Tribunal, mediante el
inventario respectivo;
XV. Distribuir los servicios
y los recursos materiales
que requiera el Tribunal
para
su buen funcionamiento;
XVI.
Controlar
la
operación de los servicios
generales del Tribunal;
XVII. Integrar y mantener
actualizado el padrón de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

proveedores
y
contratistas del Tribunal; y
XVIII. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables y
este Reglamento o el
Presidente.
Artículo 36.
El titular del área deberá
cumplir con los siguientes
requisitos:
I.
Ser
ciudadano
mexicano por nacimiento,
en pleno ejercicio de sus
derechos
políticos y civiles;
II. Poseer al día de su
nombramiento, el título
profesional
correspondiente en el
área
de
Economía,
Administración
de
Empresas o Contaduría
Pública
debidamente
registrado, expedido por
autoridad o institución
legalmente
facultada,
estudios de postgrado y
una
experiencia
profesional mínima de
cinco años en el ejercicio
de la profesión;
III. Contar con credencial
para votar con fotografía;
IV. Gozar de buena
reputación y no haber
sido condenado por delito
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

algún partido político en
los últimos cinco años;
y
VI. Gozar de buena
reputación y no haber
sido condenado por
delito intencional con
sanción privativa mayor
de un año.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

que amerite pena corporal
de más de un año de
prisión; pero si se tratare
de
robo,
fraude,
falsificación, abuso de
confianza u otro que
lastime seriamente su
buena
fama
en
el
concepto
público,
lo
inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido
la pena. algún empleo o
cargo o haber sido
destituido del mismo,
como consecuencia de
una sanción de carácter
administrativo
por
conductas graves;
V. No desempeñar ni
haber desempeñado el
cargo de Presidente o de
dirección en algún Comité
Ejecutivo
Nacional,
Estatal,
Distrital
o
Municipal, de un partido
político
o agrupación
política, en los tres años
inmediatos anteriores a la
designación; y
VI. No haber ocupado un
cargo
de
elección
popular, ni haber sido
registrado
como
candidato para ello, en los
últimos tres años.

101

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 516.
En su desempeño la
Contraloría General se
sujetará a los principios
de
imparcialidad,
legalidad,
objetividad,
certeza,
honestidad,
exhaustividad
y
transparencia.
Artículo 517.
El Titular de la Contraloría
del Tribunal Electoral
deberá
reunir
los
siguientes requisitos:
I.
Ser
ciudadano
mexicano por nacimiento.
II. Estar en pleno ejercicio
de sus derechos políticos.
III. Tener al menos treinta
años cumplidos.
IV. Haber residido en el
Estado durante los tres
años
previos
a
la
designación.
V. No tener ni haber
tenido cargo alguno de
elección popular ni haber
sido
candidato
o
precandidato, en los tres
años anteriores a la
designación.
VI. No desempeñar ni
haber
desempeñado
cargo
de
dirección
nacional, estatal, distrital
o municipal en algún

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 49.
La Contraloría Interna del
Tribunal
es
la
responsable
de
la
fiscalización, vigilancia y
control del uso, manejo y
destino de los recursos
del Tribunal; así como del
desempeño
de
los
órganos, funcionarios y
servidores
electorales.
Estará
adscrita
administrativamente
al
Pleno del Tribunal, sin
que esto se traduzca en
subordinación
alguna,
pues
gozará
de
autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de
sus atribuciones.
Artículo 50. El titular de la
Contraloría Interna del
Tribunal,
deberá
satisfacer los siguientes
requisitos:
a) Ser mexicano por
nacimiento, sin tener o
adquirir otra nacionalidad,
ciudadano
quintanarroense, además
de estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;
b) Estar inscrito en el
Registro
Federal
de
Electores y contar con
credencial para votar;

Artículo 52.
El Tribunal contará
con un órgano de
control
interno,
denominado
Contraloría
Interna,
que tendrá a su cargo
las
facultades
de
control, evaluación, y
coadyuvancia en la
inspección
del
cumplimiento de las
normas
de
funcionamiento
administrativo
que
rijan a los órganos,
servidores públicos y
empleados del mismo.
El titular de ese
órgano
será
designado
por
el
Pleno del Tribunal.
Artículo 53.- Para ser
titular
de
la
Contraloría Interna del
Tribunal, se requiere:
I.
Ser
ciudadano
mexicano
por
nacimiento
y
preferentemente
tabasqueño;
II.
Tener
Título
Profesional
de
Licenciado
en
Contaduría Pública,
en Administración, o
en Derecho u otro
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
partido político en los tres
años anteriores a la
designación.
VII. No ser ministro de
culto religioso alguno.
VIII. No ser consejero
electoral del Consejo
General, salvo que se
haya separado del cargo
tres años antes del día de
la designación.
IX. Gozar de buena
reputación y no haber
sido condenado por delito
intencional que amerite
pena corporal de más de
un año de prisión; pero si
se tratara de robo, fraude,
falsificación, abuso de
confianza u otro que
afecte la buena fama en
el concepto público, ello
lo inhabilitará para el
cargo, cualquiera que
haya sido la pena.
X. Contar al momento de
su
designación
con
experiencia profesional en
materia
contable,
de
auditoría o fiscalización
en el ámbito político
electoral,
debiendo
comprobar
en
estos
rubros una antigüedad de
al menos tres años.
XI. Contar al día de su
designación con título

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

c) Tener más de treinta
años de edad, el día de la
designación;
d) Poseer al día de la
designación,
con
antigüedad mínima de
cinco años, título y cédula
profesional de Licenciado
en Derecho, contabilidad,
administración, economía
o finanzas;
e) Gozar de buena
reputación,
no
estar
sujeto a proceso penal y
no haber sido condenado
por delito alguno, salvo
que hubiese sido de
carácter culposo;
f) Tener una residencia
efectiva en el Estado
durante los últimos diez
años, y haber sido vecino
en
alguno
de
los
Municipios de la Entidad
en los cinco años previos
a su designación;
g)
No
haber
sido
registrado
como
candidato a cargo alguno
de elección popular en los
últimos
diez
años
anteriores
a
la
designación;
h) No desempeñar ni
haber
desempeñado
cargo
de
dirección
nacional,
estatal
o

equivalente a juicio
del Pleno;
III. Tener práctica
profesional
en
el
ejercicio de las tareas
propias o afines del
control interno, no
menor de dos años;
IV. Ser de reconocida
solvencia moral; y V.
No
haber
sido
sentenciado por delito
que amerite sanción
privativa de libertad.
Artículo 54.- El Titular
de
la
Contraloría
Interna del Tribunal
tendrá las facultades y
obligaciones
siguientes:
I. Proponer al Pleno el
programa anual de
actividades
de
la
Contraloría Interna y
una vez aprobado,
ejecutar el mismo,
supervisando
su
debido cumplimiento;
II. Inspeccionar el
ejercicio del gasto y
administración
del
patrimonio
del
Tribunal;
III. Revisar que el
ejercicio del gasto se
haya
realizado
conforme
a
las
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
profesional
en
áreas
contable-administrativas
de nivel licenciatura, con
una antigüedad mínima
de tres años, expedido
por autoridad o institución
legalmente facultada para
ello.
XII. No pertenecer o
haber pertenecido en los
tres años anteriores a su
designación a despachos
de consultoría o auditoria
que hubieren prestado
sus servicios a algún
partido político.
XIII. El Contralor General
del Tribunal Electoral será
designado
por
la
Legislatura, con el voto de
las dos terceras partes de
sus miembros presentes,
mediante
el
procedimiento que para
tal efecto disponga la
Junta de Coordinación
Política.
El
Contralor
General
del
Tribunal
Electoral durará en su
encargo
cuatro
años
pudiendo ser reelecto
para un periodo más. La
remuneración
del
Contralor General será
igual a la que reciba el
Secretario General de
Acuerdos del Tribunal

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

municipal en algún partido
político o agrupación
política, o representante
ante el Consejo General,
los Consejos Municipales
y los Consejos Distritales
del Instituto Electoral de
Quintana Roo, así como
en los Órganos del
Instituto
Federal
Electoral
o
Instituto
Nacional
Electoral, en los últimos
diez años anteriores a la
designación; y
i) No ser secretario, ni
procurador general de
justicia, subsecretario u
oficial mayor en la
administración
pública
estatal, a menos que se
separe de su encargo con
cuatro
años
de
anticipación al día de su
nombramiento.
Artículo 51. El Contralor
Interno del Tribunal, será
elegido por el voto de las
dos terceras partes de los
miembros
de
la
Legislatura del Estado o
la
Diputación
Permanente,
en
los
recesos de ésta, de entre
las
propuestas
que
formulen
los
grupos
parlamentarios, mediante

disposiciones legales,
normas y lineamientos
que
regulen
su
ejercicio;
que
las
operaciones
financieras
se
registren contable y
presupuestalmente,
en forma oportuna y
en
su
caso,
determinar
las
desviaciones y las
causas que les dieron
origen,
comunicándoselo al
Pleno,
para
los
efectos
legales
correspondientes;
IV. Proponer al Pleno
la emisión de normas,
políticas
y
lineamientos
que
deben observarse en
las
adquisiciones,
enajenaciones y baja
de bienes muebles;
arrendamientos,
contratación
de
servicios y, en su
caso, obras públicas
del Tribunal;
V. Vigilar que las
adquisiciones
de
bienes
muebles,
arrendamientos,
contratación
de
bienes y servicios o
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Electoral.
Artículo 518.
La Contraloría General
será un órgano con
autonomía de gestión e
independencia técnica en
el
ejercicio
de
sus
atribuciones,
orgánicamente
estará
adscrita al Pleno y
contará con las siguientes
atribuciones:
I. Vigilar el cumplimiento
de la adecuada aplicación
de los recursos del
Tribunal Electoral, de
conformidad
con
el
presupuesto autorizado y
de
las
disposiciones
legales,
normas
y
lineamientos que regulan
el ejercicio de los fondos
públicos.
II. Elaborar los manuales
de
organización
y
procedimientos de las
auditorías,
revisiones,
solventaciones
y
fiscalización
de
los
recursos que ejerzan las
áreas y órganos del
Tribunal
Electoral,
mediante las normas,
métodos
y
sistemas
establecidos
en
las
disposiciones
legales

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

el
siguiente
procedimiento:
I. La Presidencia de la
Mesa Directiva de la
Legislatura, o de la
Diputación Permanente,
en su caso, convocará a
los
grupos
parlamentarios,
a
presentar una propuesta
respecto del cargo de
Contralor Interno, ante la
Comisión de Justicia.
II.
Los
grupos
parlamentarios
presentarán
sus
propuestas por escrito,
presentando por cada una
de ellas el currículum
vitae con documentación
que sustente el mismo; la
documentación
deberá
presentarse en original y
copia para compulsa, o
bien certificadas. Dichas
propuestas
deberán
realizarse en un término
máximo de cinco días
naturales, contados a
partir de la fecha en que
fueron notificados.
Para el caso de vacantes
de Magistrados, dichas
propuestas
deberán
realizarse en un término
máximo de tres días
naturales, contados a

de obra pública, se
lleven a cabo de
conformidad con lo
establecido
en
la
Constitución local y
demás
leyes
secundarias y normas
reglamentarias en la
materia;
VI.
Vigilar
el
cumplimiento de las
normas de control
interno establecidas
por el Pleno;
VII.
Diseñar
las
políticas, planes de
trabajo, sistemas y
acciones,
para el
logro de su objetivo
institucional
de
fiscalización
y
evaluación;
VIII.
Practicar
auditorías financieras
a la dependencia o
unidades
administrativas
del
Tribunal, informando
al Pleno el resultado
de las mismas;
IX.
Formar
un
expediente
de
la
diligencia o auditoría
que se practique, el
cual deberá incluir los
papeles de trabajo y
documentación
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
aplicables.
III. Proponer al Pleno, y
en su momento, ejecutar
el programa anual de
auditoría interna.
IV. Someter de manera
periódica al Pleno, los
informes que contengan
los resultados de las
revisiones efectuadas.
V.
Comprobar
el
cumplimiento, por parte
de
las
áreas
administrativas, de las
obligaciones derivadas de
las
disposiciones
en
materia de planeación,
presupuesto,
ingresos,
egresos, financiamiento,
patrimonio y fondos.
VI. Revisar que las
operaciones,
informes
contables
y
estados
financieros,
estén
basados en los registros
contables que lleve el
área correspondiente.
VII.
Supervisar
permanentemente
el
ejercicio del presupuesto
de egresos del Tribunal
Electoral.
VIII.
Examinar
la
asignación y correcta
utilización de los recursos
financieros, humanos y
materiales.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

partir de la fecha en que
fueron notificados.
III. La Comisión de
Justicia, una vez vencido
el plazo señalado en la
fracción que antecede, se
reunirá para revisar si las
propuestas cumplen con
los requisitos de ley, y
elaborará el dictamen
correspondiente, mismo
que contendrá la relación
de los nombres de las
personas propuestas que
satisficieron los requisitos
legales.
IV. El citado dictamen se
presentará, a más tardar
en los tres días siguientes
al vencimiento del plazo
señalado en la fracción II
del presente artículo, en
sesión plenaria de la
Legislatura
o
la
Diputación Permanente,
según corresponda, para
efecto
de
que
los
legisladores designen, de
entre las propuestas que
cumplieron
con
los
requisitos, al Contralor
Interno del Tribunal o a
quien cubrirá la vacante
de magistrado;
V. La designación que se
realice, se mandará a
publicar en el Periódico

correspondiente;
X. Dar seguimiento a
las observaciones y
recomendaciones que
deriven
de
las
auditorías y visitas
practicadas;
XI. Establecer con
base en la ley de la
materia,
para
su
aprobación por el
Pleno, las normas en
materia de registro
contable,
control
presupuestal; vigilar y
supervisar
su
cumplimiento;
XII.
Evaluar
las
funciones
de
las
dependencias
o
unidades
administrativas
del
Tribunal, formulando
las recomendaciones
que
estime
conducentes al logro
de
las
metas
institucionales y de
una mayor eficiencia
administrativa;
XIII.
Proponer
al
Pleno los formatos
para la presentación
de las declaraciones
patrimoniales y sus
modificaciones
que
deben presentar los

106

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
IX. Requerir, por conducto
del Presidente, a las
personas físicas o jurídico
colectivas que hubieran
contratado
bienes
o
servicios con el Tribunal
Electoral, la información
relacionada
con
la
documentación
justificativa
y
comprobatoria respectiva,
a efecto de realizar las
compulsas
que
correspondan.
X.
Revisar
el
cumplimiento de objetivos
y metas fijados en los
programas
presupuestales a cargo
del Tribunal Electoral, con
el
propósito
de
recomendar las medidas
pertinentes.
XI. Informar al Pleno de
las
deficiencias
o
desviaciones que detecte
con motivo del ejercicio
de sus atribuciones, para
que se determinen las
medidas
legales
y
administrativas
conducentes.
XII. Analizar y evaluar los
sistemas
de
procedimientos y control
interno.
XIII. Realizar auditorías

