
 
UNIDAD JURÍDICA 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 81. Esta Unidad estará adscrita a la Presidencia y será la encargada 

de atender los asuntos jurídicos internos y externos en los que sea requerido 

el Tribunal. Su titular tendrá las obligaciones y atribuciones siguientes:  

I. Atender los asuntos legales del Tribunal en sus aspectos consultivo 

y contencioso;  

II. Ejercer, por mandato del Presidente, la representación jurídica del 

mismo en los juicios y procedimientos contenciosos en los que éste 

sea parte;  

III. Asesorar en materia jurídica a los titulares de los órganos técnicos 

administrativos del Tribunal;  

IV. Vigilar y revisar todos los actos jurídicos que deban ser suscritos por 

cualquier servidor público en representación del Tribunal;  

V. Emitir opiniones fundadas respecto de los expedientes y/o asuntos 

no jurisdiccionales que le sean turnados para tal efecto, y  

VI. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente y las que 

señale el Reglamento. 
 
 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 66. El o la titular de la Unidad Jurídica tendrá las facultades y 

obligaciones siguientes: 

 

I. Representar legalmente los intereses del Tribunal y de sus servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones, en los juicios y 

procedimientos administrativos en que sean parte o tengan algún 

interés jurídico; previo otorgamiento de representación legal, 

conforme a los poderes que le otorgue la Presidencia; 

II. Formular denuncias y/o querellas, ante el Ministerio Público Federal 

y Local, previa instrucción del Presidente del Tribunal; así como 

otorgar el perdón del ofendido previa autorización del Pleno; 

 



III. Representar al Tribunal en los procedimientos por violaciones a 

derechos humanos; 

IV. Asesorar a la Presidencia del Tribunal; 

V. Emitir opiniones jurídicas a petición de las áreas del Tribunal, para 

el debido ejercicio de sus atribuciones; 

VI. Elaborar o, en su caso, validar los convenios y contratos que 

celebre el Tribunal, así como el seguimiento del cumplimiento de 

los mismos cuando le sea requerido; 

VII. Validar o, en su caso, elaborar proyectos de reglamentos, 

acuerdos generales, lineamientos, manuales y demás instrumentos 

normativos que le sean encomendados por la Presidencia del 

Tribunal o solicitados por cualquier área del Tribunal; 

VIII. Compilar y sistematizar electrónicamente los Acuerdos Generales, 

las circulares y demás disposiciones de observancia general que 

emitan la Presidencia del Tribunal, y hacerlas del conocimiento de 

todas y todos los funcionarios que lo integran; 

IX. Proponer y coordinar los programas de actualización y 

sistematización de la normatividad jurídico-administrativa interna; 

X. Apoyar a las áreas respectivas, en la atención de las observaciones 

que deriven de las auditorías realizadas por la Contraloría Interna 

del Tribunal, así como del Órgano de Fiscalización Superior; 

XI. Atender los planteamientos jurídicos de carácter administrativo 

que formule la ciudadanía, a la Presidencia del Tribunal, así como 

a las otras áreas del mismo, y 

XII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente y el Pleno 

del Tribunal. 


