
 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 15. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Representar legalmente al Tribunal ante autoridades 

administrativas y jurisdiccionales, con la facultad de rendir 

informes, contestar demandas, y desplegar todo tipo de actos 

que sean necesario para la defensa del Tribunal, debiendo 

solicitar al Pleno autorización respecto de aquellos relacionados 

con la administración o patrimonio del Tribunal;  

II. Presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y llamar a 

conservar el orden durante su desarrollo. Cuando los asistentes no 

guarden la compostura debida, podrá ordenar el desalojo de los 

presentes y la continuación de la sesión en privado;  

III. Celebrar convenio con la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a fin de que, en caso que se requiera la 

formulación de dictámenes periciales en algún medio de 

impugnación, se autorice por conducto del Departamento de 

Servicios Periciales, al profesionista o especialista en cualquier arte 

o ciencia pericial, para que funja como perito en el asunto 

respectivo;  

IV. Celebrar convenios y realizar los actos jurídicos y administrativos 

que se requieran para el buen funcionamiento del Tribunal;  

V. Celebrar, previa autorización del Pleno, convenios con los 

tribunales de otras entidades federativas, con las dependencias 

de la administración pública, con las instituciones de enseñanza 

media superior y superior o con cualquier otro organismo público 

o privado, para lograr el mejoramiento profesional de los 

integrantes del Tribunal;  

VI. Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario de Acuerdos, 

de los titulares de las direcciones y de las unidades y al oficial de 

partes del Tribunal;  

VII. Proponer al Pleno, los lineamientos generales para la integración, 

control, conservación y consulta de los expedientes 

jurisdiccionales;  

VIII. Aprobar la designación de los actuarios y demás personal 

administrativo en términos del Reglamento;  



IX. Designar a la persona que supla en sus faltas temporales a los 

servidores públicos del Tribunal;  

X. Recibir, turnar y, en su caso, aprobar el proyecto de resolución de 

quejas sobre las faltas que ocurran en el despacho de los 

negocios del Tribunal, turnándolas cuando corresponda al órgano 

competente. Si las faltas fueren leves, dictará las providencias 

oportunas para su corrección o remedio inmediato, salvo si se 

tratare de quejas respecto de actos u omisiones de magistrados;  

XI. Imponer correcciones disciplinarias consistentes en 

apercibimiento, amonestación, arresto hasta por 36 horas e 

imponer multas de 10 a 100 Unidades de Medida y Actualización, 

al momento de cometerse la falta, a cualquier persona, las partes 

o abogados postulantes que falten al respeto, expresen 

manifestaciones denigrantes o cualquier acto que implique 

violencia física o moral en perjuicio de los magistrados o personal 

judicial electoral, o en las diligencias que practique el personal 

judicial fuera de las instalaciones del Tribunal o, en su caso, 

alteren el orden dentro del Tribunal o en sus sesiones, así como en 

sus bienes; esto con independencia de la responsabilidad penal o 

civil que haya a lugar;  

XII. Vigilar que se cumplan las determinaciones del Pleno y las 

resoluciones de los Magistrados;  

XIII. Presentar las iniciativas de ley que acuerde el Pleno;  

XIV. Despachar la correspondencia del Tribunal;  

XV. Intervenir en la administración del presupuesto del Tribunal;  

XVI. Presentar y someter a la aprobación del Pleno el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos anual del Tribunal, a efecto de enviarlo al 

Ejecutivo del Estado para su inclusión en el Presupuesto de 

Egresos del Estado, en términos de la legislación aplicable;  

XVII. Vigilar que el Tribunal cuente con los recursos humanos, 

financieros y materiales necesarios para su buen funcionamiento;  

XVIII. Convocar a reuniones internas a los Magistrados, directores, jefes 

de unidad y al demás personal judicial y administrativo;  

XIX. Dictar las medidas que estime convenientes para la mejor 

administración e impartición de justicia y proponer al Pleno, los 

acuerdos que juzgue conducentes para el mismo objeto;  

XX. Tomar las medidas necesarias para coordinar las funciones 

jurisdiccionales y administrativas del Tribunal;  

XXI. Turnar a los Magistrados los expedientes para que formulen los 

proyectos de resolución;  

XXII. Requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder 

de los órganos electorales o de las autoridades federales, 

estatales o municipales, pueda servir para la sustanciación o 



resolución de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo 

para resolver dentro de los plazos establecidos por la ley;  

XXIII. Ordenar, en casos extraordinarios, que se realice alguna 

diligencia o se perfeccione alguna prueba, siempre que ello no 

sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos por 

la ley;  

XXIV. Presentar al Pleno la propuesta que remita para decretar, cuando 

proceda, la suspensión, remoción o cese del personal del Tribunal 

conforme al Reglamento;  

XXV. Presentar ante el Pleno, los lineamientos para la selección, 

designación y capacitación del personal del Tribunal, así como 

sus honorarios o salarios;  