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Oficial del Estado;
VI. El designado deberá
comparecer ante la propia
Legislatura
o
la
Diputación Permanente, a
rendir la protesta de ley.
En el caso de que un
Magistrado que cubra una
vacante tenga que entrar
en
funciones,
éste
también deberá rendir la
protesta ante el Pleno del
Tribunal.
El Contralor Interno del
Tribunal durará en su
encargo seis años.
La
retribución
del
Contralor Interno será la
misma que se señale
para los Magistrados del
Tribunal.
Sus
ausencias
temporales
serán
cubiertas por el servidor
electoral, designado por
el Pleno, de entre los que
le sigan en jerarquía.
El Contralor Interno no
podrá tener otro empleo
cargo o comisión, con
excepción de aquellos en
que
actúe
en
representación del órgano
al que pertenece y del
que
desempeñe
en
asociaciones
docentes,
científicas, culturales, de

servidores
públicos
del Tribunal;
XIV. Recibir, registrar
y
requerir
las
declaraciones
patrimoniales y sus
modificaciones
que
presenten
los
servidores
públicos
del
Tribunal;
comprobando
la
exactitud y veracidad
de ellas y comunicar
al
Pleno
las
irregularidades que en
su caso se detecten;
XV.
Organizar
y
realizar los actos de
entrega-recepción que
se lleven a efecto con
motivo de la rotación,
baja o cese de los
servidores
públicos
del Tribunal, desde
Magistrados
hasta
Actuarios; así como
de los Secretarios y
los Coordinadores;
XVI. Homologar sus
sistemas
de
verificación contable
presupuestal con los
existentes
en
el
Órgano Superior de
Fiscalización
del
Congreso del Estado;
XVII.
Auxiliar
al
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
contables, operacionales
y de resultados del
Tribunal Electoral.
XIV. Aplicar las acciones
administrativas y legales
que deriven de los
resultados
de
las
auditorías.
XV. Revisar que las
adquisiciones de bienes y
prestación de servicios,
obra pública, se ajusten a
los
procedimientos
normativos y los montos
autorizados.
XVI. Conocer de las
responsabilidades
administrativas de los
servidores del Tribunal
Electoral, someter a la
consideración del Pleno la
resolución respectiva y
hacer
efectivas
las
acciones
que
correspondan, en los
términos de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del
Estado y Municipios.
XVII. Ejecutar y en su
caso verificar se hagan
efectivas las sanciones
administrativas impuestas
a los servidores en
términos de las leyes
respectivas.
XVIII.
Establecer

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

investigación
o
de
beneficencia, siempre y
cuando
no
sea
remunerado.
La Legislatura del Estado,
o en su caso, la
Diputación Permanente,
con el voto de las dos
terceras partes de sus
integrantes,
podrán
revocar de su cargo al
Contralor Interno, cuando
deje de reunir alguno de
los
requisitos
de
elegibilidad, violente los
principios rectores de su
función o incurra en
responsabilidad,
en
términos de la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del
Estado.

Presidente
del
Tribunal, para vigilar
que la administración
del presupuesto, sea
eficaz,
honesta
y
ajustada
a
la
normatividad
aplicable, ejecutando
las
acciones
operativas que se
instruyan
y
las
procedentes para tal
efecto, informando de
su
resultado
a
aquéllos
para los
efectos legales a que
hubiere lugar;
XVIII. Coadyuvar con
el
Presidente
del
Tribunal y con la
Secretaría
Administrativa, en la
elaboración de los
informes
de
autoevaluación y de la
remisión
de
las
cuentas públicas, al
Órgano Superior de
Fiscalización
del
Congreso del Estado;
XIX. Desahogar las
recomendaciones
u
observaciones
que
formule el titular del
Órgano Superior de
Fiscalización
del
Estado;

Artículo 52.
La Contraloría interna del
Tribunal,
tendrá
las
siguientes atribuciones:
I.- Aprobar los contenidos
del Programa Anual de
Auditoria
Interna
del
Tribunal;
II.- Ordenar la ejecución y
supervisión del programa
anual de auditoria interna,
e informar al pleno;
III.Autorizar
los
programas específicos de
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
mecanismos
para
coadyuvar
en
la
presentación
de
las
declaraciones
de
situación patrimonial por
parte de los funcionarios y
servidores del Tribunal
Electoral.
XIX. Proponer al Pleno la
estructura administrativa
de su área.
XX. Las demás que le
confieren
las
disposiciones aplicables y
las que le encomiende el
Pleno.
Los servidores adscritos a
la Contraloría General y,
en
su
caso,
los
profesionales contratados
para la práctica de
auditorías,
deberán
guardar estricta reserva
sobre la información y
documentos
que
conozcan con motivo del
desempeño
de
sus
facultades así como de
sus
actuaciones
y
observaciones.
Los
órganos,
áreas
ejecutivas y servidores
públicos
del
Tribunal
Electoral
estarán
obligados a proporcionar
la información, permitir la
revisión y atender los

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco
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Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

auditoría
interna
que
practique;
IV.- Vigilar la correcta
ejecución de cada una de
las auditorías internas,
estableciendo
la
extensión y profundidad
que
las
mismas
requieran;
V.- Requerir al servidor o
funcionario electoral que
corresponda, por sí o a
través de su superior
jerárquico,
el
cumplimiento
de
las
observaciones, que con
motivo de los resultados
de la auditoría, se hayan
formulado;
VI.- Aplicar, y en su caso,
promover
ante
las
instancias
correspondientes
las
acciones administrativas y
legales que deriven de los
resultados
de
las
auditorias;
VII.Revisar
en
la
ejecución
de
las
auditorías internas, que el
ejercicio del gasto se
haya
realizado
de
conformidad
con
las
disposiciones
legales,
normas y lineamientos
que regulan su ejercicio;
que
las
operaciones

XX.
Tramitar,
investigar y sustanciar
los procedimientos de
responsabilidades
administrativas de los
servidores
públicos
del Tribunal, y una
vez
concluidos,
remitirlos
al
Presidente
del
Tribunal
para
la
aplicación
de
las
sanciones
administrativas;
XXI.
Vigilar
el
cumplimiento de las
sanciones impuestas
por el Pleno o el
Presidente
del
Tribunal;
XXII.
Integrar
y
mantener actualizado
un registro de los
servidores
públicos
del
Tribunal
que
hayan
sido
sancionados;
XXIII. Mantener en
sus
diligencias
y
procedimientos la más
absoluta reserva y
abstenerse
de
comunicar fuera de
los casos permitidos
por la ley, a los
interesados
o
a
terceros, el resultado
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
requerimientos que les
presente la Contraloría,
sin que dicha revisión
interfiera u obstaculice el
ejercicio de las funciones
o atribuciones que este
Código o las demás leyes
aplicables les confieren.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 12.
De conformidad con la
Ley que Garantiza la
Transparencia
y
el
Derecho a la Información
Pública para el Estado de
Chiapas,
el
Tribunal
cuenta
con
un
Departamento
de
Transparencia y Acceso a
la Información, que será
el área encargada de
recibir, tramitar y dar
respuesta a las peticiones
de información.
Los servicios de ésta área
se
sujetarán
a
las
disposiciones de la Ley
de la materia.
Artículo 13.
El
titular
del
Departamento
de
Transparencia y Acceso a
la Información, tendrá las
atribuciones siguientes:

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

financieras se registren
contable
y
presupuestalmente
en
forma oportuna; la calidad
de
los
controles
administrativos
para
proteger el patrimonio
institucional y evaluar
desde el punto de vista
programático las metas y
objetivos
de
los
programas a cargo del
Tribunal y, en su caso,
determinar
las
desviaciones
de
los
mismos y las causas que
les dieron origen;
VIII.- Recibir, investigar y
emitir la resolución que
conforme
a
la
Ley
proceda, respecto de las
quejas y denuncias que
se presenten en contra de
los
Magistrados,
secretario
general
y
auxiliar de acuerdos, de
estudio, proyectista, jefes
de unidad, notificadores,
personal administrativo,
jurídico y de apoyo, del
Tribunal, en los términos
de la normatividad que el
propio Titular de la
Contraloría Interna expida
y mande a publicar en el
Periódico
Oficial
del
Estado;

de sus indagaciones;
y
XXIV.- Las demás que
determinen las Leyes,
los Reglamentos y
acuerdos
generales
correspondientes.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
I. Recibir, tramitar, dar
respuesta y seguimiento a
las solicitudes de acceso
a la
información que reciba el
Tribunal;
II.
Auxiliar
a
los
solicitantes en el llenado
de la solicitud de acceso
a la información
requerida, orientándolos
en forma sencilla y
comprensible sobre los
trámites y procedimientos
que deben efectuarse; las
autoridades o instancias
competentes, la
forma de realizarlos, así
como de las instancias
ante las que se puede
acudir a
solicitar orientación o
formular quejas, consultas
o reclamos sobre la
prestación del servicio o
sobre el ejercicio de las
funciones o competencias
a cargo de los
servidores públicos de
que se trate;
III.
Realizar
las
notificaciones
previstas
en la Ley de la materia,
con el apoyo de la
Secretaría General;
IV. Llevar un libro de
solicitudes de información

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

IX.Establecer
mecanismos para difundir
la obligación de presentar
ante la propia Contraloría
Interna, la declaración de
situación patrimonial por
parte de los servidores y
funcionarios del Tribunal
que estén obligados, de
acuerdo
con
la
normatividad
que
el
propio Titular de la
Contraloría Interna expida
y mande a publicar en el
Periódico
Oficial
del
Estado;
X.- Participar en los actos
de entrega-recepción de
los servidores electorales
del Tribunal de mandos
medios y superiores, con
motivo de su separación
del cargo, en los términos
de
la
normatividad
aplicable;
XI.- Remitir un informe a
la
sociedad,
de
periodicidad mensual, y
uno global del ejercicio en
el mes de enero, mismos
que se difundirán en la
página web del Tribunal;
XII.- Emitir observaciones
y recomendaciones a los
titulares de las áreas
auditadas;
XIII.- Emitir observaciones
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
que se presenten;
V.
Proporcionar
directamente
la
información a disposición
del público;
VI. Elaborar y autorizar
los formatos que faciliten
el acceso a la información
o la
rectificación de datos
personales;
VII. Mantener actualizada
la información pública
obligatoria
de
este
Tribunal;
VIII. Elaborar el proyecto
de Reglamento del área a
su cargo y someterlo a
consideración del Pleno
para su aprobación;
IX. Elaborar y compilar los
informes
correspondientes,
que
serán presentados ante
las áreas competentes;
X.
Coordinar
las
funciones de las unidades
de
enlace
y
áreas
resguardantes
que
permita el desahogo en
tiempo y forma de las
solicitudes de acceso a la
información;
XI.
Instrumentar
las
disposiciones derivadas
de
otros
órganos
facultados para garantizar

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

sobre las normas de
contabilidad y de control
en
materia
de
programación,
presupuestación,
administración
de
recursos
humanos,
materiales, financieros y
servicios que se elaboren
en el Tribunal;
XIV.Verificar
el
cumplimiento
de
la
normatividad relativa a la
adquisición de bienes y
servicios;
XV.- Determinar y aplicar
las sanciones previstas
en el artículo 55 de la
presente ley, así como
expedir
toda
la
normatividad inherentes a
la
función
otorgada,
debiéndose
mandar
publicar en el Periódico
Oficial del Estado; y
XVI.- Las demás que le
confiera la Ley.

112

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

De las
Responsabilida
des

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 36.
Los magistrados del
Tribunal Electoral del
Estado, serán sujetos
del
régimen
de
responsabilidades
previsto por el Título
Décimo Tercero de la
Constitución Política del
Estado y en la Ley de
Responsabilidades de
los Servidores Públicos
del Estado y por el
presente capítulo. El
personal
ejecutivo,
operativo, técnico y
administrativo
del
Tribunal en materia de

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
lo dispuesto por la política
institucional
sobre
transparencia;
XII.
Proponer
la
celebración de convenios
de
colaboración
con
instituciones y
organismos
afines,
estatales, nacionales e
internacionales, en la
materia;
XIII. Integrar los comités y
comisiones
que
le
instruya el Presidente; y
XIV. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables o
le encomienden el
Presidente.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 53.
Los
Magistrados,
Secretario
General
y
Auxiliar de Acuerdos, de
Estudio,
Proyectista,
Jefes
de
Unidad,
notificadores,
personal
administrativo, jurídico y
de apoyo del Tribunal,
podrán ser sancionados
en la forma, términos y
por las causas previstas
en la presente Ley y en
las que se prevengan en
el reglamento que al
efecto
expida
la
Contraloría Interna.
El Titular de la Contraloría

Artículo 29.
Todos los servidores
públicos y empleados
del
Tribunal
se
conducirán
con
imparcialidad, velarán
por
la
aplicación
irrestricta del principio
de legalidad en todas
las
diligencias
y
actuaciones en el
desempeño de sus
funciones, y tendrán
la
obligación
de
guardar
absoluta
reserva sobre los
asuntos que sean
competencia
del
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

responsabilidades
se
regirán por la Ley de
Responsabilidades de
los Servidores Públicos
del
Estado,
este
capítulo
y
por
el
Estatuto del Servicio
Profesional
Electoral,
según corresponda.
La sustanciación del
procedimiento
de
responsabilidad
administrativa,
la
determinación
y
aplicación de la sanción
que corresponda, en su
caso, en contra de los
servidores públicos del
Tribunal, se desarrollará
en los términos de este
capítulo,
será
competencia:
I. Del Pleno del Tribunal
tratándose de:
a) Los Magistrados;
b) De los Secretarios
General de Acuerdos;
Capacitación y Difusión
Electoral;
de
Administración;
de la Contraloría Interna
y la Coordinación del
Servicio
Profesional
Electoral;
II. De los Magistrados
de cada Sala Unitaria,
tratándose del personal

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Interna del Tribunal sólo
será sancionado por la
Legislatura
o
la
Diputación Permanente,
en su caso. Podrá ser
removido de su cargo con
la misma votación que se
necesito
para
su
nombramiento, siempre y
cuando,
incurra
en
violaciones graves a la
Ley a juicio de la
Legislatura
o
la
Diputación Permanente,
según corresponda, o por
dejar
de reunir
los
requisitos de elegibilidad.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Tribunal.
Artículo 30.
Las relaciones de
trabajo del Tribunal y
su personal, así como
los
derechos
y
obligaciones que les
corresponden,
se
regulan
por
lo
establecido en esta
ley
y
en
el
Reglamento
Interior
del
Tribunal
de
acuerdo
a
las
siguientes bases:
I. Obligaciones del
personal:
a)
Coadyuvar
al
cumplimiento de los
fines del Tribunal;
b) Conducir en todo
tiempo
con
imparcialidad
y
objetividad respecto
de las posiciones de
los partidos políticos;
sus militantes y sus
dirigentes, así como
de los candidatos
independientes,
procurando que las
relaciones
de
comunicación
con
ellos se lleven a cabo
con
cordialidad
y
respeto;
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

adscrito a su Sala; y
III. Del Presidente del
Tribunal tratándose del
restante
personal
jurídico y administrativo.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

c) Participar en los
programas
de
formación
de
desarrollo profesional,
así como acreditar las
evaluaciones
sobre
dicha participación en
los
términos
que
establezca el Pleno; y
d) Someterse a las
evaluaciones relativas
al desempeño y a las
valoraciones médicas
conforme
a
los
programas
establecidos al efecto.
II. Prohibiciones del
personal:
a)
Intervenir
en
asuntos
electorales
que
no
sean
competencia
del
Tribunal, salvo en los
casos que se tenga
autorización expresa
para ello;
b)
Emitir
opinión
pública o efectuar
manifestaciones
de
cualquier naturaleza,
a favor o en contra de
partidos
u
organizaciones
políticas, así como de
sus
dirigentes,
militantes
o
candidatos

