
 

PLENO DEL TRIBUNAL 
 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

 

Artículo 11. El Pleno tiene competencia para ejercer las atribuciones 

administrativas que a continuación se indican:  

I. Elegir cada dos años al Presidente del Tribunal y determinar 

previamente a la sesión especial correspondiente el 

procedimiento para la elección respectiva;  

II. Expedir y reformar el Reglamento Interno, el Reglamento del 

Servicio de Carrera Jurisdiccional Electoral, otros reglamentos, 

manuales, acuerdos generales y demás disposiciones necesarias 

para su adecuado funcionamiento;  

III. Elaborar el Proyecto de su Presupuesto Anual y proponerlo al 

Ejecutivo del Estado para su inclusión en el Presupuesto de 

Egresos del Estado, de la misma forma lo relacionado con los 

presupuestos extraordinarios que eventualmente se requieran;  

IV. Desarrollar tareas de formación, investigación, capacitación y 

difusión en la materia;  

V. Designar, tomar la protesta y remover, en su caso, al personal de 

las áreas de apoyo que requiera para su funcionamiento, de 

conformidad con lo establecido en su Reglamento y en las 

disposiciones relativas al Servicio Profesional de Carrera 

Jurisdiccional Electoral;  

VI. Habilitar al Secretario Técnico de la Secretaría de Acuerdos para 

desempeñar determinadas atribuciones de las conferidas al 

Secretario, cuando las circunstancias así lo ameriten;  

VII. Conocer y aceptar, en su caso, la renuncia al cargo que presente 

el personal judicial electoral;  

VIII. Aprobar la creación e integración de las Comisiones necesarias 

para el buen funcionamiento del Tribunal; 

IX. Designar al personal necesario para actuar en los incidentes de 

nuevo escrutinio y cómputo;  

X. Contratar al personal eventual que resulte indispensable para el 

desempeño de las atribuciones del Tribunal en procesos 

electorales;  

XI. Aprobar, a propuesta del Presidente, los lineamientos para la 

selección, designación y capacitación del personal del Tribunal, 

así como sus honorarios o salarios;  

XII. Conceder licencias a los Magistrados y demás personal del 

Tribunal, en términos de lo dispuesto en el Reglamento;  

XIII. Establecer las reglas para la distribución de los asuntos entre los 

Magistrados;  

XIV. Determinar en el Reglamento, quiénes serán los servidores 

públicos que deberán presentar su declaración de situación 

patrimonial ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Tlaxcala;  

XV. Verificar que el Director Administrativo dé seguimiento respecto al 

cumplimiento de la obligación de presentar la declaración de la 

situación patrimonial de los integrantes del Pleno y de los demás 

servidores públicos del Tribunal, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 76, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios;  



XVI. Conocer los informes que trimestralmente rindan los titulares de las 

direcciones y unidades del Tribunal, sobre el estado que guarden 

los asuntos a su cargo;  

XVII. Cuando se considere necesario, solicitar a los titulares de las 

direcciones y unidades del Tribunal, informe de actividades y, en 

su caso, su programa de trabajo;  

XVIII. Dictar los lineamientos generales para la integración, control, 

conservación y consulta de los expedientes jurisdiccionales;  

XIX. Proponer las iniciativas de ley en materia electoral, conforme lo 

establece el artículo 46, fracción VI de la Constitución Local;  

XX. Autorizar la celebración de convenios de colaboración con otros 

tribunales, instituciones y autoridades;  

XXI. Aprobar los programas e informes en los términos de esta Ley y 

demás asuntos que se someta a su consideración;  

XXII. Recibir un informe mensual de la Dirección de Transparencia, 

Capacitación y Enlace Institucional, relativo a las solicitudes 

recibidas en materia de transparencia y acceso a la información 

pública, del trámite otorgado a las mismas, así como de los 

recursos que se presenten en contra de las determinaciones 

tomadas en la materia por los órganos del Tribunal; 

XXIII.  Crear con base en la previsión presupuestal anual, un fondo o 

fideicomiso para el haber de retiro de los Magistrados que 

concluyan su encargo;  

XXIV. Aprobar el monto y el pago del haber de retiro para los 

Magistrados que concluyan su encargo, el que deberá estar 

garantizado, en su caso, en el presupuesto del ejercicio fiscal en 

que se actualice dicha prestación; 

XXV.  Crear con base en la previsión presupuestal anual, un fondo para 

la liquidación del personal que concluya su relación de trabajo 

con el Tribunal, y  

XXVI. Las demás que le conceda la ley y las disposiciones normativas 

aplicables. 

