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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento tienen por objeto, fijar las Condiciones 
Generales de Trabajo de los servidores públicos de confianza del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.  

ARTÍCULO 2. Para los efectos de estas condiciones generales se entenderá por: 
I.- Acuerdos Generales: Los Acuerdos Plenarios, de la Presidencia, o de la Comisión de Administración, 
Vigilancia y Disciplina, todos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, emitidos en el ámbito de sus  
atribuciones; 
II.- Comisión: Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas;  
III.- Compensación garantizada: La percepción que se otorga a los trabajadores del Tribunal Electoral del Estado 
de Tamaulipas, de manera regular y fija, en función de su puesto y autorizado en el tabulador emitido en el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente;  
IV.- Condiciones Generales: Las Condiciones Generales de Trabajo de los servidores públicos de confianza del 
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; 
V.- Dirección de Administración: Dirección de Administración del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas;  

VI.- IPSSET: Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas; 

VII.- Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; 

VIII.- Remuneración: Toda percepción ordinaria y/o extraordinaria en efectivo, incluyendo sueldo, compensación, 
aguinaldo, gratificaciones, premios, bonos, estímulos, y cualquier otra que reciban los servidores públicos, con 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los 
gastos de viajes en actividades institucionales. 

IX.- Sueldo Base: Remuneración mensual que se asigna a cada puesto, mismo que deberá ser aprobada por la 
Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, con base en 
el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente; 

X.- Sueldo Bruto: Remuneración total otorgada a cada servidor público por concepto de sueldo base y 
compensación garantizada, antes de realizar los descuentos fiscales y contribuciones de seguridad social que 
correspondan; 

XI.- Sueldo Neto: Remuneración otorgada a cada servidor público, por concepto de sueldo base y compensación 
garantizada, después de realizar los descuentos de seguridad social, fiscales y, en su caso, los ordenados por 
mandamiento judicial; y, 

XII.- Servidor Público: Quien desempeñe un empleo o cargo de cualquier naturaleza en el Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 3. Para los efectos de este ordenamiento, la relación jurídica laboral se entiende establecida entre los 
servidores públicos y el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, por conducto del Pleno o de su Presidente. 

ARTÍCULO 4. El Tribunal en Pleno, la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina, o el servidor público 
que éstos designen, tratarán directamente los asuntos de interés general de los servidores públicos. 

ARTÍCULO 5. El otorgamiento de licencias, comisión, readscripción, suspensión y cese de los servidores 
públicos, se regirá por la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, su Reglamento interior, así 
como la normatividad aplicable al caso. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 6. Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos: 

I.- La expedición de su nombramiento para el puesto al cual sean designados; 

II.- Percibir la remuneración que les corresponda de acuerdo a su nombramiento; 

III.- Ser tratados con respeto por sus superiores y por sus compañeros; 

IV.- Participar en los cursos de actualización y capacitación, que ofrezca el Tribunal, siempre que lo permitan las 
necesidades del servicio y, en su caso, con la autorización previa de su superior jerárquico; 
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V.- Que se les proporcionen los materiales, herramientas y equipo necesarios para el desempeño de las labores 
que les sean  encomendadas; 

VI.- Participar en actividades culturales y deportivas que organice el Tribunal; y, 

VII.- Los demás que de manera expresa les confieran la normativa legal, reglamentaria o administrativa aplicable. 

ARTÍCULO 7. Los servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones: 

I.- Cumplir con esmero, eficiencia y lealtad la función pública encomendada; 

II.- Guardar reserva de todos y cada uno de los asuntos de que tengan conocimiento, con motivo de sus 
funciones; 

III.- Ejercer sus funciones con estricto apego a la normativa vigente; 

IV.- Ejercer y coadyuvar para el cumplimiento de los fines del servicio público, aportando al máximo su 
capacidad, ejerciendo sus funciones bajo los principios de objetividad, imparcialidad, honestidad, profesionalismo 
y excelencia; 

V.- Proporcionar la documentación necesaria, y los datos personales para la integración de sus expedientes, 
comunicando oportunamente cualquier cambio en los mismos; 

VI.- Observar los horarios establecidos, y contar con la disponibilidad de horario que las necesidades del servicio 
requiera; 

VII.- Abstenerse de realizar dentro de su jornada, labores y actividades ajenas a su trabajo; 

