
 

MAGISTRADOS 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 16. Son facultades y obligaciones de los magistrados las siguientes:  

I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, tanto en 

sesiones públicas y privadas, así como participar en las reuniones 

internas a las que sean convocados por el Presidente;  

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 o por conducto del Secretario de Estudio y 

Cuenta que corresponda en sesión pública 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;  

VI. Formular voto particular, concurrente o razonado de un proyecto 

de resolución aprobado por la mayoría y solicitar que se agregue 

al expediente, debiendo presentarlo antes de la firma de la 

resolución;  

VII. Sustanciar, con el apoyo del Secretario de Estudio y Cuenta, así 

como con el personal adscrito a su ponencia, los medios de 

impugnación que se sometan a su conocimiento;  

VIII. Formular proyectos de sentencia y resoluciones que recaigan en 

los expedientes que le sean turnados, en los términos establecidos 

en las leyes de la materia;  

IX. Discutir y votar los proyectos de sentencia que sean sometidos a 

consideración del Pleno;  

X. Desempeñar las comisiones que le sean conferidas por el Pleno;  

XI. Formular los requerimientos ordinarios necesarios para la 

integración de los expedientes en los términos de la legislación 

aplicable y requerir cualquier informe o documento que, obrando 

en poder de cualquier autoridad, de los partidos políticos o de 

particulares, pueda servir para la sustanciación de los expedientes, 

siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los 



plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes 

aplicables;  

XII. Prevenir, remediar y sancionar, en su caso, los actos contrarios a la 

administración de justicia, así como la buena fe que debe presidir 

el desarrollo del proceso, denunciando al Ministerio Público todo 

hecho que pueda constituir un delito;  

XIII. Preservar la igualdad de las partes en el proceso;  

XIV. Guardar reserva sobre las decisiones que se proponga dictar en el 

proceso;  

XV. Realizar los engroses de los fallos aprobados por el Pleno en 

coordinación con el Secretario de Acuerdos, cuando sean 

designados para tales efectos;  

XVI. Participar, conjuntamente con la Secretaría de Acuerdos y 

cuando así se requiera, en la elaboración de informes 

circunstanciados;  

XVII. Proponer al Pleno la denuncia de contradicción de precedentes;  

XVIII. Dirigir las diligencias de los incidentes de nuevo escrutinio y 

cómputo acordados por el Pleno, con el apoyo del personal 

designado para el efecto;  

XIX. Firmar, conjuntamente con la Secretaría de Acuerdos, las actas 

circunstanciadas de las diligencias de nuevo escrutinio y cómputo;  

XX. Proponer al Pleno, por conducto de la Presidencia, los 

nombramientos o promociones del personal a su cargo;  

XXI. Solicitar la incorporación de asuntos en el Orden del Día de las 

sesiones del Pleno;  

XXII. Solicitar a la Presidencia la celebración de sesiones del Pleno, a 

que se refiere esta Ley;  

XXIII. Informar sobre las responsabilidades administrativas de servidores 

públicos del Tribunal de que tengan conocimiento;  

XXIV. Proponer el texto y el rubro de los precedentes, cuando se den los 

supuestos para ello;  

XXV. 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; 

XXVI. Supervisar y atender el trámite relativo a la ejecución de las 

resoluciones en que fueron ponentes, salvo que implique resolver 

sobre el cumplimiento o no de las mismas;  

XXVII. Proponer al Pleno, a fin de mejor proveer, la realización de la 

inspección judicial a los protocolos o archivos en el lugar donde se 

encuentre el documento o instrumento notarial cuestionado, a fin 

de generar certeza de su inscripción y autenticidad respectiva;  



XXVIII. Cuando el Magistrado ponente advierta sobre el ofrecimiento de 

la prueba pericial, dará aviso a los integrantes del Tribunal para 

sesionar y acordar sobre la procedencia de la misma, y  

XXIX. Las demás que le confiera el Pleno, las disposiciones legales, el 

Reglamento y los acuerdos generales que expida el Tribunal. 
 
 
 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 14. Además de las que les otorga el artículo 16 de la Ley Orgánica, 

las y los magistrados tendrán las atribuciones siguientes: 

  

I. Someter a la consideración del Pleno, los proyectos de resolución 

que resuelvan el incidente de nuevo escrutinio y cómputo de 

votación; 

II. Solicitar al titular de la Secretaría de Acuerdos, la información 

relacionada con la actividad jurisdiccional del Tribunal; 

III. 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; 

IV. Participar en actividades relacionadas con la capacitación, 

investigación y difusión académica en materia electoral;  

V. Solicitar para el adecuado desempeño de sus funciones, la 

cooperación de los órganos del Tribunal; 

VI. Participar en la integración y los trabajos de las comisiones 

respectivas que determine el Pleno; 

VII. Dictar los acuerdos de su competencia para la debida 

sustanciación de los medios de impugnación; así como aquellos 

que resulten necesarios para ordenar la realización de nuevos 

escrutinios y cómputos parciales o totales de votación y dirigir la 

diligencia respectiva, y 

VIII. Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y 

este Reglamento. 

 