115

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 37.
Los Magistrados del
Tribunal Electoral del
Estado sólo podrán ser
privados de sus cargos
en términos del Título
Cuarto
de
la
Constitución Federal y
la Constitución Política
del Estado.
Se procederá en los
términos del párrafo
anterior,
cuando
acepten
desempeñar

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

independientes;
c)
Sustraer
indebidamente
información,
documentos, bienes y
recursos de cualquier
naturaleza al cuidado
o
propiedad
del
Tribunal;
d) Alterar o falsificar
documentación
o
información
del
Tribunal de cualquier
naturaleza, así como
efectuar o autorizar su
destrucción sin los
requisitos legales; y
e) Incurrir en faltas de
probidad
u
otras
conductas
que
atenten
contra
la
moral y las buenas
costumbres.
Artículo 41.
Las responsabilidades
de
todos
los
miembros del Tribunal
se regirán por lo
establecido en esta
Ley,
y
en
lo
conducente por la
Constitución local y la
Ley
de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos.
Los
magistrados

116

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

empleo o encargo de la
Federación,
Estado,
Municipio o particular o
por la comisión de
delitos
contra
la
Administración de la
Justicia.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

electorales
además
serán
responsables
en los términos del
artículo 117 de la Ley
General.
Los
magistrados
electorales
sólo
podrán ser privados
de sus cargos en
términos del Título
Cuarto
de
la
Constitución Federal y
las
leyes
de
responsabilidades de
los
servidores
públicos aplicables.
Artículo 42.
Los
Magistrados
Electorales,
el
Secretario General de
Acuerdos, los Jueces
Instructores,
Secretarios
proyectistas,
Actuarios, Secretario
Administrativo,
Coordinadores,
secretarios
particulares
y
los
demás
servidores
públicos que el Pleno
determine, en los
términos de la Ley de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos,
cumplirán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

OAXACA

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

sus
obligaciones
respecto
a
la
declaración
de
situación patrimonial,
presentándola ante la
Contraloría Interna del
Tribunal, quien a su
vez lo hará del
conocimiento
del
Órgano Superior de
Fiscalización
del
Congreso,
en
términos
de
lo
señalado en la ley
mencionada.
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

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 96.
El Pleno impondrá
sanciones derivadas
responsabilidades
administrativas en
incurra el personal
Tribunal.

Artículo 36.
Las obligaciones de los
trabajadores del Tribunal
las derivan:
de a) De la relación laboral; y
b) De la función pública
que encomendada.
del
Artículo 37.
Las obligaciones de orden
laboral son:

Artículo 54.
Son
causas
de
responsabilidad de los
servidores del Tribunal las
siguientes:
I.- Realizar conductas que
atenten
contra
la
autonomía
e
independencia
del
Tribunal
o
de
sus
miembros,
así
como

Artículo 43.
Serán
causas
de
responsabilidad para
los
servidores
públicos del Tribunal:
I. Realizar conductas
que atenten contra la
independencia de la
función jurisdiccional
en la materia, tales
como
aceptar
o
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

acción que genere o
implique subordinación
respecto de terceros;
II.Inmiscuirse
indebidamente
en
cuestiones del orden
jurisdiccional
que
competan a otras Salas
del Tribunal, cuando se
trate
de
Primera
Instancia;
III.
Tener
notoria
negligencia, ineptitud o
descuido
en
el
desempeño
de
las
funciones o labores que
deban realizar;
IV.- Impedir en los
procedimientos
en
materia electoral, que
las partes ejerzan los
derechos
que
legalmente
les
correspondan;
V.- Conocer de algún
asunto o participar en
algún acto para el cual
se
encuentran
impedidos,
VI.Realizar
nombramientos,
promociones
o
ratificaciones
infringiendo
las
disposiciones que para
tal efecto existan;
VII.- No preservar la

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 97.
La Comisión impondrá las
correcciones disciplinarias
que correspondan a los
servidores del Tribunal
por las irregularidades,
faltas,
acciones
u
omisiones, en que
incurran en el desempeño
de sus funciones; que no
constituyan
responsabilidad
administrativa; bastando
para ello, llamarlos para
que comparezcan en
compañía
de
su
representante legal o
persona de su confianza y
hacerle saber sobre el
asunto que motiva la
corrección, otorgándole el
uso de la palabra para
que manifieste lo que a su
derecho convenga, en el
mismo
acto,
dicha
Comisión determinará si
ha lugar a imponer la
corrección disciplinaria.

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

a)
Desempeñar
sus
labores en el tiempo y
lugar que se le señalen,
con la intensidad, eficacia
y
esmero
apropiado
sujetándose
invariablemente a las
disposiciones
legales,
reglamentarias y a las
instrucciones
de
sus
superiores;
b) Formular y ejecutar en
su caso, los planes,
programas y actividades
correspondientes a su
competencia y manejar
cuando corresponda los
recursos económicos, de
conformidad
con
lo
dispuesto
por
la
normatividad aplicable;
c) Recibir, custodiar y
hacer entrega cuando
corresponda:
De
los
fondos, valores y bienes
que le sean confiados
para el desempeño de su
empleo, cargo o comisión;
d) Utilizar los recursos
que tengan asignados
exclusivamente para los
fines a que están afectos;
e) Custodiar y manejar
con el debido cuidado la
documentación
e
información que por razón
de su empleo, cargo o

poner en riesgo su
imparcialidad y libertad
para juzgar;
II.- Aceptar o ejercer
consignas, presiones o
cualquier
acción
que
implique
subordinación
respecto
de
alguna
autoridad,
persona,
partido político, coalición
o agrupación política;
III.- Incurrir en faltas de
probidad o descuido en el
desempeño
de
las
funciones o labores que
deban realizar;
IV.Difundir
públicamente,
sin
autorización,
la
información a la que
tenga acceso por motivo
de sus funciones;
V.- Dejar de desempeñar,
sin causa justificada, las
funciones que tengan a
su cargo, sin autorización
del superior jerárquico;
VI.- No observar las
reglas de trato o respeto;
VII.- Observar falta de
respeto e insubordinación
a sus superiores o
incumplir
las
disposiciones que éstos
dicten en el ejercicio de
sus atribuciones;
VIII.- Desempeñar otro

ejercer
consignas,
presiones, encargos o
comisiones,
o
cualquier acción que
genere o implique
subordinación
respecto de alguna
persona, de algún
Poder,
partido
o
asociación política;
II.
Inmiscuirse
indebidamente
en
cuestiones del orden
jurisdiccional
que
competan a otros
órganos;
III. Tener una notoria
ineptitud o negligencia
en el desempeño de
las
funciones
o
labores que deban
realizar;
IV. Impedir, en los
procedimientos
competencia
del
Tribunal,
que
las
partes ejerzan los
derechos
que
legalmente
les
correspondan;
V. Conocer de algún
asunto o participar en
algún acto para el
cual se encuentren
impedidos;
VI.
Realizar
nombramientos,
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

imparcialidad
y
profesionalismo propios
de la función para la
que fueron electos o
designados;
VIII.- Emitir opinión
pública que implique
prejuzgar
sobre
un
asunto
de
su
conocimiento;
IX.- Abandonar o dejar
de desempeñar las
labores o funciones que
tengan a su cargo sin la
autorización
correspondiente; y
X. Utilizar en beneficio
propio o de terceros la
documentación
e
información confidencial
en los términos que
establece
la
Ley
General de Instituciones
y
Procedimientos
Electorales y de la
demás legislación de la
materia;

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
comisión conserven bajo
su cuidado, evitando el
uso,
substracción,
destrucción, ocultamiento
o utilización indebida;
f)
Guardar
absoluta
reserva sobre los asuntos
del Tribunal sin perjuicio
de la responsabilidad
penal, en que puedan
incurrir
ante
la
inobservancia de esta
obligación;
g) Participar en los
términos en que sean
convocados,
en
los
programas y cursos de
formación y desarrollo
profesional así como en
las actividades del Centro
de Capacitación;
h) Observar la debida
consideración y respeto,
hacia
sus
superiores
jerárquicos inmediatos o
mediatos, compañeros y
público
en
general,
cumpliendo
con
las
disposiciones
que
aquéllos dicten en el
ejercicio
de
sus
funciones; e
i) Las demás que señalen
los ordenamientos legales
respectivos.

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

empleo, cargo o comisión
oficial o particular que
esta ley prohíba;
IX.No
asistir
al
desempeño
de
sus
funciones o a cursos de
capacitación;
X.- Las demás que se
deriven de la legislación
electoral y disposiciones
reglamentarias
administrativas del propio
Tribunal.

promociones
o
ratificaciones
infringiendo
las
disposiciones
generales
correspondientes;
VII. No preservar la
dignidad,
imparcialidad
y
profesionalismo
propios de la función
jurisdiccional en el
desempeño de sus
labores;
VIII. Emitir opinión
pública que implique
prejuzgar sobre un
asunto
de
su
conocimiento
o
infringir la reserva a
que están obligados
por esta Ley;
IX. Abandonar o dejar
de desempeñar las
funciones
o
las
labores que tenga a
su cargo;
X. Las previstas en el
artículo 47 de la Ley
de Responsabilidades
de los Servidores
Públicos del Estado,
siempre que no fueren
contrarias
a
la
naturaleza
de
la
función jurisdiccional;
XI.
Exceder
del
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
Artículo 38.
Como consecuencia de
las
obligaciones
laborales,
los
trabajadores del Tribunal
se abstendrán de:
a) Realizar 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;
b) Comprometer, por
imprudencia
o
por
descuido inexcusable, la
seguridad del centro de
trabajo, de las personas o
bienes que se encuentren
en el Tribunal;
c)
Substraer
documentación,
mobiliario, equipo o útiles
de
trabajo,
sin
autorización
previa
y
expresa
de
sus
superiores jerárquicos;
d) Incurrir en más de 3
faltas injustificadas a sus
labores en un periodo de
30 días;
e) Concurrir a sus labores
en estado de ebriedad o
bajo la influencia de algún
psicotrópico. En caso de
prescripción
médica

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

tiempo señalado en la
Ley,
para
la
resolución
de
los
asuntos
de
su
competencia; y
XII. Las demás que
determine esta Ley y
las
demás
disposiciones
aplicables.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

deberá avisar al superior
jerárquico; y
f)
Realizar
actos
inmorales, de violencia,
amagos,
injurias
o
maltratos
en
las
instalaciones.
Artículo 40.
El procedimiento para
determinar
las
responsabilidades de
los Servidores Públicos
del Tribunal, a que se
refiere
el
presente
Capítulo, se iniciará de
oficio, por queja o
denuncia
presentada
por cualquier persona o
por el Servidor Público
que tenga conocimiento
de los hechos.
Las
denuncias
se
presentarán por escrito,
identificándose quien la
presente,
asimismo
deberán estar apoyadas
con
pruebas
documentales
o
elementos probatorios
suficientes
para
establecer la existencia
de la infracción y
presumir
la
responsabilidad
del
Servidor
Público
denunciado.

Artículo 44.
El procedimiento para
determinar
las
responsabilidades de
los
servidores
públicos del Tribunal,
se iniciará de oficio,
por queja o denuncia
presentada ante el
Presidente
del
Tribunal, por cualquier
persona, o por el
servidor público que
tenga
conocimiento
de los hechos. Las
denuncias anónimas
sólo serán tramitadas
cuando
estén
acompañadas
de
pruebas
documentales
fehacientes.
Las denuncias que se
formulen
deberán
estar apoyadas en
pruebas
documentales
o
elementos probatorios
suficientes
para
establecer
la
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 41.
Para la determinación
de
las
responsabilidades
a
que se refiere el
presente
Capítulo,
deberá
seguirse el siguiente
procedimiento:
I. Se notificará y
emplazará con una

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

existencia
de
la
infracción y presumir
la responsabilidad del
servidor
público
denunciado.
El
Presidente del
Tribunal
una
vez
recibida la denuncia o
queja de que se trate,
la turnará mediante
oficio al titular de la
Contraloría
Interna,
para la sustanciación
y
trámite
del
procedimiento
respectivo, quien lo
tramitará ante dos
testigos de asistencia,
y una vez concluido el
trámite
correspondiente, será
remitido al Presidente
del Tribunal para la
aplicación
de
la
sanción
que
corresponda.
Artículo 45.
Para la determinación
de
las
responsabilidades a
que se refiere este
Título deberá seguirse
el
siguiente
procedimiento:
I. Se le harán saber
los hechos que se le
imputan,
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

copia del escrito de
denuncia y sus anexos
al Servidor
Público
denunciado,
para que en un término
de cinco días hábiles
formule
un
informe
sobre los hechos y
acompañar, en su caso,
las
pruebas
correspondientes.
El
informe deberá referirse
a todos y cada uno de
los
hechos
comprendidos en el
escrito de denuncia
afirmándolos,
negándolos,
expresando los que
ignore por no ser
propios, o refiriéndolos
como crea que tuvieron
lugar. Se presumirán
confesados los hechos
de la denuncia sobre
los
cuales
el
denunciado
no
suscitare explícitamente
controversia.
La
confesión de los hechos
no
entraña
la
aceptación del derecho
del denunciante;
II.- Recibido el informe y
desahogadas
las
pruebas si las hubiere,
se resolverá dentro de

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

entregándosele copia
del
escrito
de
denuncia
y
sus
anexos o de las
actuaciones
practicadas según el
caso,
al
servidor
público para que, en
un término de cinco
días hábiles, formule
un informe sobre los
hechos y rinda 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,
sin
admitirse prueba en
contrario.
La
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

los quince días hábiles
siguientes
sobre la
existencia
de
responsabilidad
o
imponiendo al infractor
las
sanciones
correspondientes, y se
notificará la resolución
al interesado dentro de
las setenta y dos horas
siguientes;
III.- Cuando se trate de
denuncias, en contra de
los
Magistrados
o
demás personal del
Tribunal, se seguirá el
procedimiento señalado
en las fracciones que
anteceden por el Pleno
del Tribunal;
IV.En
cualquier
momento,
previo
o
posterior a la recepción
del informe, el facultado
para
imponer
las
sanciones,
podrá
determinar
la
suspensión temporal de
los
presuntos
responsables de sus
cargos,
empleos
o
comisiones,
siempre
que
a
su
juicio
convenga
para
la
conducción
o
continuación de las
investigaciones, la cual