 

Artículo 12. El Pleno tiene competencia para ejercer las atribuciones 

jurisdiccionales electorales que a continuación se indican:  

I. Resolver lo relacionado con los medios de impugnación 

interpuestos sobre elecciones de: a) Diputados Locales, a más 

tardar el 22 de julio del año en que se celebren las elecciones; b) 

Gobernador, a más tardar el 15 de julio del año en que se celebre 

la elección; c) Ayuntamientos, a más tardar el 29 de julio del año 

en que se celebren las elecciones, e d) Presidentes de 

Comunidad, a más tardar el 5 de agosto del año en que se 

celebren las elecciones.  

II. II. Resolver lo relacionado con: a) Las disposiciones y medidas 

necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos de 

la competencia del Tribunal; b) La imposición de sanciones de 

acuerdo a lo previsto en las leyes aplicables; c) Habilitar a los 

servidores públicos para levantar constancia de las actuaciones 

del Tribunal; d) Las excusas y recusaciones de los Magistrados; e) 

La realización de un nuevo escrutinio y cómputo en los términos 

de la Ley de Medios; f) Aprobar, modificar o dejar sin efectos los 

precedentes, que se deriven de las sentencias del Tribunal; g) 

Desechar, sobreseer, tener por no interpuestos o por no 

presentados, cuando proceda, los medios de impugnación, los 

escritos de los terceros interesados y los de los coadyuvantes; h) 

Dar vista a las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus 

atribuciones, cuando se desprendan posibles violaciones a leyes 



federales y locales en sus distintas competencias; i) Aprobar los 

acuerdos plenarios de cumplimiento, incidentes, acumulación 

escisión y reencauzamiento; j) 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; k) Determinar, en su caso, sobre la 

acumulación de los asuntos sometidos a su conocimiento; l) 

Ordenar la apertura de incidentes de nuevo escrutinio y 

cómputo, en los asuntos sometidos a su conocimiento, en 

aquellos supuestos previstos por la Ley de Medios; m) Hacer del 

conocimiento público la lista de asuntos a tratar y las resoluciones 

que se emitan; n) Resolver sobre la interpretación que de la 

presente Ley se suscite al momento de aplicarse, e o) Habilitar 

como actuarios a los secretarios de estudio y cuenta o auxiliares 

de estudio y cuenta, en los casos en que exista la necesidad del 

despacho pronto y expedito de los asuntos. Tratándose de 

procesos electorales extraordinarios, los plazos para las 

resoluciones, se ajustarán por acuerdo del Tribunal tomando en 

consideración el mismo número de días previsto para ellos en los 

procesos ordinarios. El Tribunal sólo podrá declarar la nulidad de 

una elección por las causales que expresamente se establezcan 

en la Ley de Medios y en la Ley General.  

III. Resolver las controversias que se susciten por actos y resoluciones 

de la autoridad local electoral distintos a los señalados en la 

fracción I del presente artículo que violen normas constitucionales 

o legales, relacionados con: a) La organización del proceso 

electoral respectivo, mismos que puedan resultar determinantes 

para el desarrollo del propio proceso o el resultado final de las 

elecciones; b) La calificación de las elecciones, asignación de 

diputaciones de representación proporcional y regidurías de los 

ayuntamientos; c) Los derechos político–electorales de los 

ciudadanos de votar y ser votado en las elecciones populares, 

asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos y afiliarse libre e individualmente a 

los partidos políticos, siempre y cuando se hubiesen reunido los 

requisitos constitucionales y los que se señalen en las leyes para su 

ejercicio; d) La resolución de los procesos especiales 

sancionadores conforme a lo dispuesto en la Ley Electoral Local, 

e e) Las impugnaciones relativas a los procedimientos de consulta 

ciudadana; Esta vía procederá solamente cuando se viole algún 

precepto establecido en la Constitución Federal, o en la 

Constitución Local, la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y sea 

factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para 

la instalación de los órganos o la toma de posesión de los 

funcionarios electos.  

