
 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 28. El Secretario de Acuerdos del Tribunal, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Apoyar al Presidente del Tribunal en las tareas que le 

encomiende;  

II. Llevar los Libros de Actas y de Gobierno;  

III. Llevar el registro de las excusas, recusaciones, licencias o 

ausencias de los Magistrados;  

IV. Actuar en las sesiones del Pleno, dar cuenta, tomar las votaciones 

y formular el acta respectiva de las mismas, así como de los 

acuerdos internos;  

V. Revisar los engroses de las resoluciones pronunciadas por el Pleno;  

VI. Llevar el control del turno de los Magistrados respecto de los 

expedientes que les corresponda conocer;  

VII. Supervisar el adecuado funcionamiento de la Oficialía de Partes y 

desempeño de los Actuarios;  

VIII. Supervisar la integración y mantener en orden el archivo del 

Tribunal y en su momento, su concentración, conservación y 

preservación;  

IX. Dictar, previo acuerdo con el Presidente, los lineamientos 

generales para la identificación e integración de los expedientes;  

X. Certificar con su firma las actuaciones del Pleno y los Magistrados;  

XI. Legalizar con autorización del Presidente en el ámbito de su 

competencia la firma de cualquier servidor judicial electoral en 

los casos que la ley lo exija;  

XII. Expedir los certificados y constancias del Pleno y del Tribunal que 

se requieran para mejor proveer;  

XIII. Recabar los informes y llevar las estadísticas en materia 

jurisdiccional;  

XIV. Comunicar, previo acuerdo del Pleno, los lineamientos generales 

para la integración, control, conservación y consulta de los 

expedientes jurisdiccionales;  

XV. Dar seguimiento a los acuerdos plenarios;  



XVI. Recibir de cada magistrado el original y la copia de los proyectos 

de sentencia que se presentarán en la sesión, para su distribución 

a los demás Magistrados;  

XVII. Llevar el registro de los acuerdos internos que se adopten;  

XVIII. Informar permanentemente al Presidente sobre el funcionamiento 

de las áreas a su cargo y del desahogo de los asuntos de su 

competencia; 

XIX. Llevar el control de los sellos de autorizar;  

XX. Dar cuenta en las sesiones públicas o privadas con los 

expedientes, escritos y solicitudes que se dirijan al Tribunal;  

XXI. Proporcionar a los Magistrados la información y apoyo que le 

soliciten;  

XXII. Cubrir las vacantes temporales de algún magistrado, en los casos 

que así lo determine el Pleno y también, cuando se declare la 

procedencia de la excusa o recusación de algún magistrado;  

XXIII. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones de 

los acuerdos del Pleno, Presidente y Magistrados del Tribunal a 

quienes tengan que realizarse;  

XXIV. Ser fedatario de los actos del Tribunal y del Pleno;  

XXV. Asentar en los expedientes las certificaciones, constancias y 

demás razones que la Ley o el superior ordene;  

XXVI. Expedir gratuitamente las copias certificadas que soliciten las 

partes o que las leyes determinen. Asimismo, entregará a las 

partes copia simple de las actas que levanten con motivo de las 

diligencias, juntas y demás actuaciones, debidamente sellada y 

firmada por él y los que en las mismas intervinieren;  

XXVII. Guardar en el Secreto del Tribunal las promociones, títulos, valores 

y demás documentos o expedientes que la Ley o el superior 

disponga;  

XXVIII. Llevar el control de todas las garantías y depósitos otorgados ante 

el Tribunal;  

XXIX. Extender constancia de la comparecencia de las partes dentro 

del medio de impugnación cuando éstas lo soliciten;  

XXX. Supervisar que se publique con la oportunidad debida, en los 

estrados del Tribunal, así como en la página electrónica, la lista 

de los asuntos que serán sometidos a análisis, discusión y 

resolución en las sesiones públicas;  

XXXI. Informar al Presidente, en caso de que advierta que un asunto 

guarda relación con otro radicado previamente, para que éste, 

lo turne al Magistrado que esté conociendo del asunto más 

antiguo, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias;  

XXXII. Entregar los expedientes al Actuario correspondiente para la 

notificación de las resoluciones;  

XXXIII. Practicar las diligencias que le correspondan conforme a la ley, y  



XXXIV. Las demás que le confiera el Pleno, el Reglamento y otras 

disposiciones aplicables. 
 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 21. La persona titular de la Secretaría de Acuerdos, además de las 

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

siguientes: 

 

I. Autorizar y dar fe de las actuaciones jurisdiccionales en que 

intervengan el Pleno y la Presidencia; 

II. Tomar las votaciones en las sesiones públicas y privadas, y dar a 

conocer el resultado de las mismas; 

III. Dar cuenta con los asuntos que no sean competencia de las y los 

magistrados o en aquellos que el Tribunal lo acuerde; 

IV. Elaborar los proyectos de manuales, lineamientos, instructivos y 

políticas de las áreas de la Secretaría de Acuerdos y someterlos a 

consideración de la Presidencia; 

V. Certificar los documentos que obren en los archivos de la 

Secretaría de Acuerdos o los que le encomienden el Pleno o la 

Presidencia; 

VI. Supervisar que los expedientes sean registrados, foliados, 

rubricados y entresellados; 

VII. Supervisar que se entregue con toda oportunidad a los 

magistrados, los documentos y anexos necesarios, para el estudio 

y discusión de los asuntos contenidos en el orden del día de las 

sesiones;  

VIII. Verificar que los magistrados reciban con la suficiente 

anticipación a las reuniones privadas y sesiones públicas, según 

sea el caso, copia de los proyectos de acuerdos o sentencia que 

habrán de analizarse y discutirse; así como, de aquellos que se 

presentarán para su votación; 

IX. Acordar con el Presidente el orden del día de las sesiones y lo 

concerniente a las mismas, debiendo verificar la existencia del 

quórum legal en sesión;  

X. Realizar los trámites conducentes para que se publiquen en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, los 

acuerdos que determine el pleno o la Presidencia del Tribunal; 



XI. Elaborar las actas de las sesiones y someterlas a la aprobación y 

firma de los magistrados y conservarlas bajo su custodia;  

XII. Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos y supervisar las 

funciones relativas a las notificaciones y publicaciones de 

acuerdos y resoluciones;  

XIII. Elaborar y publicar la lista de acuerdos; 

XIV. Expedir previo acuerdo del Presidente, copia certificada de las 

actuaciones y documentos que consten en autos, que sean 

solicitadas por las partes o por sus representantes legales;  

XV. Actualizar cada año la relación de los medios de impugnación 

resueltos por el Pleno, los presentados; así como, los medios de 

impugnación federales desechados, los sobreseídos y los que se 

tuvieron por no recibidos; y  

XVI. Ejecutar las inherentes a las actividades propias de la Secretaría 

de Acuerdos y demás que le confieran las disposiciones 

aplicables y este Reglamento; así como, las que le encomienden 

el Pleno o la Presidencia.  


