
 
 

RESPONSABLE DE ARCHIVOS 
 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 39. El responsable del archivo jurisdiccional tendrá las atribuciones 

siguientes: 

I. Conservar actualizados, en orden y en buen estado los documentos que 

sean remitidos a su custodia;  

II. Proporcionar a las ponencias del Tribunal los archivos que le requieran 

para el desarrollo de los trabajos de estas, y recabarlos de nuevo para su 

resguardo y llevar un control sobre ellos;  

III. Dar vista a los interesados que lo soliciten y les sea autorizado por parte 

del Secretario, de los expedientes del archivo a su cargo y verificar su 

correcto reintegro al archivo;  

IV. Proporcionar las copias del archivo que le requiera el Secretario para su 

certificación, y  

V. Las demás que le indiquen los integrantes del Pleno, el Secretario y las que 

señale la legislación en la materia. 

 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 32. Son facultades y obligaciones del responsable del área de 

Archivo las siguientes: 

  

I. Conservar el archivo por orden numérico y cronológico en el área de 

sección que correspondan;  

 

II. Recibir, concentrar y conservar durante el plazo legal los expedientes 

jurisdiccionales del Pleno una vez concluido el proceso electoral; 

 

III. Revisar que los expedientes que remita el Pleno para su archivo, estén 

foliados, rubricados, firmados y sellados; 

 

IV. Mantener el archivo jurisdiccional con los registros correspondientes; 

  

V. Hacer del conocimiento del Secretario de Acuerdos, cualquier defecto 

irregular que advierta en los expedientes o documentos que reciba para su 

archivo, a fin de que se corrijan;  

 

VI. Informar permanentemente al Secretario de Acuerdos 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. Proponer al Secretario de Acuerdos la remisión de los expedientes al 

Archivo del propio Tribunal; 

 

IX. Vigilar que los expedientes electorales se entreguen completos una vez 

que se pidan para su consulta por alguna de las partes; y 

  

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

le sean encomendadas por el Secretario de Acuerdos.  

 