VIII.- Abstenerse de aprovechar los servicios del personal o del equipo a su cargo para asuntos propios o 
beneficios particulares, o de terceros; 

IX.- Abstenerse de sustraer, modificar, alterar, destruir u ocultar cualquier documento o información que estén 
relacionadas con su trabajo; 

X.- No integrar sindicato;  

XI.- En caso de renuncia o baja, entregar al nuevo servidor público designado para sustituirlo, todos los asuntos y 
recursos materiales y financieros, equipos, llaves, sellos, e instrumentos de la oficina a su cargo, levantando para 
tal efecto el Acta de Entrega-Recepción correspondiente; y,  

XII.- Las demás que expresamente señalen las leyes y la normativa interior del Tribunal. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL PARA CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

ARTÍCULO 8.- El Tribunal tendrá las siguientes obligaciones: 

I.- Cubrir a los servidores públicos la remuneración que corresponda en tiempo y forma; 

II.- Proporcionar oportunamente a los servidores públicos, los útiles, instrumentos y materiales necesarios para 
ejecutar sus actividades institucionales y, en su caso, las comisiones conferidas; 

III.- Cubrir las aportaciones que fijen las leyes respectivas, para que los servidores públicos reciban los beneficios 
de la seguridad económica y seguridad social; 

IV.- Integrar los expedientes administrativos de los servidores públicos y, remitir los informes que se le soliciten 
para el trámite de las prestaciones económicas y de seguridad social, dentro de los términos que señalen los 
ordenamientos relativos; 

V.- Proporcionar a los servidores públicos que lo requieran por sus servicios, los vehículos, herramientas y demás 
bienes necesarios para el desempeño de sus atribuciones; 

VI.- Efectuar las retenciones y enterar los descuentos o deducciones de los servidores públicos por concepto de: 

a).- Impuesto sobre la renta; 

b).- Pago de pensión alimenticia ordenada por autoridad judicial competente; 

c).- Pagos hechos en exceso o por error debidamente comprobados; 

d).- Cuotas y/o descuentos correspondientes al IPSSET; y, 

e).- Los demás que establezcan las Leyes, Reglamentos, Acuerdos Generales o disposiciones administrativas. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA JORNADA, DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES 

 

ARTÍCULO 9. La jornada de trabajo es el tiempo diario durante el cual el servidor público está a disposición del 
Tribunal para prestar sus servicios, cuya duración será conforme a los horarios fijados en estas condiciones, 
tomando en cuenta que durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles, incluyendo días festivos. 

ARTÍCULO 10. La jornada ordinaria de trabajo puede ser: 

a).- Diurna: La comprendida entre las seis horas con treinta minutos y las veinte horas,  pero no excederá de 
ocho horas diarias. 
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b).- Nocturna: La comprendida entre las veinte horas y las seis horas con treinta minutos del día siguiente, pero 
no excederá de siete horas por jornada. 

c).- Especial: Es la que conforme a las necesidades del servicio y la naturaleza de la función jurisdicción, no 
encuadra en las anteriores; considerando que durante los procesos electorales todos los días y horas son 
hábiles.  

ARTÍCULO 11. La jornada de trabajo se desarrollará de lunes a viernes en un horario general oficial de las nueve 
a las quince horas con treinta minutos, salvo los horarios especiales, que se establecerán de acuerdo a las 
necesidades específicas del Tribunal. 

ARTÍCULO 12. Los horarios que se establezcan en las presentes condiciones de trabajo, son susceptibles de 
modificarse previo acuerdo de la Comisión, lo que se comunicará oportunamente al personal, siendo válido y 
obligatorio. 

ARTÍCULO 13. Son días de descanso obligatorio los señalados en la Ley Federal del Trabajo, así como los 
acuerdos emitidos por la Comisión. 

Los servidores públicos disfrutarán de hasta dos días de descanso semanal con goce de sueldo íntegro, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

El Presidente del Tribunal tendrá  la facultad de determinar la forma en que las funciones y servicios que 
considere necesarios no se suspendan. 

ARTÍCULO 14. Los servidores públicos del Tribunal gozarán cada año de dos períodos de vacaciones con goce 
de sueldo, de quince días naturales cada uno,  los que disfrutarán en las fechas que acuerde la  Comisión. El 
disfrute de cada período de vacaciones se concede después de seis meses de servicio ininterrumpido. 

