
 

OFICIALÍA DE PARTES 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 33. La Oficialía de Partes tendrá las obligaciones y atribuciones 

siguientes:  

I. Recibir la documentación, asentando en el original y en la copia 

correspondiente, mediante reloj fechador y sello oficial, la fecha y 

la hora de su recepción, el número de fojas que integren el 

documento, las copias que corran agregadas al original y, en su 

caso, la precisión del número de anexos que se acompañan, 

detallando de manera sucinta el contenido de los mismos;  

II. Llevar un Libro de Gobierno foliado y encuadernado en el que se 

registre por orden numérico progresivo, la documentación 

recibida. En los casos que corresponda a medios de 

impugnación, se llevará un libro de Gobierno para el registro de 

cada uno de los medios de impugnación previstos en la Ley de 

Medios, en el que se asentará la información relativa al tipo de 

juicio o recurso, demanda o documento, el nombre del 

promovente, la fecha y la hora de su recepción y el órgano del 

Instituto o autoridad que lo remite, el trámite que se le dio y 

cualquier otro dato que se considere indispensable con relación a 

la naturaleza de las funciones encomendadas al Pleno y a los 

Magistrados;  

III. Remitir al Secretario de Acuerdos los expedientes para las 

actuaciones que deban diligenciarse;  

IV. Turnar a más tardar al día siguiente a su recepción, las 

promociones y documentación recibida, al Secretario de 

Acuerdos, para lo cual acompañará los expedientes respectivos. 

En casos urgentes deberá turnar de inmediato, conforme a las 

disposiciones contenidas en el manual respectivo;  

V. Llevar e instrumentar todos los registros que se consideren 

indispensables para el mejor y más adecuado control de la 

documentación recibida;  

VI. Proporcionar oportunamente a los servidores públicos del Tribunal, 

la información que requieran para la debida sustanciación y 

resolución de los expedientes;  



VII. Elaborar los informes sobre la recepción de documentos 

relacionados con los requerimientos formulados;  

VIII. Atender las instrucciones que reciba del Secretario de Acuerdos 

para el mejor funcionamiento del área;  

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

del manual de procedimientos de la Oficialía de Partes;  

X. Llevar e instrumentar, conforme al manual respectivo, los registros 

que se consideren indispensables para el mejor y adecuado 

control de la documentación;  

XI. Llevar el libro de recepción de correspondencia foliado y 

encuadernado, en el que se registrará por orden numérico y 

progresivo la documentación recibida. En los casos en que 

corresponda se asentará la información relativa al tipo de recurso 

o documento, el nombre del promovente, la fecha y hora de 

recepción del órgano de autoridad que lo remita, el trámite que 

se le dio y cualquier otra anotación pendiente, procurando en 

todo momento que la información registrada sea la adecuada;  

XII. Elaborar los informes y reportes estadísticos que le sean 

requeridos;  

XIII. Foliar y rubricar cada una de las hojas de los expedientes, y  

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

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

Magistrados o el Secretario de Acuerdos. 
 
 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 24. La persona (s) titular (es) de la Oficialía de Partes, además de 

las que le otorga la Ley Orgánica, tendrán las facultades y obligaciones 

siguientes:  

 

I. Coordinar la recepción de documentos y elementos de prueba, 

en cuya promoción original y en la copia correspondiente, 

deberá asentarse, por lo menos: la fecha y hora de su recepción 

utilizando reloj fechador o, en caso fortuito o de fuerza mayor a 

través de sello oficial manual; el número de hojas que integran el 

documento, las copias que corran agregadas al original y, en su 

caso, la precisión del número de anexos que se acompañan;  

II. Identificar e integrar los expedientes conforme al manual 

respectivo; 



III. Auxiliar a la persona titular de la Secretaría de Acuerdos en 

propuestas de mejoras para el adecuado funcionamiento de los 

servicios de la Oficialía de Partes; 

IV. Distribuir la documentación conforme a las disposiciones 

contenidas en el manual respectivo;  

V. Proponer, al Secretario de Acuerdos, el personal que deba cubrir 

guardia cuando proceda; y  

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

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

magistrados o el Secretario de Acuerdos. 