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

confesión
de
los
hechos no entraña la
aceptación
del
derecho
del
denunciante;
II. Recibido el informe
y desahogadas las
pruebas,
si
las
hubiere, se resolverá
dentro de los quince
días
hábiles
siguientes sobre la
existencia
o
inexistencia
de
responsabilidad,
o
imponiendo, en su
caso al infractor, las
sanciones
administrativas
correspondientes,
y
se
notificará
la
resolución dentro de
las setenta y dos
horas siguientes.
Entre la fecha de
citación y la audiencia
deberá mediar un
plazo no menor de
cinco ni mayor de
quince días hábiles;
III. Si del informe o de
los resultados de la
audiencia
no
se
desprenden
elementos suficientes
para resolver o se
advierten otros que

125

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

cesará cuando así se
resuelva
independientemente de
la
iniciación,
continuación
o
conclusión
del
procedimiento a que se
refiere
el
presente
artículo, la suspensión
temporal no prejuzga
sobre
la
responsabilidad que se
impute, lo cual se hará
constar expresamente
en la determinación de
la suspensión.
V. Cuando se trate de
denuncias en contra de
Servidores Públicos del
Servicio
Profesional
Electoral, se seguirá el
presente procedimiento,
con las variantes que
determine el Estatuto
del Servicio Profesional
de Carrera.
Si el Servidor Público
suspendido
temporalmente
no
resultare responsable
de la falta que se le
impute, será restituido
en el goce de sus
derechos y se le
cubrirán
las
percepciones
que
debiera haber recibido

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

impliquen
nueva
responsabilidad
administrativa a cargo
del
probable
responsable o de
otras personas, se
podrá disponer la
práctica de diligencias
para mejor proveer y
acordar la celebración
de otra u otras
audiencias
en
su
caso; y
IV.
En
cualquier
momento, previo o
posteriormente a la
recepción del informe,
el
Presidente
del
Tribunal
podrá
determinar
la
suspensión temporal
de
los
probables
responsables de sus
cargos, empleos o
comisiones, siempre
que a su juicio así
convenga para la
conducción
o
continuación
del
procedimiento de que
se trate, la cual
cesará cuando así lo
resuelvan
independientemente
de
la
iniciación,
continuación
o
conclusión
del
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

durante el tiempo en
que
se
hallare
suspendido.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

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.
Si el servidor público
suspendido
temporalmente
no
resultare responsable
de la falta que se le
imputa, 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.
En lo no previsto en el
presente capítulo, se
aplicará
supletoriamente, en lo
conducente, la Ley de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
Artículo 39.
Las controversias del
orden
laboral
se
substanciarán como lo
establece el Código; y las
faltas
derivadas
del
incumplimiento
de
la
función pública, en los
términos de éste capítulo.
Las obligaciones de la
función
pública
encomendada,
se
encuentran en las leyes y
reglamentos
que
las
establecen y organizan;
su
incumplimiento
constituye una falta que
será calificada según la
gravedad
del
caso,
tomando en cuenta su
naturaleza
y
las
condiciones
personales
del infractor.
Artículo 40.
Las sanciones son:
a) Amonestación;
b) Multa de uno a tres
días de salario mínimo;
c) Suspensión del cargo o
empleo de tres a treinta
días;
d) Terminación de la
relación
laboral
sin
responsabilidad para el
Tribunal; y
e) Destitución del cargo y,

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 55.
Las sanciones aplicables
a
las
faltas
administrativas
contempladas
en
el
artículo
anterior,
consistirán en:
I.- Amonestación privada
o pública;
II.- Suspensión de uno a
ocho días, sin goce de
sueldo;
III.- Sanción económica;
IV.- Destitución del cargo;
e
V.- Inhabilitación para
ocupar un cargo en los
Órganos del Tribunal.
Las sanciones previstas
en las fracciones IV y V
del presente artículo, no
le serán aplicables a los
Magistrados del Tribunal.
Sin embargo, cuando se
les aplique cualquier otra
sanción, el titular de la
Contraloría Interna del
Tribunal
remitirá
un
duplicado del expediente
a la Legislatura o a la
Diputación Permanente,
en su caso, para los fines
a que haya lugar. Las
sanciones
serán
determinadas y aplicadas
tomando
en
consideración la gravedad

Artículo 46.
Las
sanciones
aplicables a las faltas
contempladas en el
presente Capítulo y
en el artículo 47 de la
Ley
de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos, consistirán
en:
I.
Apercibimiento
privado o público;
II.
Amonestación
privada o pública;
III.
Sanción
económica;
IV. Suspensión;
V. Destitución del
puesto; y
VI.
Inhabilitación
temporal
para
desempeñar empleos,
cargos o comisiones
en el servicio público.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

Artículo 510.- […].
[…].
Los
servidores
del
Tribunal Electoral serán
sujetos del régimen de
responsabilidades
que
establecen la Ley de
Instituciones,
la
Constitución
Particular,
Ley
de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos del
Estado de Chiapas y
demás
disposiciones
legales aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

en su caso, consignación de la falta, la incidencia o
al Ministerio Público
reincidencia de la misma
y el comportamiento del
servidor o funcionario del
Tribunal
durante
el
desempeño
de
sus
funciones.
Artículo 56.
La Contraloría Interna del
Tribunal, de oficio, por
denuncia o queja recibida,
iniciará el procedimiento
disciplinario
para
identificar,
investigar,
determinar
(sic)
las
responsabilidades
administrativas en que
pudieran haber incurrido
los
servidores
y
funcionarios del Tribunal.
Las denuncias o quejas
que se formulen, deberán
presentarse por escrito
(sic)
los
elementos
probatorios
para
establecer la presunción
de responsabilidad del
servidor o funcionario de
que se trate.
Para la determinación de
las responsabilidades a
que se refiere el presente
Capítulo, la Contraloría
Interna, deberá otorgarle
al servidor o funcionario
respectivo, la garantía de
audiencia,
corriéndole

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 47.
Las
faltas
serán
valoradas y, en su
caso, aplicadas las
sanciones
correspondientes por
el
Presidente
del
Tribunal,
de
conformidad con los
criterios establecidos
en
la
Ley
de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos. El contralor
interno
será
el
encargado de vigilar
el
estricto
cumplimiento de las
mismas.
En todo caso, se
considerarán
como
faltas
graves,
el
incumplimiento de las
obligaciones
señaladas
en
las
fracciones XI a XIII, y
XV a XVII del artículo
47 de la Ley de
Responsabilidades de
los
Servidores

Artículo 363.
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
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

fracciones XI, XIII, XV a
XVII del artículo 46 de
la
Ley
de
Responsabilidades de
los Servidores Públicos
del Estado.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

traslado del escrito de
denuncia o queja o bien
del acta que contenga las
razones por las que de
oficio se haya iniciado el
procedimiento, para que
en el término de tres días
hábiles manifieste lo que
a
su
derecho
corresponda, y ofrezca
pruebas de descargo.
Al
concluir
el
procedimiento a que se
refiere el artículo (sic)
anterior, la Contraloría
Interna
del
Tribunal,
emitirá su resolución a fin
de determinar si el
servidor o funcionario
incurrió o no en falta
administrativa, y en su
caso, determinar y aplicar
las sanciones previstas
en el presente capítulo.
Contra la determinación
de las sanciones no
existirá
medio
de
impugnación interno.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Públicos.
Artículo 48.
Con independencia de
si el motivo de la
queja da o no lugar a
responsabilidad,
el
Presidente
del
Tribunal, dictará las
providencias
oportunas para su
corrección o remedio
inmediato.
Artículo 49.
Si se estimare que la
queja fue interpuesta
sin
motivo,
se
impondrá al quejoso,
a su representante o
abogado, o a ambos,
una multa de diez a
cien días de salario
mínimo vigente en el
estado al momento de
interponerse la queja.
Artículo 50.
Las resoluciones por
las que se impongan
sanciones
administrativas
consistentes en la
destitución del cargo,
podrán
ser
impugnadas por el
servidor público ante
el Pleno del Tribunal,

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
utilizar
indebidamente
la
documentación
e
información que por
razón de su cargo tenga
a su cuidado o custodia,
con motivo del ejercicio
de sus atribuciones, y
IX. Las demás que
determinen las leyes
que resulten aplicables.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

mediante el recurso
de revocación que se
sujetará
a
lo
establecido en los
artículos 71, 72 y 73
de
la
Ley
de
Responsabilidades de
los
Servidores
Públicos. Las demás
sanciones
serán
recurribles mediante
el mismo recurso que
se
tramitará
y
resolverá
ante
el
propio Presidente del
Tribunal, aplicándose
en lo conducente el
procedimiento
establecido para dicho
recurso.
Las resoluciones por
las que se resuelva el
recurso de revocación
serán definitivas e
inatacables.
Cuando con motivo de
la tramitación de un
procedimiento
de
naturaleza
administrativa
se
desprenda la probable
existencia
de
un
delito, el Presidente,
hará
la
denuncia
correspondiente.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

Artículo 44.
Los
servidores
del
Tribunal
Electoral
disfrutarán
de
dos
períodos
de
vacaciones al año, de
acuerdo
con
las
necesidades
del
servicio.
Durante los años de los
De las
procesos electorales o
vacaciones, días
durante los periodos de
hábiles,
procesos
electorales
renuncias,
extraordinarios,
ausencias y
tomando en cuenta que
licencias
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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 510.- […].
[…].
El
Tribunal
Electoral
determinará
las
condiciones generales de
trabajo en que habrán de
prestarse los servicios,
tomando
en
consideración
la
naturaleza de la materia
electoral y lo relativo a
percepciones,
prestaciones,
gratificaciones,
indemnizaciones,
liquidaciones y finiquitos
que conforme a la ley
laboral corresponda. En
todo caso, el reglamento
deberá
respetar
las
garantías establecidas en
el apartado B del artículo
123 de la Constitución
Federal.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 106.
Los servidores públicos
tendrán derecho a dos
períodos de vacaciones al
año, de diez días hábiles
cada uno para el personal
que cuente con una
antigüedad de uno a
cinco años de servicio, y
de trece días hábiles para

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 42.
Las vacaciones de los
Magistrados se regirán de
acuerdo a su antigüedad
y las necesidades del
servicio; las de los demás
empleados y trabajadores
del Tribunal, en los
términos de la Ley
Federal del Trabajo.
Artículo 43.
El Pleno del Tribunal y
sólo por causa del
servicio público podrá
conceder licencia a los
Magistrados hasta por
tres meses, renovables
según las circunstancias
particulares.
Cuando se trate de
licencias definitivas, se
estará a lo dispuesto por
la Constitución Local.
Tratándose
de
las
licencias de los demás
empleados
y
trabajadores, podrán ser
concedidas
por
el
Presidente hasta por
quince días, prorrogables
por una sola vez, salvo
causa justificada, dando
cuenta inmediata al pleno.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 32.
Los
servidores
públicos del Tribunal
disfrutarán de dos
períodos
de
vacaciones al año,
cada uno de quince
días
naturales,
programados
de
acuerdo
con
las
necesidades
del
servicio.
Durante los años de
proceso electoral, o
durante los períodos
de
procesos
electorales
extraordinarios,
tomando en cuenta
que todos los días y
horas son hábiles, las
vacaciones
se
diferirán hasta que se
concluya la resolución
de los recursos de
que se trate.

Artículo 69.
Los
empleados
del
Tribunal, disfrutarán de
dos
periodos
vacacionales al año, de
acuerdo
con
las
necesidades
del
servicio. Durante los
procesos electorales, el
Presidente podrá diferir
estos
periodos
de
acuerdo
con
las
necesidades de trabajo.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
los que tengan más de
cinco años de servicio.
Durante
procesos
electorales ordinarios o
extraordinarios,
las
vacaciones podrán ser
programadas en forma
escalonada o diferirse de
acuerdo
a
las
necesidades del servicio.
En ningún caso se podrán
acumular las vacaciones.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 98.
El horario de labores del
Tribunal será de 08:00 a
las 16:00 horas, de lunes
a viernes. La atención al
público y recepción de
documentos será hasta
las 16:00 horas en año no
electoral, y en año
electoral todos los días y
horas serán hábiles.
En materia electoral, las
actuaciones del Tribunal
se practicarán en horas
hábiles,
debiendo entenderse por
tales las que median
entre las 8:00 a las 18:00
horas del día respectivo,
cuando se trate de año no
electoral; y en año
electoral
podrán
realizarse diligencias en

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 33.
Los
servidores
públicos del Tribunal,
gozarán de descanso
durante
los
días
domingo,
y
los
inhábiles
considerándose como
tales el 1 de enero, 5
y 27 de febrero, 21 de
marzo, 1 y 5 de mayo,
16 de septiembre, 1 y
20 de noviembre, 1 de
diciembre de cada
seis años cuando
corresponda
a
la
transmisión del Poder
Ejecutivo Federal, y
25
de
diciembre,
siempre y cuando no
se esté en el caso al
que se refiere el
párrafo segundo del
artículo anterior o se
tengan
asuntos

Artículo 70.
Durante los procesos
electorales,
no
se
pagarán horas extras,
pero se preverán en el
presupuesto
las
Compensaciones
extraordinarias
que
deban otorgarse a los
Magistrados y personal
del Tribunal de acuerdo
con los horarios y
cargas de trabajo que
hubiesen desahogado.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
cualquier día y hora.
En proceso electoral,
todos
los
servidores
públicos deberán asistir a
laborar de acuerdo a las
necesidades del servicio y
cuando el Pleno, la
Comisión o la Presidencia
lo requieran.
Son hábiles todos los días
de la semana, con
excepción de sábados,
domingos, uno de
enero, el primer lunes de
febrero
en
conmemoración del cinco
de febrero, el tercer lunes
de
marzo
en
conmemoración
del
veintiuno de marzo, el
uno de mayo, el catorce y
dieciséis de septiembre,
el
tercer
lunes
de
noviembre
en
conmemoración del veinte
de
noviembre, el uno de
diciembre de cada seis
años cuando corresponda
a la trasmisión del Poder
Ejecutivo
Federal,
el
veinticinco de diciembre,
y los que determinen las
leyes
respectivas;
también los que regulen
las leyes federales y
locales electorales, en el

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

pendientes
resolver.

de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
caso
de
elecciones
ordinarias, para efectuar
la jornada electoral; así
como los días en que
tengan
vacaciones
generales las autoridades
competentes y aquellos
que acuerde la Comisión,
los que se harán del
conocimiento del público
mediante acuerdo que se
publicará en los estrados
o en su caso en el
Periódico
Oficial
del
Estado.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 107.
La Comisión establecerá
un sistema de estímulos
que serán otorgados a los

135

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
servidores públicos que
se distingan por la
eficiencia en el ejercicio
de su servicio, disciplina,
asistencia y puntualidad.
Artículo 108. Durante los
procesos electorales, los
servidores públicos están
obligados a prestar sus
servicios
sin
horario
determinado, atendiendo
las
necesidades
del
Tribunal,
considerando
que
durante
dichos
procesos todos los días y
horas son hábiles, sin que
proceda el pago de horas
extras.
La Comisión determinará
la manera de compensar
estos
servicios
extraordinarios, ya sea
mediante
apoyo
económico u otorgando
días
adicionales
de
descanso a los servidores
una vez que lo permitan
las
actividades
del
Tribunal.
Artículo
109.
Las
gratificaciones
extraordinarias que deban
otorgarse a los servidores
públicos,
serán
de
acuerdo a los horarios y
cargas de trabajo que
hubiesen desempeñado y

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
que
lo
permita
el
presupuesto.

