
 
 

ACTUARIOS 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 37.  

 

Los Actuarios tendrán las atribuciones siguientes:  

 

I. Recibir de la Secretaría de Acuerdos los autos, acuerdos, 

resoluciones o instrucciones para la realización de las 

notificaciones y las diligencias que deban practicarse, firmando 

los registros respectivos;  

II. Llevar los registros sobre las diligencias y notificaciones que se 

hayan efectuado y los demás que se consideren indispensables; 

III. Informar permanentemente al Secretario de Acuerdos sobre las 

tareas que le sean asignadas y el desahogo de los asuntos de su 

competencia;  

IV. Recabar los documentos necesarios para efectuar las 

notificaciones y las diligencias que deban practicarse fuera de la 

sede del Tribunal, firmando los registros respectivos; 

V. Realizar las diligencias y las notificaciones en el tiempo y forma 

prevista en la Ley de Medios. Además de los requisitos legales 

exigidos, deberá agregar a las cédulas de notificación que se 

realicen, el dato correspondiente al número de páginas que 

integran la resolución, en caso de emplazamiento, acompañar 

íntegramente la respectiva copia del medio de impugnación y 

anexos atinentes; 

VI. Cancelar los expedientes inmediatamente una vez notificado el 

auto, acuerdo o resolución del mismo; 

VII. Elaborar diariamente la lista de notificaciones que se practiquen 

en los estrados del Tribunal; 

VIII. Llevar los libros de control en los que se anoten diariamente las 

diligencias y notificaciones que lleve a cabo, debiendo señalar la 

fecha y hora en que se reciba y entregue el expediente 



respectivo con la anotación del número de fojas, fecha de la 

resolución, lugar de práctica de la diligencia, fecha de la misma y 

demás circunstancias que en cada caso concurran o que la Ley 

exija, y  

IX. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables; así como, 

las que le sean encomendadas por el Pleno, el Presidente, los 

Magistrados, el Secretario de Acuerdos y los Secretarios de Estudio 

y Cuenta.  

 

 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 26. Los actuarios, además de las que les otorga la Ley Orgánica, 

tendrán las facultades y obligaciones siguientes:  

 

I. Asumir las medidas pertinentes para el buen funcionamiento del área; 

  

II. Auxiliar al Secretario de Acuerdos en la elaboración del proyecto del 

manual de procedimientos de los Actuarios; 

 

III. Recabar la firma del responsable del área al devolver los expedientes y 

las cédulas de notificación; 

 

IV. Practicar las notificaciones que le ordene la Presidencia del Tribunal, las 

y los magistrados y el titular de la Secretaría de Acuerdos; 

 

V. Proponer al Secretario de Acuerdos las mejoras para el adecuado 

funcionamiento de las actividades de la Actuaría; 

 

VI. Coadyuvar con el Titular de la Unidad de Sistemas Informáticos para la 

respectiva alimentación de la página del Tribunal y los estrados 

electrónicos con las sentencias y acuerdos que emita este Tribunal; 

 

VII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables; así como, las 

que le sean encomendadas por el Pleno, el Presidente, los magistrados, las 

comisiones o el Secretario de Acuerdos. 

 