IV. Resolver sobre conflictos o diferencias: a) Laborales entre el 

Tribunal y sus servidores públicos; b) Laborales entre el Instituto 

Local Electoral y sus servidores públicos, e c) Concernientes a 

excusas e impedimentos de los Magistrados,  

V. Fijar los precedentes obligatorios en los términos del artículo 130 

de esta Ley;  



VI. Conducir las relaciones con otros tribunales electorales, 

autoridades e instituciones, nacionales e internacionales;  

VII. Acordar, a propuesta del Presidente, la celebración de sesiones 

en privado respecto de asuntos de carácter administrativo, así 

como de la continuación en el supuesto previsto en artículo 15, 

fracción II de esta Ley;  

VIII. Dictar las disposiciones y medidas necesarias para el despacho 

pronto y expedito de los asuntos de la competencia del Tribunal; 

IX. Resolver las impugnaciones relativas a los procedimientos de 

consulta ciudadana, y  

IX. Las demás que le señalen las leyes. 

 

 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 9. El Pleno del Tribunal, además de las facultades que le otorga la 

Constitución Local y la Ley Orgánica, tendrá las siguientes: 

 

I. Dictar en su caso los acuerdos generales necesarios, para la 

debida realización de los recuentos parciales o totales de 

votación, que se deriven de las impugnaciones en contra de los 

resultados de las elecciones; 

II. Dictar el acuerdo general por el que se establezca y se apruebe 

el calendario oficial de labores para cada año, mismo que podrá 

modificarse por el Pleno, conforme con las cargas de trabajo; 

III. Elegir, por mayoría de votos, al Presidente interino del Tribunal, 

siempre que la ausencia temporal del titular exceda de un mes 

pero no de tres meses. En caso de empate de votación será 

designado el magistrado de mayor antigüedad o, en su caso, el 

de mayor edad entre los propuestos. En cualquiera de los 

anteriores supuestos, la designación será exclusivamente por el 

tiempo necesario. 

IV. Celebrar reuniones generales de trabajo, de análisis, de 

información o de opinión con el personal del Tribunal; 

V. Aprobar en los casos que estime convenientes, los términos y 

condiciones a que deberán sujetarse los contratos y convenios 

que celebre el Tribunal;  

VI. Emitir las políticas, bases y lineamientos para las adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios que contrate el Tribunal, 

así como las que regulen la administración y baja de sus bienes; 

VII. Aprobar en los casos que estime convenientes, los lineamientos y 

formatos a que se sujetará la entrega-recepción de los cargos 

desempeñados por los servidores públicos del Tribunal;  

VIII. Emitir los acuerdos que impliquen una modificación en la 

sustanciación ordinaria de los medios de impugnación;  

IX. Delegar, sin perjuicio de su ejercicio directo, sus facultades, para 

la mejor organización del trabajo, mediante Acuerdos Generales 

que deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Tlaxcala; 

 Interpretar en el orden administrativo la normativa en materia de 

Transparencia, Acceso a la Información y la Protección de Datos 

Personales y el presente Reglamento, favoreciendo el principio de máxima 

publicidad de la información en posesión del Tribunal; 



 

X. Autorizar, conforme a la carga de trabajo, la propuesta de 

habilitar como actuarias o actuarios a los secretarios de estudio y 

cuenta, así como a los auxiliares de estudio y cuenta, en los casos 

en que exista la necesidad del despacho pronto y expedito de los 

asuntos; 

XI. Aprobar 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 las y los 

servidores del Instituto y del Tribunal; y 

XII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables. 