Artículo 626.
En caso de presentarse
alguna vacante temporal
de
alguno
de
los
magistrados que integre
el Tribunal Electoral, por
un plazo que no exceda
de tres meses, será
cubierta por el secretario
general de acuerdos o, en
su caso, por el secretario
con mayor antigüedad de
la autoridad electoral
jurisdiccional local, según
acuerde el Presidente de
la misma.
Cuando
la
ausencia
exceda el plazo citado, se
considerará
como
definitiva, y se procederá
en términos del artículo
109 de la Ley General. En
tanto se lleve a cabo el

Artículo 110.
Los estímulos consistirán
en:
I. Diplomas;
II.
Aportaciones
económicas;
III. Consideración para
mejores cargos; y,
IV. Las demás que
signifiquen honores al
servidor público.
Artículo 503.
En
caso
de
existir
vacantes
de
los
Magistrados del Tribunal
Electoral se estará:
a) Tratándose de una
vacante
temporal
de
Magistrado,
que
no
exceda de tres meses, el
Presidente del Tribunal,
dará aviso a la brevedad
al Poder Ejecutivo del
Estado con la finalidad de
que emita una terna al
Congreso del Estado en
un término no mayor a 72
horas contados a partir de
tener conocimiento de la
ausencia.
Una vez presentada la
terna, el Congreso a
través de la Comisión que
se cree exprofeso para el

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 12.
Los
Magistrados
Numerarios del Tribunal,
en sus faltas serán
substituidos
por
los
Supernumerarios
por
orden alfabético.
Artículo 13.
Las faltas definitivas de
los
Magistrados
Supernumerarios, darán
lugar a que el Pleno lo
comunique
a
la
Legislatura del Estado o a
la Comisión Permanente,
para que disponga lo
conducente.

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 16.
El Pleno del Tribunal
podrá otorgar a los
Magistrados, licencia para
dejar
vacante
temporalmente
sus
funciones hasta por tres
meses fuera de los
procesos electorales. La
vacante de Magistrados
que exceda el plazo antes
mencionado,
será
considerada
como
definitiva. Las solicitudes
para vacantes deben
estar
debidamente
justificadas.
Artículo 17. En caso de
presentarse
alguna
vacante
temporal
de
alguno de los Magistrados
del Tribunal, ésta será
cubierta de conformidad

Artículo 35.
Las
vacantes
temporales
y
definitivas
de
los
Magistrados
Electorales
del
Tribunal
serán
cubiertas
de
conformidad con el
párrafo décimo del
artículo 63 bis de la
Constitución local, la
Ley General y esta
Ley
Orgánica;
aplicándose además
las siguientes reglas:
a)
Las
renuncias
serán presentadas al
Presidente
del
Tribunal, y éste la
remitirá de inmediato
a la Cámara de
Senadores;

Artículo 409.
El
procedimiento
de
designación
de
los
Magistrados, su estatus
jurídico, los requisitos que
deben satisfacer para su
designación, la regulación
de sus impedimentos y
excusas, sus garantías, y
obligaciones,
las
limitaciones a que están
sujetos, su remuneración,
las causas por las que se
les
puede
exigir
responsabilidad
y
su
régimen de remoción,
están establecidas en la
Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales.
Artículo 410

Artículo 357.
En caso de ausencia
temporal que no exceda
de tres meses de algún
Magistrado del Tribunal,
ésta será cubierta por el
Secretario de Acuerdos,
y la función de éste
último será cubierto por
quien acuerde el Pleno
del Tribunal.
Artículo 358.
En caso de que la
ausencia a la que se
refiere
el
artículo
anterior
sea
del
Presidente del Tribunal,
después de realizado el
procedimiento previsto
en artículo precedente,
el Pleno elegirá de entre
los dos magistrados
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)
nuevo nombramiento la
vacante será cubierta en
los mismos términos que
establece el párrafo que
antecede.

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
análisis de la información
curricular
de
los
candidatos, tendrá que
proponer al pleno del
Congreso
a
aquel
candidato que tenga la
mayor experiencia en
materia electoral, así
como las características
necesarias
para
el
desempeño del cargo,
esta propuesta deberá
realizarse a más tardar en
un plazo improrrogable de
10 días hábiles.
b) Tratándose de una
vacante
definitiva
de
Magistrado, el Presidente
del Tribunal comunicará
de inmediato a la Cámara
de Senadores para que
esta
realice
el
procedimiento
de
sustitución
correspondiente.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

con lo siguiente:
a) El Pleno del Tribunal
comunicará
a
la
Legislatura del Estado
sobre la vacante temporal
para que ésta en un
término de diez días
hábiles designe a quien
cubrirá
la
vacante
temporal de magistrado,
mediante
el
procedimiento establecido
en el artículo 51 de la
presente ley;
b) Quienes integren las
propuestas de los grupos
parlamentarios, deberán
reunir
los
mismos
requisitos que establece
la
Ley
General
de
Instituciones
y
Procedimientos
Electorales
para
ser
Magistrados;
c)
Quien
resulte
designado
por
la
legislatura del Estado,
asumirá el cargo por el
tiempo que dure la
vacante temporal, la cual
no podrá exceder de tres
meses, y
d) Al concluir el período
por el que se asumió la
vacante, el Magistrado
titular
deberá
asumir
nuevamente su encargo,

b) Las licencias serán
otorgadas
por
el
Pleno del Tribunal y
en
ningún
caso
podrán exceder de
tres meses.
c)
Las
vacantes
definitivas
serán
cubiertas
por
el
Congreso del Estado
o
la
Comisión
Permanente, con la
designación de un
nuevo magistrado que
saldrá
de
los
magistrados
suplentes,
cuyo
nombramiento durará
el tiempo restante de
la
vacante
correspondiente; y
d) Ninguna licencia
podrá exceder del
término de un año
durante la vigencia del
nombramiento.

El Tribunal Electoral del titulares al que fungirá
Estado administrará y como
Presidente
ejercerá el presupuesto durante su ausencia.
que le sea asignado y
estará
obligado
a
presentar los informes de
cuenta pública en los
términos de ley.
Artículo 411.
En caso de una vacante
temporal de Magistrado
de hasta tres meses, o de
una
definitiva,
el
Presidente del Tribunal lo
comunicará a la Cámara
de Senadores para que
se
provea
el
procedimiento
de
sustitución.
Entre tanto se nombre un
Magistrado, el Secretario
de Acuerdos del Tribunal
desempeñará el carácter
de Magistrado provisional
para todos los efectos
legales correspondientes,
debiéndose de designar a
su vez una persona que
funja
temporalmente
como
Secretario
de
Acuerdos.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

salvo que se trate de
vacante definitiva.
Tratándose
de
una
vacante
definitiva
de
Magistrado, el Tribunal, a
través de su Presidente o
quien funja como tal, lo
comunicará a la Cámara
de Senadores para que
se
provea
el
procedimiento
de
sustitución
correspondiente.

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.

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 99.
La situación laboral del
Tribunal
con
sus
servidores, se deriva del
vínculo que surge con
motivo
del
servicio
prestado, consistirá en:
I. Plaza de confianza que
ocupará
el
servidor
público, en el área y
cargo que determine la
Comisión o su Presidente;
II.
La
adscripción
consistirá
en
la
asignación que realizará
la
Comisión
o
su
Presidente,
del servidor público al
cargo
o
función
a
desempeñar y al nivel
jerárquico
que
corresponda, dentro de la

Artículo 9.
El Presidente del Tribunal
tomará las medidas que
sean necesarias para
cubrir
las
ausencias
temporales o definitivas
de
sus
servidores
públicos y podrá designar
provisionalmente a los
sustitutos.

Artículo 36.
Las licencias de los
demás
servidores
públicos del Tribunal
serán
otorgadas,
aplicándose, en lo
conducente,
lo
establecido en esta
Ley y lo señalado en
el Reglamento Interior
del
Tribunal;
debiéndose tomar en
cuenta que durante
los
procesos
electorales todos los
días y horas son
hábiles, por lo que
durante ese período
no podrá concederse
licencia alguna.
Las licencias a que se
refiere este artículo,
no podrán exceder de
seis meses y no serán

Artículo 71.
Sólo
por
causa
justificada y siempre
que no se afecten las
labores,
podrá
otorgarse
a
los
empleados del Tribunal,
permiso
para
ausentarse o faltar a su
trabajo, para lo cual
éstos deberán solicitarlo
por escrito ante el
Presidente,
quién
analizará dicha petición,
para su determinación.
Artículo 72.
El Presidente podrá
conceder al personal
del Tribunal licencias o
permisos para dejar de
laborar, con goce de
sueldo hasta por ocho
días, percibiendo los
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
estructura orgánica del
Tribunal;
III.
La
readscripción
consistirá
en
la
asignación que realizará
la
Comisión
o
su
Presidente, del servidor
público
a
un
departamento o cargo
distinto
al
que
se
encuentra adscrito; e
IV.
Incorporación
temporal es aquella que
tiene como fin cubrir las
vacantes
de
urgente
ocupación,
para
garantizar el adecuado
funcionamiento y correcto
cumplimiento
de
las
actividades del Tribunal.
La Comisión, a propuesta
de
su
Presidente,
aprobará las promociones
necesarias de acuerdo al
número
de
vacantes
existentes.
Los servidores públicos
serán dados de baja del
Tribunal, cuando incurran
en
faltas
a
las
disposiciones
establecidas en la Ley de
Responsabilidades de los
Servidores Públicos, en el
Código, en el presente
Reglamento y demás
disposiciones aplicables.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

prorrogables.

primeros tres días el
sueldo íntegro y los
restantes medio sueldo.
Durante los procesos
electorales,
el
Presidente podrá negar
las licencias o permisos.
Artículo 73.
Las
licencias
o
permisos en ningún
caso podrán exceder de
quince días naturales al
año,
no
serán
prorrogables,
ni
acumulables
con
periodos vacacionales e
incapacidades.
Del trámite de licencias
y
permisos,
tendrá
invariablemente
conocimiento
el
Presidente
y
el
Secretario
Administrativo, quien a
su vez llevará el control
en cada expediente
laboral.
Artículo 74.
El personal que sin
causa justificada no se
presente a laborar o se
ausente del centro de
trabajo, tendrá un plazo
de veinticuatro horas
para
justificar
por
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 100.
Los retardos, ausencias y
faltas injustificadas de los
servidores públicos se
sancionarán
de
la
siguiente manera:
I. Los servidores públicos
del
Tribunal
serán
acreedores del descuento
de un día de salario,
siempre
que
hayan
registrado tres retardos
injustificados dentro del
lapso de un mes; lo
anterior,
considerando
que
el
retardo
se
producirá después de los
quince
minutos
de
tolerancia.
Treinta
minutos posteriores a la
hora de entrada se
considerará falta;
II. A partir de nueve
retardos injustificados en
el lapso de un mes, con
independencia
del descuento, se dará
cuenta al Presidente o a
la Comisión, quiénes
determinarán
la sanción a que se hará
acreedor el trabajador;
III.
Las
ausencias
injustificadas
de
los
servidores públicos en
horas laborables, darán
lugar a la elaboración de

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
escrito la inasistencia,
quedando facultado el
Presidente,
para
calificar la justificación y
determinar
si
la
ausencia es con o sin
goce de sueldo y,
además, el Secretario
Administrativo levantará
constancia del hecho
con copia al expediente
laboral.
Artículo 75.
Los Magistrados y el
Secretario de Acuerdos
para asistir a cursos de
capacitación,
de
estudio, conferencias,
congresos o comisiones
relacionados
con
asuntos del Tribunal,
podrán ausentarse por
el tiempo necesario
para su realización.
Artículo 76.
Las
renuncias
del
personal del Tribunal
serán presentadas al
Presidente.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
acta
administrativa,
debidamente
circunstanciada, de la
que se dará cuenta al
Presidente
o
a
la
Comisión
para
la
aplicación de la sanción
correspondiente,
previo
derecho de audiencia
asistido
de
su
representante; y
IV.
Cuatro
faltas
injustificadas en forma
consecutiva o en un lapso
de 30 días, constituye
causa de rescisión de la
relación
laboral
no
imputable al Tribunal, por
lo que el titular del área
respectiva, con apoyo
jurídico, deberá elaborar
el acta administrativa
correspondiente,
debidamente
circunstanciada,
informando
a
la
Contraloría,
para
el
trámite correspondiente.
Los servidores públicos
del
Tribunal
tendrán
derecho cada año a
nueve días de permiso,
de los cuales seis serán
de manera escalonada, y
hasta tres de manera
consecutiva.
Los
permisos
no
serán

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
acumulables y tampoco
se podrán fusionar con
las licencias previstas en
el artículo siguiente.
El superior jerárquico
podrá conceder licencia al
personal jurídico, técnico
y administrativo adscrito a
su área hasta por cinco
días con goce de sueldo,
debiendo comunicar a la
Comisión para los efectos
conducentes, en términos
de lo dispuesto en este
Reglamento.
Todo servidor público que
falte temporalmente al
ejercicio de sus funciones
deberá contar con el
permiso,
licencia
o
incapacidad
correspondiente, según el
caso.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 103.
Las
licencias
de
maternidad y paternidad
otorgadas
a
los
trabajadores del Tribunal
serán en los siguientes
términos:
I.
La
licencia
de
maternidad será por un
período de tres meses,
con goce de sueldo, en
términos de lo señalado
en la Ley del Servicio Civil
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
del
Estado
y
los
municipios de Chiapas.
Una vez que la madre
haya tramitado su licencia
ante el instituto de
seguridad
social
competente o médico
particular,
deberá
informar por escrito al
Departamento
de
Recursos Humanos del
Tribunal, con el fin de que
queden registradas las
fechas de la licencia.
El período de licencia de
maternidad podrá ser
ampliado
en
los
siguientes supuestos:
a. Cuando se trate de un
parto
prematuro,
el
período será ampliado
proporcionalmente
en
días naturales en función
de las semanas de
gestación;
b. En caso de que el
menor
presente
problemas de salud al
nacer, que pongan en
riesgo su vida, y ameriten
intervención quirúrgica o
cuidados intensivos, la
licencia se extenderá por
30 días naturales más;
c. Si el menor presenta
problemas
de
discapacidad
o