ARTÍCULO 15. Las servidoras públicas mujeres tendrán los siguientes derechos relacionados con el embarazo: 

a).- Durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un 
peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que 
produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que  actúen o puedan alterar su estado psíquico y 
nervioso; 

b).- Disfrutarán de una incapacidad por maternidad, de al menos, seis semanas anteriores y seis posteriores al 
parto; 

c).- Los períodos de incapacidad por maternidad a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo 
necesario, en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto; 

d).- En el periodo de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de 
media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos, o 
para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que se designe por el Tribunal; 

e).- Durante los períodos de descanso, y en referencia a las previsiones de este artículo, por cuanto hace al 
inciso b), percibirán su remuneración integra. En los casos de prórroga mencionados en el inciso c), tendrán 
derecho al cincuenta por ciento de su remuneración por un periodo no mayor de sesenta días. Durante el 
transcurso del período de sesenta días antes citado, se realizarán las retenciones de las aportaciones de 
seguridad social en la remuneración de la servidora pública; 

f).- Al regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del 
parto; y,  

g).- A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales. 
 

CAPÍTULO V 
CONTROL DE ASISTENCIA 

 

ARTÍCULO 16. Los servidores públicos deberán registrar diariamente su hora de entrada y salida de la jornada 
laboral; lo anterior, con excepción de lo que determine el tribunal. 

ARTÍCULO 17. El registro de asistencia de los servidores públicos, se llevará a cabo por medio de listas, lector 
biométrico de huella digital u otros medios que se establezcan por la Dirección Administrativa, según las 
necesidades. 

ARTÍCULO 18. Se concede a los servidores públicos una tolerancia de diez minutos, después de la hora de inicio 
de labores, y cinco minutos posteriores que se computarán a efecto de control como retardo.  

Por cada cinco retardos se constituirá una falta de asistencia, que será objeto de un día de descuento de su 
salario y que serán acumulables para todos los efectos legales. 

ARTÍCULO 19. Se considera falta de asistencia injustificada, cuando el servidor público no se presente a laborar 
o se presente a sus labores con posterioridad a los márgenes de tolerancia y retardo, es decir, que firme las listas 
de asistencia o lector biométrico de huella digital, después de las nueve horas con quince minutos, o que una vez 
registrada su asistencia, se retire del centro de trabajo sin causa justificada.  

ARTÍCULO 20. Los servidores públicos que tengan horario especial gozarán de una tolerancia de cinco minutos, 
posteriores a la hora de inicio de labores y cinco minutos posteriores que se computarán como retardo. 
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ARTÍCULO 21. El servidor público que se encuentre imposibilitado para ocurrir a sus labores, ya sea por 
enfermedad o cualquier otra causa justificada, deberá informarlo a su superior inmediato, dentro del horario de 
trabajo hasta 60 minutos antes de la hora reglamentaria de salida y, hará llegar en un término de 48 horas, los 
justificantes que así lo acrediten. 

ARTÍCULO 22. Las faltas injustificadas de asistencia a que se refieren los artículos anteriores, privan al 
trabajador del derecho a percibir su remuneración correspondiente.  

ARTÍCULO 23. El servidor público que acumule tres o más faltas de asistencia en un mes o dentro de un periodo 
de treinta días consecutivos, sin permiso o sin causa justificada, será motivo para que el Tribunal rescinda la 
relación laboral sin causas imputables a éste. 
  

CAPÍTULO VI 
DEL SUELDO Y DEMÁS PRESTACIONES 

 

ARTÍCULO 24. El sueldo neto constituye la retribución que debe pagarse a cada servidor público a cambio de 
sus servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones que se otorgue de acuerdo al desarrollo de la función.  

Los sueldos de los servidores públicos serán los que conforme a la Ley, se asignen para cada puesto en los 
tabuladores respectivos. 

ARTÍCULO 25. El primer pago de la remuneración ordinaria se efectuará en días laborables, en un lapso no 
mayor de treinta días naturales a partir del inicio de los efectos del nombramiento, a través de cheque o depósito 
electrónico en alguna institución bancaria. Los pagos subsiguientes se harán quincenalmente. 

ARTÍCULO 26. Cuando los días de pago coincidan con días festivos, de descanso semanal u obligatorio, el pago 
deberá efectuarse el día hábil inmediato anterior. 

