
 
 

CONTRALORÍA 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 87. Los requisitos para ser contralor serán los siguientes:  

 

I. Ser ciudadano tlaxcalteca en pleno goce de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para el desempeño del ejercicio público; 

III. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la 

designación;  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 

intencional que amerite pena corporal de más de un año de 

prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de 

confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto 

público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido 

la pena;  

V. Haber residido en el estado durante los últimos cinco años de 

manera ininterrumpida;  

VI. Contar con título y cédula profesional en las ciencias económico 

administrativas o jurídicas, con una antigüedad mínima de cinco 

años;  

VII. No ser ni haber sido registrado, legalmente, como candidato a 

cargo alguno de elección popular, durante los cuatro años previos 

al día de su designación;  

VIII. No ser ministro de culto religioso alguno;  

IX. No ser militar en servicio activo;  

X. No haber sido titular de alguna dependencia del Poder Legislativo, 

de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, ejercer el 

cargo de Fedatario Público a menos que se separe de sus 

funciones cuatro años antes de su elección, y  

XI. No ser ni haber sido dirigente en los órganos nacionales, estatales 

o municipales, de algún partido o agrupación política, durante los 

cinco años previos al de la elección. 

 

 

 

 



Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 71. Para ser titular de la Contraloría Interna se deberá cumplir con 

los requisitos siguientes:  

 

I. Se ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Contar con título y cédula profesional de Licenciado en 

Contaduría Pública o en Derecho, o rama afín a éstas, con una 

antigüedad mínima de tres años; 

III. Tener experiencia mínima de tres años en la Administración 

Pública;  

IV. No haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia 

ejecutoriada; 

V. No haber sido militante o afiliado de partido político u organización 

política alguna, ni haber sido postulado a algún cargo de elección 

popular en los dos años anteriores a su designación; y 

VI. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 

grado con los magistrados del Tribunal. 