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
enfermedad congénita o
grave al nacer, la licencia
se extenderá por 30 días
naturales más; y,
d. En caso de parto
múltiple, la licencia se
extenderá por 15 días
naturales más.
Todas las madres tendrán
derecho al período de
lactancia hasta que el
recién nacido cumpla los
seis meses de edad, y en
términos de lo señalado
por la Ley del Servicio
Civil del Estado y los
municipios de Chiapas, es
decir,
dos
períodos
durante el día de media
hora cada uno. Las
madres podrán decidir
cómo aplicar su derecho
de una hora de lactancia
diaria, pudiendo optar por
entrar una hora más tarde
al Tribunal, salir una hora
más temprano o ampliar
su horario de comida.
Esta decisión deberá ser
informada por escrito,
tanto a su superior
jerárquico como al área
de recursos humanos.
II. El padre disfrutará de
una licencia de paternidad
remunerada de diez días
hábiles continuos, con

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
goce de sueldo, contados
a partir del nacimiento de
su hijo o hija. A tal efecto,
el
trabajador
deberá
presentar
ante
el
Departamento
de
Recursos Humanos de
este Tribunal el certificado
médico de nacimiento del
niño o niña, expedido por
un centro de salud público
o privado, en el cual
conste su carácter de
progenitor.
Además,
tendrá un plazo de treinta
días
naturales
para
presentar a dicha área el
acta de nacimiento de su
hija o hijo; salvo que el
recién nacido no sea
entregado en los plazos
ordinarios
por
haber
nacido prematuramente,
entre otras causas de
excepción.
En caso de enfermedad
grave o discapacidad de
su hija o hijo recién
nacidos, así como de
complicaciones graves de
salud, que coloquen en
riesgo la vida de la
madre, este permiso o
licencia de paternidad
remunerada se extenderá
por un período igual de
diez
días
hábiles

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
continuos.
En caso de parto múltiple
el permiso o licencia de
paternidad
remunerada
se extenderá por cinco
días hábiles continuos
más.
III. Cuando fallezca la
madre, el padre de la niña
o niño recién nacidos,
tendrá derecho a tomar
licencia por el período
que
hubiere
correspondido a ésta.
IV. El trabajador, hombre
o mujer, a quien se le
conceda la adopción de
una niña o niño disfrutará
de esta licencia en los
siguientes términos:
a. En caso de que el
menor tenga entre dos y
seis meses, se extenderá
una licencia de sesenta
días naturales a la madre.
b. En caso de que el
menor tenga entre seis y
doce
meses,
se
extenderá una licencia de
treinta días naturales a la
madre.
c. En caso de que el
menor tenga más de doce
meses de edad, se
extenderá una licencia de
diez días hábiles a la
madre.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
d. En todos los casos, se
extenderá una licencia de
diez días hábiles al padre.
V. Si el menor es recién
nacido y su vida está en
peligro, se extenderá la
licencia por un período
adicional de treinta días
naturales. Si el menor
presenta problemas de
discapacidad,
se
extenderá la licencia por
diez días hábiles. Esta
extensión será tanto para
la madre como para el
padre.
VI. Las licencias de
maternidad y paternidad
son irrenunciables, salvo
las extensiones de las
mismas que serán a
solicitud del trabajador.
VII. Para acreditar los
derechos señalados en
las fracciones anteriores,
será necesario que quien
ejerza dichos derechos
presente el acta de
nacimiento,
adopción,
defunción o constancia de
estado
de
salud
respectiva,
ante
el
Departamento
de
Recursos
Humanos.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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De las
Actuaciones
Judiciales y del
Archivo
Jurisdiccional

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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
otorgadas por el Pleno
o por quien haya
conocido
de
su
nombramiento.
Artículo 53.
Para la realización de
diligencias
o
actuaciones
que
deban
practicarse
fuera de las oficinas de
las Salas del Tribunal
Electoral del Estado, se

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Artículo 25.
El Tribunal tendrá un
archivo que dependerá
directamente
de
la
Secretaría General, con
un encargado para el
cumplimiento
de
sus
funciones.

Artículo 39.
El Archivo Jurisdiccional
es el Organo Interno del
Tribunal adscrito a la
Secretaría General de
Acuerdos, responsable de
conservar los expedientes
de
los
asuntos

Artículo 37.
Para la realización de
diligencias
o
actuaciones
que
deban
practicarse
fuera de las oficinas
del
Tribunal,
el
Presidente designará

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 28.
El Tribunal tendrá un
Archivo Judicial, cuya
documentación formará
parte de su patrimonio
institucional.
Dicho

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo
102.
Las
ausencias y licencias de
los Magistrados serán
cubiertas y otorgadas de
conformidad
con
el
presente Reglamento y
demás
ordenamientos
jurídicos aplicables.

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 37.
El Tribunal contará con un
Archivo
Jurisdiccional,
que
dependerá
funcionalmente
del
Secretario General.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

atenderá lo siguiente:
I.Ningún
servidor
podrá abandonar la
residencia de las Salas
del Tribunal Electoral
del Estado, ni dejar de
desempeñar
las
funciones o labores que
tenga a su cargo, sin
que previamente se le
hubiere otorgado la
autorización respectiva
con arreglo a la ley.
II.- Cuando el personal
de las Salas, tuviere
que
abandonar
su
residencia
para
practicar
diligencias,
podrá hacerlo, dando
aviso al Magistrado,
expresando el objeto y
naturaleza
de
la
diligencia a realizar.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Tendrá como objetivo
primordial, la custodia y
salvaguarda
de
los
expedientes del Pleno;
tanto los que estén en
trámite
como
los
resueltos. En él, se
depositarán
y
conservarán
ordenadamente todos los
expedientes,
con
la
finalidad de ser utilizados
para consulta, gestión,
información
e
investigación.
Artículo 38.
Todos los expedientes,
podrán ser consultados
por
las
personas
autorizadas
para
tal
efecto.
Quienes
tengan
reconocida
la
personalidad
podrán
solicitar copias simples y
certificadas a su costa,
previo pago de derechos
señalados en la Ley de
Derechos del Estado de
Chiapas, del ejercicio
fiscal correspondiente al
de la solicitud, las que
serán expedidas cuando
lo permitan las labores del
Tribunal.
Concluido cada proceso

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

Artículo 26.
Se depositarán en el
archivo del Tribunal:
a) Todos los expedientes
concluidos;
b) Los documentos que el
Pleno y el Presidente
determine;
c) Los ejemplares del
Periódico
Oficial
del
Estado y Diario Oficial de
la Federación; y
d) Los bienes y valores
que tengan relación con
los
expedientes
en
trámite.
Artículo 27.
No
se
extraerá
expediente alguno del
archivo,
salvo
causa
justificada,
dejando
constancia
para
su
resguardo.
La
salida
de
un
expediente, documento,
bienes y valores, será
autorizada
por
el
Presidente, y en su
ausencia por el Secretario
General.
ART.28.- El encargado
del archivo tendrá las
funciones siguientes:
a) Organizar, inventariar y
conservar los expedientes

QUINTANA ROO

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

definitivamente
concluidos
en
orden
sistemático.
Cualquier
defecto
o
irregularidad
en
los
expedientes que advierta
el encargado del Archivo
Jurisdiccional,
lo
comunicará de inmediato
a la Presidencia del
Tribunal por conducto de
la Secretaría General de
Acuerdos y el Pleno
resolverá lo conducente.

o
autorizará
al
Magistrado o al Juez
Instructor
que
conozca del asunto de
que se trate, su
traslado, al lugar que
sea necesario, así
como del personal
necesario para llevar
a cabo la diligencia
correspondiente.
Artículo 38.
Los Magistrados o
Jueces
Instructores
que conozcan de un
asunto competencia
del Tribunal, previa
autorización
del
Pleno, acordarán en
sus resoluciones, en
asuntos urgentes o
cuando el caso lo
amerite, la práctica de
notificaciones,
citaciones
o
requerimientos, fuera
de la residencia del
Tribunal, mismas que
serán llevadas a cabo
por el actuario de que
se trate.

archivo dependerá de la
Secretaría y contará con
el personal necesario
para el cumplimiento de
sus funciones, de acuerdo
con
el
presupuesto
autorizado.
El Tribunal velará por su
adecuada organización,
conservación, resguardo
y
consulta
de
la
documentación
que
integre el archivo.
Los expedientes resueltos
por el tribunal serán
resguardados
en
el
archivo al menos dos
años; pasado dicho plazo,
deberán
remitirse
al
Archivo
General
del
Poder Judicial del Estado.
El tribunal podrá remitir
los expedientes resueltos
antes
del
plazo
establecido en el párrafo
que antecede, cuando por
razones de capacidad del
área de archivo sea
necesario
el
envío
anticipado.

Artículo 29.
Los expedientes de los
Artículo 39.
medios de impugnación
El Tribunal, deberá interpuestos podrán ser
conservar
en
su consultados
por
las
archivo jurisdiccional personas
autorizadas

150

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
electoral,
cualquier
persona podrá consultar
los expedientes o bien
solicitar a su costa copias
simples o certificadas de
los mismos, previo pago
de derechos señalados
en la Ley de Derechos del
Estado de Chiapas, del
ejercicio
fiscal
correspondiente al de la
solicitud.
Artículo 39.
Son
facultades
y
obligaciones del titular del
Archivo Jurisdiccional:
I. Recibir, concentrar y
conservar los expedientes
jurisdiccionales que le
sean remitidos;
II. Auxiliar al Secretario
General en la elaboración
del proyecto de manual
de procedimientos del
archivo jurisdiccional;
III. Controlar el archivo y
los
registros
correspondientes
conforme
al
manual
respectivo;
IV. Revisar que los
expedientes
que
le
remitan
estén
debidamente
firmados,
foliados, rubricados y
sellados;

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca
y demás bienes que
tenga en custodia;
b) Preservar y conservar
el
archivo
para
el
desempeño eficiente del
servicio;
c) Informar al Secretario
General
cualquier
irregularidad que advierta
y permanentemente sobre
el cumplimiento de las
tareas
que
tiene
encomendadas;
d) Tomar las medidas
necesarias
para
el
resguardo y consulta de
los expedientes; y
e) Las demás que le
encomiende el Presidente
y el Secretario General.

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

los expedientes de los
asuntos
definitivamente
concluidos
durante
dos años contados a
partir de que se
ordene el archivo.
Artículo 40.
Una vez concluido el
plazo a que se refiere
el artículo anterior, el
Tribunal
podrá
determinar mediante
acuerdo del Pleno, la
destrucción o remisión
de los expedientes al
Archivo General del
Estado,
para
su
resguardo,
conservando copia de
los mismos, utilizando
para ello cualquier
método
de
digitalización,
reproducción
o
reducción.

para tal efecto, siempre
que ello no obstaculice su
pronta
y
expedita
sustanciación
y
resolución;
asimismo,
podrán
solicitar copias simples o
certificadas a su costa,
quienes
tengan
reconocida su calidad de
partes, las que serán
expedidas
cuando
lo
permitan las labores del
Tribunal.
Concluido el medio de
impugnación,
cualquier
persona que tenga interés
podrá
consultar
los
expedientes resueltos por
el Tribunal o bien solicitar
copia de los mismos en
términos
del
párrafo
anterior.
Remitidos los expedientes
al Archivo General del
Poder Judicial del Estado
cualquier consulta deberá
realizarse
directamente
en esa área del Poder
Judicial del Estado.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
V. Hacer del conocimiento
del Secretario General,
cualquier
defecto
o
irregularidad que advierta
en los expedientes o
documentos que reciba
para su archivo, a fin de
que, de ser material y
técnicamente posible, se
corrijan;
VI.
Informar
permanentemente
al
Secretario General sobre
las tareas que se le
encomienden o sobre los
asuntos
de
su
competencia;
VII. Asumir las medidas
que juzgue convenientes
para
el
registro,
resguardo y consulta
de los expedientes;
VIII. Elaborar cada seis
meses y presentar ante al
Secretario General, la
lista de los expedientes
que deben ser remitidos
al Archivo del Tribunal, de
conformidad
con
lo
previsto
en
las
disposiciones aplicables;
IX. Elaborar la constancia,
al
final
de
cada
expediente, del número
de fojas, cuadernos,
y anexos que lo integran,
precisando
el
folio

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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De la
Jurisprudencia
del Tribunal

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
respectivo, recabando la
firma
del
Secretario
General;
X. Cubrir las guardias
cuando así lo requiera el
servicio; y,
XI. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables,
así como las que le sean
encomendadas por los
Magistrados
o
el
Secretario General.

Artículo 497.
Los criterios fijados por el
Tribunal Electoral serán
obligatorios cuando se
sustenten en el mismo
sentido
en
tres

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 23.
Los
criterios
de
aplicación, interpretación
e integración de las
normas
jurídicas,
contenidas
en
las
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

reglas siguientes:
I. Cuando la Sala de
Segunda Instancia en
tres
sentencias
no
interrumpidas por otra
en contrario, sostenga
el mismo criterio de
aplicación,
interpretación
o
integración
de
una
norma;
II. La Jurisprudencia del
Tribunal Electoral se
interrumpirá y dejará de
tener
carácter
obligatorio, siempre y
cuando
haya
un
pronunciamiento
en
contrario por mayoría
de
votos
de
los
miembros de la Sala de
Segunda Instancia. En
la resolución respectiva
se
expresarán
las
razones en que se
funde el cambio de
criterio,
el
cual
constituirá
jurisprudencia cuando
se den los supuestos
previstos en esta ley; y
III.
En
todos
los
supuestos a que se
refiere
el
presente
artículo, para que el
criterio
de
Jurisprudencia resulte

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
resoluciones
ininterrumpidas, respecto
a la interpretación jurídica
relevante de este Código,
y que sean aprobadas por
lo menos por cinco
magistrados electorales.
Los criterios fijados por el
Tribunal Electoral dejarán
de
tener
carácter
obligatorio, siempre que
se pronuncie en contrario
por el voto de cinco
magistrados del Pleno del
Tribunal. En la resolución
que modifique un criterio
obligatorio se expresarán
las razones en que se
funde el cambio. El nuevo
criterio será obligatorio si
se
da
el
supuesto
señalado en el párrafo
anterior.
El Tribunal Electoral hará
la publicación de los
criterios
obligatorios
dentro de los seis meses
siguientes a la conclusión
de
los
procesos
electorales y de los
procedimientos
de
participación ciudadana.
Los criterios emitidos por
el
Tribunal
Electoral
obligarán
a
las
autoridades
electorales
del Estado de Chiapas,

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

sentencias del Tribunal,
constituirán jurisprudencia
siempre que se sustenten
en un mismo sentido en
tres
resoluciones
consecutivas, sin ninguna
en contrario; aprobadas
por unanimidad de votos.
El Pleno deberá aprobar
la
jurisprudencia
y
ordenar su publicación en
el órgano oficial de
difusión del Tribunal y en
el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, para
que
la
misma
sea
obligatoria.
Artículo 24.
El Pleno deberá cuidar
que la modificación de la
jurisprudencia, siga las
mismas reglas que para
su creación. Asimismo,
deberá pronunciarse para
interrumpir
la
obligatoriedad y dejar sin
efectos la jurisprudencia.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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
Reglamento
de
la
Coordinación
de
Estadística
y
jurisprudencia
electoral,
para
los