ARTÍCULO 27. Los servidores públicos gozarán de las prestaciones económicas y de seguridad social 
correspondiente, conforme a la regulación aplicable procedan. 

ARTÍCULO 28. Los servidores públicos tendrán derecho a un sueldo base, compensación garantizada, prima 
vacacional, estímulos, bonos, aguinaldo, en los términos y condiciones consignadas en la normativa expedida por 
el tribunal, conforme a la disponibilidad presupuestal. 

ARTÍCULO 29. Aunado al importe del sueldo, se le entregará a los servidores públicos un documento que 
especifique detalladamente las percepciones y los descuentos que se le hagan, así como la quincena que 
corresponda, quedando obligado el trabajador a firmar el comprobante correspondiente. 

ARTÍCULO 30. El sueldo de los servidores públicos será objeto de descuentos o retención en los siguientes 
casos: 

a).- Cuando al servidor público por error se le hagan pagos con exceso; 

b).- Cuando se trate de descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir el monto de 
alimentos exigidos al servidor público; 

c).- Aquellos que sean motivados por inasistencias o por retardos de los servidores públicos a sus labores;  

d).- La retenciones del impuesto sobre la renta en términos de ley aplicable; y, 

e).- El pago de cuotas por concepto de previsión, seguridad social y otro tipo de prestaciones. 

ARTÍCULO 31. Fuera de lo establecido en el artículo que antecede, el sueldo no es susceptible de embargo 
judicial o administrativo. 

ARTÍCULO 32. Los servidores públicos tendrán derecho como mínimo, a sesenta días de aguinaldo anual, 
recibiendo treinta días de sueldo base en cada periodo vacacional. 

ARTÍCULO 33. El Tribunal Electoral, conforme a la disponibilidad presupuestal y a lo que determine el Pleno o la 
Comisión, podrá entregar a sus servidores públicos por sus años de servicio, un diploma y un incentivo 
económico una vez cada diez años, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

ANTIGÜEDAD INCENTIVO 

VEINTE AÑOS CUMPLIDOS $20,000.00 

TREINTA AÑOS CUMPLIDOS $30,000.00 

CUARENTA AÑOS CUMPLIDOS $40,000.00 

CINCUENTA AÑOS CUMPLIDOS $50,000.00 
 

ARTÍCULO 34. Los magistrados electorales que cumplan el cien por ciento del período para el cual fueron 
designados, al término de su encargo tendrán derecho, independientemente de la totalidad o proporcionalidad de 
sus prestaciones laborales tales como vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos, estímulos y 
demás que prevea el Presupuesto de Egresos, a una remuneración económica consistente en tres meses de 
percepción que su cargo tenga asignado; además de lo anterior, también tendrán derecho al pago del sueldo 
base mensual por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función. En 
relación a esta última prestación laboral, se pagará proporcionalmente lo que corresponda al tiempo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de noviembre de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

efectivamente laborado. En caso de que la conclusión del encargo del magistrado sea anticipada por renuncia, se 
otorgarán las prestaciones descritas en este artículo; y en el supuesto que sea por motivo de fallecimiento 
también se otorgarán las prestaciones en favor de la persona o personas que acrediten su mejor derecho. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Las presentes Condiciones Generales de Trabajo entrarán en vigor a partir del día siguiente de su 
aprobación. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan a lo dispuesto en el artículo anterior. 

TERCERO. Los casos no previstos en estas Condiciones General de Trabajo, serán resueltos por la Comisión de 
Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, la cual tendrá amplias 
facultades para interpretarlas.    

CUARTO. Publíquese estas Condiciones en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral." 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 106 FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES DE TAMAULIPAS; 1 Y 12 FRACCIÓN XVIII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR 
Y CERTIFICO: QUE LAS “CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS”, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE 
SU ORIGINAL CONSTANTE DE CINCO FOJAS ÚTILES POR AMBOS LADOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN 
LOS ARCHIVOS DE ESTE TRIBUNAL Y SE EXPIDE A FIN DE SER REMITIDA AL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN, LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE. 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
LUIS ALBERTO SALEH PERALES.- Rúbrica. 

