
 

COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA JURISDICCIONAL 

ELECTORAL 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 55. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional 

Electoral tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Supervisar las actividades correspondientes al Servicio Profesional 

de Carrera Jurisdiccional Electoral;  

II. Proponer al Pleno y a los Magistrados el catálogo de los servidores 

públicos del Servicio de Carrera, en los términos del reglamento 

aplicable; 

III. Proponer al Pleno los planes y programas del Servicio Profesional 

de Carrera;  

IV. Verificar la ejecución de los planes y programas del Servicio 

Profesional de Carrera que al efecto proponga;  

V. Proponer al Pleno el proyecto de Manual de Organización, así 

como del Catálogo de Cargos y Puestos del Tribunal;  

VI. Presentar al Pleno las propuestas de reforma al Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Jurisdiccional Electoral; así como 

las adecuaciones a la estructura y funcionamiento del Servicio;  

VII. Rendir un informe trimestral al Pleno, respecto de las actividades 

realizadas, y  

VIII. Las demás que les señale esta Ley, el Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 59. La Comisión tendrá, además de las obligaciones y atribuciones 

previstas en el artículo 55 de la Ley Orgánica, las siguientes:  

 



I. Reglamentar la organización y funcionamiento de la carrera 

jurisdiccional en el Tribunal; 

 

II. Determinar los requisitos y procedimientos de ingreso al sistema de 

carrera jurisdiccional; 

 

III. Instaurar mecanismos de permanencia, ascenso e incentivos que 

fomenten el desarrollo del personal de carrera jurisdiccional; 

 

IV. Establecer un sistema permanente de actualización y 

profesionalización de los servidores públicos del Tribunal, que 

permita contar con funcionarios especializados que coadyuven 

al cumplimiento de los fines y atribuciones encomendados al 

Tribunal; 

 

V. Integrar al personal jurisdiccional del Tribunal al servicio 

profesional de carrera; 

 

VI. Establecer los derechos, obligaciones y sanciones, así como 

los procedimientos administrativos para imponerlas, y 

 

VII. Las demás que les confieran las disposiciones aplicables. 

 

 