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
así
como
en
lo
conducente, a los partidos
políticos.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

efectos de dar mayor
precisión y coherencia
institucional
a
los
trabajos en esta área.
La Coordinación de
Estadística
y
jurisprudencia electoral
tendrá las atribuciones
siguientes:
I. Recibir del Secretario
General los criterios
sostenidos
en
las
sentencias del Pleno o
la Sala de Segunda
Instancia, los cuales
deberán
ser
sistematizados en los
términos del Acuerdo
General que apruebe el
Pleno
para
esos
efectos;
II. Coadyuvar con el
Secretario General de
Acuerdos en el registro
de
las
tesis
de
jurisprudencias que se
adopten;
III.
Detectar
oportunamente
y
enterar de inmediato al
Secretario General de
las contradicciones en
los criterios sustentados
por el Pleno o la Sala
de Segundo Instancia;
IV. Diseñar los sistemas
de clasificación que
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

sean
necesarios
y
realizar la captura de
los datos cuantitativos
que provengan de los
expedientes
sustanciados
y
resueltos por el Pleno o
la Sala de Segunda
Instancia;
V. Registrar, clasificar y
compilar los criterios
sustentados
en
las
sentencias del Pleno y
de la sala de Segunda
Instancia;
VI.
Elaborar
los
informes y reportes
estadísticos
que
soliciten el Pleno, el
Presidente del Tribunal,
los Magistrados o el
Secretario General;
VII.
Sistematizar
y
proporcionar
la
información que sea
necesaria
para
la
formulación del informe
que el Presidente del
Tribunal debe rendir
ante el Pleno;
VIII.
Sistematizar
y
proporcionar
la
información que sea
necesaria para que el
Presidente del Tribunal
ordene la publicación
de
los
criterios
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De la Protesta

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

obligatorios, dentro de
los seis meses que
sigan a la conclusión de
cada proceso electoral
o en el mes de
diciembre de cada año
cuando no lo sea;
IX. Apoyar al Pleno y la
Sala
de
Segunda
Instancia
en
las
actividades inherentes;
X.
Informar
al
Secretario
General
sobre las tareas que le
sean asignadas y el
desahogo
de
los
asuntos
de
su
competencia;
XI. Las demás que le
encomienden el Pleno,
el
Presidente
del
Tribunal o el Secretario
General.
La Coordinación de
Estadística
y
Jurisprudencia Electoral
estará adscrita al Pleno
del Tribunal Electoral
del Estado.
Artículo 58.
Los
Magistrados
Electorales rendirán la
protesta
constitucional ante el
Congreso del Estado o
la
Comisión
Permanente, según sea
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

el caso, y los demás
servidores del Tribunal
Electoral del Estado, lo
harán
ante
el
Presidente del Tribunal
o ante el Magistrado
que para ese efecto
designe el Pleno, y
comenzará a ejercer
sus funciones desde el
momento mismo de su
nombramiento.
Artículo 59.
La protesta a que se
refiere
el
artículo
anterior se prestará en
los términos siguientes:
"¿PROTESTAIS
DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIOTICAMENTE
EL
CARGO
DE
______________ QUE
SE
OS
HA
CONFERIDO;
GUARDAR Y HACER
GUARDAR
LA
CONSTITUCION
POLITICA DE LOS
ESTADOS
UNIDOS
MEXICANOS,
LA
PARTICULAR
DEL
ESTADO Y LAS LEYES
QUE
DE
ELLAS
EMANEN,
MIRANDO
EN TODO POR EL
BIEN
Y
PROSPERIDAD DE LA
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

NACION
Y
DEL
ESTADO?".
El
interesado
responderá:
"SI
PROTESTO".
La autoridad que tome
la protesta añadirá: SI
NO LO HICIEREIS ASI,
QUE LA NACION Y EL
ESTADO
OS
LO
DEMANDE.
Artículo 60.
Todos los servidores
del Tribunal Electoral
del
Estado
se
conducirán
con
imparcialidad y velarán
por
la
aplicación
irrestricta
de
los
principios
de
constitucionalidad
y
legalidad en todas las
diligencias
y
actuaciones en que
intervengan
en
el
desempeño de sus
funciones, y tendrán la
obligación de guardar
absoluta reserva sobre
los asuntos que sean
competencia
del
Tribunal.
Artículo 61.
Serán considerados de
Del Personal del
confianza todos los
Tribunal
servidores
del
Tribunal,
y
sus

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 11.
Los Magistrados y el
personal jurídico, en la
función jurisdiccional que
les corresponde, deberán
observar los principios
rectores
de
constitucionalidad,
legalidad,
certeza,
independencia,
imparcialidad,
máxima
publicidad y objetividad.
El personal jurídico del
Tribunal
rendirá
la
protesta de su cargo ante
el Pleno.

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 95.
El personal que labora en
el
Tribunal,
será

Artículo 57.
El Tribunal contará con
servidores generales y de
confianza, por realizar
funciones relacionadas a
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

percepciones
serán
determinadas
de
acuerdo
al
nombramiento
y
funciones
que
desempeñen en los
términos del contrato
que se celebre.
Los trabajadores que
formen
parte
del
Cuerpo del Servicio
Profesional de Carrera
se regirán por lo
dispuesto en esta Ley y
en
el
Estatuto
correspondiente.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
considerado de confianza.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

la impartición de la justicia
electoral
y
por
la
naturaleza
de
sus
nombramientos.
Son
servidores de confianza
los Secretarios General y
Auxiliar de Acuerdos;
Jefes de Unidad; los
Secretarios de Estudio,
Proyectistas, el Titular de
la Contraloría Interna,
notificadores y personal
de la Oficialía de Partes.
Artículo 58.
En el Reglamento Interno
del Tribunal, se regularán
las relaciones laborales
de
éste
con
sus
servidores generales y de
confianza
y
deberán
contemplarse
las
condiciones
en
que
habrán de prestarse los
servicios, tomando en
consideración
la
naturaleza de la materia
electoral
y
los
requerimientos de los
procesos electorales de la
entidad.

Artículo 62.
Cuando
existan
conflictos
o
diferencias laborales
entre los servidores y el
Tribunal,
para
la
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Del Servicio
Profesional de
Carrera

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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 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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 57.
El Servicio Profesional
de Carrera, es un
sistema institucional
para
el
ingreso,
formación
y
permanencia de los
servidores
públicos
del Tribunal y de
quienes aspiren a
pertenecer a este.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 58.
El Servicio comprende
el
proceso
de
reclutamiento,
selección,
incorporación,
designación,
capacitación,
actualización,
formación, evaluación
y promoción, el cual
tendrá
como
principios rectores: la
excelencia,
el
profesionalismo,
la
objetividad,
la
imparcialidad,
la
equidad,
la
independencia y la
antigüedad.
Artículo 61.
El
Tribunal,
promoverá el Servicio
a
través
de
la
celebración
de
convenios
con
Instituciones
Académicas,
Universidades,
Organismos
Electorales Federales,
Estatales
o
Municipales,
éstos
tendrán por objeto la
realización
de
estudios de posgrado,
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

congresos,
simpósiums,
diplomados,
seminarios, cursos de
capacitación y de
práctica judicial y
fomentará
todas
aquellas acciones que
puedan contribuir a la
formación
de
servidores
públicos
honestos y capaces.
Artículo 62.
El aspirante que se
incorpore a cualquiera
de los cargos o
funciones
de
la
estructura
orgánica
del
Tribunal,
entregará
a
la
Secretaría
Administrativa, dentro
del plazo de quince
días hábiles contados
a partir de la fecha de
su
nombramiento,
copia certificada de
los documentos que
acrediten
los
requisitos exigidos por
esta
Ley
y
el
Reglamento
Interior
del Tribunal, así como
los contenidos en el
Estatuto, con objeto
de
integrar
el
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

expediente personal.

Artículo 64.
El Servicio Profesional
de Carrera se integrará
por un Cuerpo que
estructurará por niveles
o
rangos
propios,
diferenciados de los
cargos y puestos de la
estructura orgánica del
Tribunal Electoral. Los
niveles
o
rangos
permitirán la promoción
de
los
miembros
titulares del Cuerpo. En
éste se desarrollará la
carrera de los miembros
permanentes
del
Servicio, de manera
que puedan colaborar
en el Tribunal Electoral
en su conjunto y no
exclusivamente en un
cargo o puesto.

Artículo 63.
Para
efectos
del
Servicio,
la
antigüedad
del
servidor público del
Tribunal,
se
computará a partir de
la
fecha
de
su
incorporación
al
mismo.
Artículo 59.
El
Servicio
se
organizará
y
desarrollará a través
de la Coordinación de
Capacitación,
Investigación,
Documentación
y
Difusión,
de
conformidad con las
disposiciones de esta
Ley, del Reglamento,
así como de los
acuerdos y demás
disposiciones
que
emitan el Pleno y el
Presidente
en
el
ámbito
de
su
respectiva
competencia.
Artículo 60.
El Servicio estará
integrado
por
los
cargos o funciones
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

establecidos por la
estructura
orgánica
del Tribunal, aprobada
por el Pleno.
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.
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

Artículo 64.
La antigüedad de los
servidores
públicos
del
Tribunal,
que
hayan
sido
contratados en plazas
de
adscripción
temporal, se tomará
en cuenta para el
otorgamiento de la
permanencia, siempre
que la designación se
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

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.

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

haga en una plaza
vacante adscrita de
manera definitiva al
Tribunal.
No se considerará
plaza vacante aquella
en la cual exista una
persona con derechos
sobre la misma, en
razón de licencia o
comisión
que
se
encuentre vigente, ni
tampoco las que se
encuentren
autorizadas por el
Tribunal por tiempo
determinado, para la
atención de cargas
extraordinarias
de
trabajo.
Artículo 65.
Las categorías de los
servidores
públicos
del
Tribunal,
son
independientes de los
cargos o funciones de
la estructura orgánica
del
Tribunal,
aprobadas
por
el
Pleno.
Artículo 66.
Los
servidores
públicos del Tribunal,
serán dados de baja
del Servicio, cuando
incurran en faltas
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

graves
a
las
disposiciones
establecidas en esta
Ley, el Reglamento
Interior del Tribunal y
el Estatuto.
Artículo 68.
Los
miembros
del
Servicio Profesional de
Carrera estarán sujetos
al
régimen
de
responsabilidad de los
servidores públicos del
Estado previsto en el
Título Décimo Tercero
de
la
Constitución
Política del Estado y en
la
Ley
de
Responsabilidades de
los Servidores públicos
del Estado.
Artículo 69.
El Tribunal Electoral
expedirá el Estatuto
que deberá contener las
normas para:
I.- Definir los niveles o
rangos del Cuerpo y los
cargos o puestos a los
que dan acceso;
II.- Formar el Catálogo
General de Cargos y
Puestos del Tribunal
Electoral del Estado;
III.- El reclutamiento y
selección
de
los
funcionarios y técnicos
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

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

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

y eventuales;
X.- El sistema de
recontratación de los
servidores del Tribunal
Electoral,
quienes
tendrán
preferencia
para reingresar a los
cargos y puestos en
cada proceso electoral.
La recontratación se
basará en el mérito y
rendimiento mostrado
en la labor realizada en
el proceso electoral
anterior; y
XI.Las
demás
necesarias
para
la
organización y buen
funcionamiento
del
Tribunal Electoral del
Estado.
(REGLAMENTO
INTERNO)

De las
comisiones y
comités

Artículo 23.
Con el
objetivo de
garantizar la ejecución de
acciones y los planes de
trabajo implementados en
el Programa Anual de
Investigación, Docencia y
Difusión de la Materia
Electoral
y
de
Participación Ciudadana,
en términos del artículo
17, apartado C, fracción
III, penúltimo párrafo de la
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Constitución,
los
Magistrados conformarán
las
Comisiones
necesarias
para
el
funcionamiento
del
Tribunal.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 24.
Estas Comisiones se
integrarán por acuerdo
del
Pleno,
serán
honoríficas y estarán
presididas
por
un
Magistrado integrante del
mismo, quienes durarán
en la encomienda dos
años, y se auxiliarán con
un Secretario Técnico
designado en la misma
sesión, a propuesta del
Magistrado que presida la
Comisión asignada. Al
término de dicho periodo,
se volverán a integrar de
manera rotativa.
Todas las actividades que
realicen las Comisiones
estarán encaminadas al
fortalecimiento del Centro;
cuya
coordinación
y
colaboración
será
constante.
Artículo 25.
Para coadyuvar con las
actividades del Pleno, el
Tribunal contará con los
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Subsecretaría
de Acuerdos

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
siguientes comités:
I. Académico y Editorial; y
II.
Adquisiciones,
Arrendamiento de Bienes
y Prestación de Servicios.
El Comité Académico y
Editorial, se integrará y
funcionará
de
conformidad
con
los
artículos 80 y 81 del
presente Reglamento.
La
Comisión
de
Administración se erigirá
en
Comité
de
Adquisiciones,
Arrendamiento de Bienes
y Prestación de Servicios,
cuando las necesidades
del Tribunal lo requieran.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 30.
La
Subsecretaría
de
Acuerdos, es un área de
auxilio exclusivo para el
desempeño
de
las
funciones
que
tenga
encomendadas
la
Secretaría General de
Acuerdos y del Pleno.
Quien desempeñe el
cargo deberá cumplir con
los mismos requisitos
para
ser
Secretario
General y tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Suplir las ausencias

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 35.
En
los
procesos
electorales, el Secretario
Auxiliar
de
Acuerdos
ejercerá,
en
lo
conducente,
las
atribuciones señaladas en
el artículo anterior, así
como aquellas que le
encomiende el Presidente
del Tribunal y apoyará al
Secretario General de
Acuerdos
en
el
desempeño
de
las
actividades propias de la
Secretaría.
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
temporales del titular de
la Secretaría General;
II. Coadyuvar con el
Secretario General en el
cumplimiento
de
las
atribuciones que tiene
encomendadas;
III. Dar fe de los actos y
diligencias
que
le
encomienden el Pleno, la
Presidencia
o
el
Secretario General;
IV.
Certificar
los
documentos que obren en
los
archivos
de
la
Secretaría General o que
le encomienden el Pleno,
la Presidencia o el
Secretario General;
V. Enviar semanalmente
a los Departamentos de
Transparencia y Acceso a
la
Información
e
Informática, la estadística
de juicios, incidentes o
asuntos
generales
iniciados, resueltos y los
que se encuentran en
trámite;
VI. Rendir las estadísticas
establecidas en la Ley del
Sistema
Nacional
de
Información Estadística y
Geográfica; y
VII. Las demás que le
confieran
las
disposiciones aplicables y