XXVI. Autorizar, conjuntamente con el Secretario de Acuerdos, las actas 

de las sesiones del Pleno del Tribunal;  

XXVII. Vigilar el buen desempeño y funcionamiento de las direcciones y 

áreas administrativas del Tribunal, aplicando las medidas 

conducentes;  

XXVIII. Ejercer las atribuciones relacionadas con el ejercicio del 

presupuesto en los términos autorizados por la ley, por el Pleno y 

demás disposiciones aplicables;  

XXIX. Dictar las medidas que exija el buen servicio;  

XXX. Suscribir los nombramientos del personal del Tribunal;  

XXXI. Establecer las medidas disciplinarias e imponer las sanciones que 

procedan, dando cuenta al Pleno de las mismas;  

XXXII. Realizar los actos jurídicos y administrativos necesarios para el 

cumplimiento de las funciones del Tribunal en los casos que no se 

requiera la intervención del Pleno;  

XXXIII. Otorgar poderes a nombre del Tribunal y designar representantes 

en los casos que sea necesario, dando cuenta al Pleno;  

XXXIV. Proponer al Pleno la creación de comisiones internas, que 

podrán tener naturaleza permanente o transitoria, colegiada o 

unipersonal, así como grupos de trabajo con fines determinados;  

XXXV.  Presentar trimestralmente el informe del manejo de los recursos 

financieros;  

XXXVI. Ejercer las facultades que le asigne el Reglamento;  

XXXVII. Efectuar la rendición de la cuenta pública al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, previa aprobación que haga el 

Pleno;  

XXXVIII. Rendir, en los primeros cinco días del mes de diciembre de 

cada año, informe anual de las actividades del Tribunal;  

XXXIX. Durante los procesos electorales, proponer a consideración del 

Pleno, el acuerdo por el cual se suspenda el cómputo de los 

términos, en la sustanciación y resolución de los medios de 

impugnación que no estén vinculados al proceso electoral;  



XL. Celebrar convenio con la Secretaría de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Tlaxcala, para que previo procedimiento 

que se establezca, se realice el cobro de las multas impuestas en 

los acuerdos o resoluciones dictadas por este Tribunal, y  

XLI. Las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento 

del Tribunal. 
 
 
 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

 

Artículo 12. La persona titular de la Presidencia del Tribunal, además de las 

facultades que le otorga la Ley Orgánica, tendrá las siguientes:  

 

I. Convocar a sesiones del Pleno; 

II. Proponer a los Secretarios Técnicos de las comisiones, al Titular de 

la Unidad Jurídica y al Contralor, así como al Titular de la Unidad 

de Comunicación Social; 

III. Dictar, en el ámbito de su competencia, en el caso en que las 

condiciones así lo ameriten, los acuerdos necesarios para el 

funcionamiento administrativo del Tribunal, así como expedir los 

lineamientos, manuales, instructivos y políticas que sean 

convenientes para el cumplimiento de las atribuciones y 

facultades que le otorguen la Ley Orgánica y este Reglamento, 

los cuales, de considerarlo pertinente, podrán ser publicados en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala;  

IV. Vigilar el buen desempeño y funcionamiento de los órganos del 

Tribunal; 

V. Delegar atribuciones y facultades entre el personal jurídico, 

administrativo o técnico del Tribunal, salvo aquellas que, por 

disposición legal, sean indelegables;  

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento 

de los acuerdos dictados por el Pleno para el correcto 

funcionamiento del Tribunal y verificar la aplicación del principio 

de igualdad de oportunidades en los procesos de selección, 

contratación y promoción del personal del mismo, con base en 

los criterios que establezca el Pleno;  



VII. Proponer al Pleno la creación, modificación o supresión de las 

comisiones, coordinaciones y representaciones necesarias para el 

buen funcionamiento del Tribunal; 

VIII. Comunicar a las autoridades correspondientes, la comisión de 

delitos que se presenten en las instalaciones del Tribunal y solicitar 

el apoyo de la fuerza pública para mantener el orden dentro del 

mismo; 

IX. Dictar las medidas relacionadas con la comunicación social y las 

relaciones públicas; 

X. Turnar a la Comisión Sustanciadora los medios de impugnación 

promovidos por las y los servidores públicos del Tribunal; 

XI. Proponer al Pleno, habilitar como actuarias o actuarios a las o los 

secretarios de estudio y cuenta y a los auxiliares de estudio y 

cuenta, en los casos en que exista la necesidad del despacho 

pronto y expedito de los asuntos; 

XII. Proponer al Pleno, 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;   

XIII. Realizar las acciones y convenios necesarios que determine el 

Pleno para que, en la realización de nuevos escrutinios y 

cómputos parciales o totales de votación, durante la 

sustanciación de los medios de impugnación relacionados con los 

resultados de las elecciones, el Tribunal cuente con el apoyo de 

otras autoridades y del Instituto, para la adecuada realización de 

los mismos; y 

XIV. Las demás que le otorguen el Pleno y las disposiciones legales 

aplicables.  

 