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Secretariado
Técnico

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
este Reglamento, así
como las que le sean
encomendadas por el
Pleno, por la Presidencia
o por el Secretario
General.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 31.
El titular del Secretariado
Técnico
tendrá
las
atribuciones siguientes:
I. Coadyuvar con el
Secretario General en el
cumplimiento
de
las
atribuciones que tiene
encomendadas;
II. Recibir y llevar el
control del turno de las
promociones
que
ingresen a través del
Secretario General;
III. Llevar el control de los
documentos
no
jurisdiccionales
del
Secretario General;
IV. Llevar el registro
cronológico
de
las
sesiones del Tribunal y
auxiliar
al
Secretario
General
en
la
organización
de
las
mismas;
V. Elaborar los proyectos
de las actas de las
sesiones
públicas
y
privadas del Tribunal;

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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De las Sesiones

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
VI. Elaborar el informe
mensual
de
las
actividades
jurisdiccionales del Pleno,
al área de Planeación y
Seguimiento Operativo;
VII.
Informar
permanentemente
al
Secretario
General,
respecto
del
funcionamiento del área a
su cargo y del desahogo
de los asuntos de su
competencia;
VIII. Rendir el informe
para el cumplimiento por
parte del Tribunal de las
obligaciones
establecidas en la Ley del
Sistema
Nacional
de
Información Estadística y
Geográfica;
IX. Cubrir las guardias
cuando así lo requiera el
servicio;
X. Coordinar el desahogo
de
las
consultas
formuladas en materia de
estadística jurisdiccional;
y
XI. Las demás que le
encomienden el Pleno, el
Presidente o el Secretario
General.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 25.
El Pleno atenderá y
resolverá los asuntos de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 40.
El presente capítulo tiene
por objeto establecer las
bases normativas a que
se sujetará la celebración,
conducción y desarrollo
de las sesiones del
Tribunal.
Artículo 41.
Las sesiones del Tribunal
se llevarán a cabo en el
domicilio oficial de éste.
El Presidente, propondrá
que las sesiones se
celebren en otro lugar de
la capital del Estado,
siempre y cuando dicha
causa sea aprobada por
el Pleno, cuando no se
garantice
el
buen
desarrollo, la seguridad y
la libre participación de
sus integrantes.
Artículo 42.
Los asuntos a tratar en
las sesiones, deberán
anotarse en el orden del
día, observando la forma
siguiente:
I. Lista de asistencia y
verificación del quórum
legal;
II.
Declaratoria
de

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

su
competencia,
sesiones públicas.

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

en

Artículo 26.
Las sesiones del Pleno se
desarrollarán conforme a
las siguientes reglas y
procedimientos:
I.- Deberá publicarse en
los estrados del Tribunal,
por
lo
menos
con
veinticuatro horas de
antelación, la lista de los
asuntos
que
serán
ventilados
en
cada
sesión;
II. Abierta la sesión por el
Presidente del Tribunal, el
Secretario General de
Acuerdos pasará lista de
presentes y verificará la
existencia de quórum
legal;
III.Los
magistrados
ponentes procederán a
exponer cada uno de los
asuntos en el orden en
que hayan sido listados,
con las consideraciones y
preceptos jurídicos en
que se funden, así como
el sentido de los puntos
resolutivos
que
se
proponen;
IV.- Se procederá a
discutir los asuntos y
cuando el Presidente del
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
instalación;
III. Aprobación del orden
del día;
IV. Aprobación del acta
de la sesión anterior; y
V. Lectura, discusión y
votación de proyectos de
sentencia circulados.
Los
medios
de
impugnación
de
conocimiento del Tribunal
se resolverán en sesión
pública, en términos del
artículo 508 del Código,
con excepción de lo
previsto en el último
párrafo del artículo 45 de
este Reglamento.
Artículo 44.
Las sesiones del Tribunal
podrán
ser
públicas,
privadas o solemnes.
El
público
asistente
deberá permanecer en
silencio,
guardando
respeto, compostura y
ocupando los lugares que
para tal efecto se les
asignen.
El
Presidente
podrá
acordar que las sesiones
sean privadas cuando los
asistentes perturben el
orden,
impidiendo
el
desarrollo normal de la
sesión, o cuando a su

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Tribunal los considere
suficientemente
discutidos, los someterá a
votación;
V.- Cuando la mayoría de
los magistrados estén de
acuerdo con el proyecto
de
resolución,
el
magistrado que disienta
deberá formular en ese
momento
su
voto
particular razonado, el
cual se agregará a la
sentencia;
VI.- Si el proyecto del
Magistrado Ponente no
fuese aceptado por la
mayoría, el Presidente del
Tribunal designará otro
magistrado, quien, en un
plazo
de
veinticuatro
horas
elaborará
la
sentencia
con
las
argumentaciones que se
hubiesen
invocado,
agregándose como voto
particular el proyecto que
no fue aprobado, si así lo
desea el ponente; y
VII.- En las sesiones sólo
podrán participar y hacer
uso de la palabra los
magistrados, y cuando
proceda, los secretarios
de estudio y el secretario
general de acuerdos,
quien levantará el acta
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
juicio deban celebrarse
con tal carácter.
De igual forma, podrá
aplazar las sesiones en
caso fortuito o fuerza
mayor; en año electoral
hasta por veinticuatro
horas; y en año no
electoral, hasta por tres
días.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

circunstanciada
correspondiente.

Artículo 45.
El
Pleno
celebrará
sesiones
previa
convocatoria
de
su
Presidente o en su caso,
por el Secretario General,
que deberá expedir con
un mínimo de doce horas
de anticipación, en año
electoral; y en año no
electoral,
hasta
veinticuatro horas.
Podrán resolverse sin
citar a sesión pública los
asuntos
generales
e
incidentes, la emisión de
acuerdos generales, los
conflictos o diferencias
laborales
de
su
competencia, así como
aquellos asuntos que por
su naturaleza determine
el Pleno.
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Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS
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de Campeche
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del Estado de Chiapas
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Artículo 46.
Durante la sesión serán
discutidos y, en su caso,
votados
los
asuntos
contenidos en el orden
del día, conforme a éste.
Los Magistrados podrán
acordar
posponer
la
discusión o votación de
algún
asunto
en
particular, mismo que
deberá ser resuelto a más
tardar en la siguiente
sesión.
Al aprobarse el orden del
día,
los
Magistrados
podrán
dispensar
la
lectura de los documentos
que
hayan
sido
previamente distribuidos.
A petición de algún
integrante del Pleno, el
Secretario General, previa
instrucción del
Presidente, dará lectura a
los documentos que se le
soliciten para ilustrar la
discusión.
La
lectura
de
los
proyectos de resolución
podrá realizarse en una
síntesis de los mismos,
en la que se señale los
preceptos legales que los
funde
y
las
consideraciones jurídicas
que estimen pertinentes.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS
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Electorales del Estado
de Campeche
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Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
Si la parte considerativa
del proyecto de resolución
del Magistrado ponente
no es aprobada por la
mayoría, quedará como
voto particular, si así lo
solicita.
El
Pleno
designará al Magistrado
encargado del engrose
correspondiente,
quien
tomará en consideración
los
razonamientos
vertidos por la mayoría
del Pleno.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 47.
Los Magistrados podrán
hacer uso de la palabra
con la anuencia del
Presidente.
Durante
sus
intervenciones y en el
desarrollo
de
las
sesiones, los integrantes
del Pleno se conducirán
en todo momento con
respeto
y
cortesía,
propiciando su correcta
celebración
y
absteniéndose
de
expresarse
en
forma
ofensiva o calumniosa.
Los
Magistrados
no
podrán ser interrumpidos
en el uso de la palabra,
salvo que el Presidente,
por cuestión de orden,

180

COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero
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CHIAPAS

Ley de Instituciones y
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Electorales del Estado
de Campeche
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del Estado de Chiapas
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
solicite se constriñan al
tema que se encuentra en
debate, pudiendo reiterar
la solicitud las veces que
sean necesarias.
Si un Magistrado se
aparta de la cuestión en
debate o hace referencias
que ofendan a cualquiera
de los presentes, el
Presidente le aplicará una
moción de orden, y en
caso de reincidencia el
Presidente podrá retirarle
el uso de la palabra, con
relación al punto que se
trate.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 48.
El Presidente del Pleno
podrá ordenar el retiro de
aquellas personas que
alteren el orden de la
sesión. En tal supuesto,
las invitará a abandonar
el recinto. En caso de que
no
atiendan
el
requerimiento,
podrá
solicitar el auxilio de la
fuerza pública.
Artículo 49.
Se considera moción de
orden toda proposición
que tenga alguno de los
siguientes objetivos:
a) Aplazar la discusión de
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
un asunto pendiente por
tiempo determinado;
b) La solicitud de receso;
c) Tratar un solo asunto
en
el
debate
correspondiente;
d) Suspender la sesión
por alguna de las causas
establecidas
en
este
Capítulo;
e) Solicitar que el uso de
la palabra se conduzca
con respeto;
f) Retirar el uso de la
palabra, cuando ésta sea
ofensiva o calumniosa
para algún integrante del
Tribunal o persona ajena
al mismo;
g) Ilustrar la discusión con
una lectura; y,
h) Pedir la aplicación de
las
disposiciones
del
presente Reglamento.
Al final de la intervención
de cada Magistrado, el
Presidente del
Pleno
otorgará el uso de la
palabra
a
quien
corresponda,
para
responder
alusiones
personales, siempre y
cuando lo solicite alguno
de sus integrantes.
Toda
moción
deberá
dirigirse al Presidente del
Pleno, quien la aceptará o

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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De las
Votaciones

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
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Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
la negará. En caso de ser
aceptada, se concederá
el uso de la voz al
solicitante; de no ser así
el orador continuará en su
intervención.
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 50.
Las decisiones del Pleno
se
tomarán
por
unanimidad, por mayoría
simple o absoluta de
votos.
Los Magistrados están
obligados a votar a favor
o en contra de la
propuesta, salvo que
tengan impedimento y
cuya excusa haya sido
declarada fundada, en el
cual podrán abstenerse.
Votarán levantando la
mano para expresar el
sentido de su voto.
La votación se tomará
contando el número de
votos a favor y el número
de votos en contra.
Cuando
no
haya
unanimidad se asentará
en el acta el sentido del
voto de los
Magistrados.
En caso de empate, el
Presidente del
Pleno
tendrá voto de calidad.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
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de la Llave
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Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán
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Del Fondo
Auxiliar

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche
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encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 89.
El Tribunal contará con un
Fondo Auxiliar, el cual
estará bajo la vigilancia,
supervisión
y
administración
de
la
Comisión, a través del
Presidente y Secretario
de la misma.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
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de la Llave
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TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 90.
El patrimonio del Fondo
Auxiliar se integra de la
siguiente manera:
I.
Fondos
propios
constituidos por:
a) Las multas que por
cualquier
causa
se
impongan por el Tribunal;
b) El monto de las
cauciones constituidas y
que
deban
hacerse
efectivas en los
casos previstos por las
disposiciones aplicables;
c) Los muebles, dinero y
valores depositados por
cualquier motivo ante el
Tribunal, que no fueren
retirados por quien tenga
derecho a ellos, dentro
del término de seis meses
computados a partir de la
fecha en que pudo
solicitar su
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devolución o entrega,
teniéndose como tal fecha
la de la notificación
respectiva;
d)
Los
intereses
provenientes
de
los
depósitos en dinero o en
valores que se efectúen
ante el Tribunal;
e) Las donaciones o
aportaciones hechas a
favor del Fondo Auxiliar;
y,
f) Los ingresos por
concepto de derechos,
aprovechamientos
y
productos.
II.
Fondos
ajenos
constituidos por depósitos
en efectivo o en valores,
que por cualquier causa
se realicen o se hayan
realizado ante el Tribunal.
Transcurrido el plazo
legal en los casos del
inciso c) de la fracción I,
del presente artículo, se
declarará de oficio que los
objetos
y
valores
respectivos,
pasen
a
formar parte del Fondo,
dando cuenta de ello a la
Comisión
o
a
su
Presidente.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
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Artículo 91.
Para los efectos de la
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COMPARATIVO DE LEYES ORGÁNICAS DE TRIBUNALES ELECTORALES DE LA REPÚBLICA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL
GUERRERO

CONTENIDO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
fracción II, del artículo
anterior, el Tribunal o
cualquier
órgano
o
servidor público de éste,
que por cualquier motivo
haya recibido o reciba un
depósito en dinero o en
valores, deberá remitirlos
para que se integre al
Fondo.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 92.
La cantidad que reciba el
Fondo en los términos del
artículo anterior, será
entregada
por
la
Comisión a quien tenga
derecho a ella, según
proceda, previo acuerdo
del Pleno.
Artículo 93.
La Comisión, a través de
su
Presidente
y
Secretario, tendrá a su
cargo
y
bajo
su
responsabilidad, respecto
al Fondo Auxiliar:
I. La guarda, custodia y
administración de los
recursos financieros, que
se ejercerá de forma
mancomunada con dos
firmas;
II.
Contabilizar
los
ingresos como recurso
ajeno; y
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Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas
III. Establecer y diseñar
los
manuales
y
procedimientos para la
administración del ingreso
y egreso del fondo
auxiliar.

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

Artículo 94.
El patrimonio del Fondo
se
destinará
exclusivamente a:
I. Sufragar los gastos que
origine su administración;
II. Adquirir mobiliario,
equipo de cómputo y
libros de consulta para el
Tribunal no
considerados
en
el
presupuesto;
III. Formar, actualizar y
especializar
servidores
públicos profesionales del
Tribunal;
IV. Programar estímulos
económicos al personal
del Tribunal;
V. Gastos por adquisición
de bienes materiales y
pagos de servicios de
carácter administrativos,
necesarios
para
el
funcionamiento
del
Tribunal, cuando no se
cuente con suficiencia
presupuestaria
en
el
gasto institucional.
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De la Unidad de
Servicio Médico

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero

CAMPECHE

CHIAPAS

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Campeche

Código de Elecciones y
Participación Ciudadana
del Estado de Chiapas

(No hay reglamento
vigente, toda vez que se
encuentra en renovación)

Reglamento Interno del
Tribunal Electoral del
Estado de Chiapas

OAXACA

Reglamento Interno del
Tribunal Estatal
Electoral del Estado de
Oaxaca

QUINTANA ROO

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Quintana Roo

TABASCO

VERACRUZ

YUCATÁN

Ley Orgánica del
Tribunal Electoral de
Tabasco

Código número 577
Electoral para el Estado
de Veracruz de Ignacio
de la Llave
Reglamento Interno del
TEEV

Ley de Instituciones y
Procedimientos
Electorales del Estado
de Yucatán

(REGLAMENTO
INTERNO)
Artículo 47.
La Unidad de Servicio
Médico se integrará con
un Médico General, un
auxiliar, y el personal de
asistencia que permita la
partida presupuestaria del
Tribunal.
Artículo 48.
El servicio médico se
prestará en el centro de
trabajo, en el horario de
labores
ordinario
y
extraordinario fijados por
el
Tribunal
y
su
Presidente en términos
del artículo 49, de este
Reglamento y, en casos
extremos, fuera de él, en
el consultorio de dicho
profesionista.
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