 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con motivo de la reforma político electoral federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
febrero de dos mil catorce, por virtud de dicha reforma, se ordenó a los Estados de la federación reformar su 
marco jurídico aplicable en materia electoral lo que trajo consigo la creación de tribunales electorales estatales; 
con motivo de ello, fue modificada la Constitución Política local, según decreto número LXII-596, expedido por la 
sexagésima segunda legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y por 
decretos números LXII-597 y LXII-599, se expidió la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, publicados 
el trece de junio del dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado creándose el Tribunal Electoral del Estado 
de Tamaulipas como un organismo constitucional autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Que este tribunal es la máxima autoridad en materia electoral local, con jurisdicción y competencia determinadas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Las Leyes Generales, la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas y la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. 

Que conforme al sistema de medios de impugnación instituido en los artículos 20, fracción V, de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas, y 97 de la Ley de  

Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, conoce y resuelve de forma definitiva e inatacable el recurso 
de inconformidad sobre las impugnaciones en las elecciones de Gobernador, Diputados e integrantes de los 
ayuntamientos; del recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano sobre las impugnaciones 
de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado; del 
recurso de apelación sobre las impugnaciones de actos, resoluciones y omisiones del Instituto Electoral de 
Tamaulipas; juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y sus servidores, así como entre 
el propio Tribunal Electoral y sus servidores, para garantizar el respeto a los derechos laborales de los 
trabajadores y servidores públicos que se desempeñan como tales. 

El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas es una instancia consciente —por la relevancia y necesidad de 
sus funciones— de desempeñar un papel insustituible dentro de nuestra sociedad en la consolidación de la 
democracia, el respeto de los derechos político-electorales del ciudadano, y la tutela y vigencia efectiva de los 
ordenamientos normativos que rigen la contienda en los comicios. 
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La complejidad de las situaciones en las cuales actúan los miembros de la judicatura electoral, los desafíos del 
desarrollo institucional y la exigencia de respetar los intereses legítimos de la ciudadanía y de las agrupaciones y 
partidos políticos, ponen de manifiesto la importancia de definir con claridad los principios y valores que dicha 
judicatura reconoce y asume. Al brindar respuesta a esta necesidad, la judicatura estará contribuyendo a 
construir una sociedad más equitativa para todos. 

Que por convenio de nueve de noviembre del año dos mil doce, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y la Asociación de Salas y Tribunales Electorales de la República Mexicana, acordaron redactar un 
Código Modelo de Ética Judicial Electoral que estipulara formalmente los principios y valores a los cuales debe 
de adecuarse la actuación de los titulares y del personal que labora en sus órganos.  

Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ofrece como prototipo básico el Código Modelo de 
Ética y faculta en ejercicio de su autonomía a los Tribunales Electorales del país, a que éstos lo adecuen a sus 
circunstancias y necesidades. 

Establecidas las bases para su elaboración, Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas acordó redactar su 
Código de ética jurisdiccional electoral, que estipule formalmente los principios y valores a los cuales debe 
adecuarse la actuación de los titulares y del personal que labora en su órgano, teniendo presente que la 
observancia de sus principios es fundamental para maximizar su eficiencia, confiabilidad y reputación, como 
factores que integran un patrimonio inestimable para el logro de sus funciones, y partiendo, en todo caso, del 
convencimiento personal y no de medidas coactivas, sin desconocer que este Código especializado lleva a 
plenitud los valores reconocidos en otros de aplicación federal, general o local, con los cuales, lejos de 
contraponerse, se complementa. 

En este sentido, los principios contenidos en el Código tienen como propósito producir una influencia significativa 
en el juicio y valoración social de los órganos jurisdiccionales a los que se ha encomendado la resolución de 
conflictos en materia electoral, convencidos de que la ética en la gestión de los asuntos sometidos a su 
conocimiento, y el hecho de favorecer un ambiente de trabajo inspirado en el respeto a la persona humana, en la 
participación activa en una obra común y en el sentido de responsabilidad de los titulares y de los colaboradores 
del órgano jurisdiccional electoral, son de decisiva importancia para alcanzar los objetivos específicos de nuestra 
alta encomienda, así como para salvaguardar la imagen y el respeto propios de nuestra institución. 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Para los efectos del presente Código se entenderá por: 

Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Código: el Código de Ética del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Función jurisdiccional: actividad desarrollada por el Tribunal, que en ejercicio de su competencia, resuelve las 
controversias sometidas a su conocimiento. 

Servidores jurisdiccionales electorales: las y los magistrados que integran el Tribunal y toda persona que 
presta un servicio remunerado al mismo, bajo la dirección y dependencia de un superior jerárquico, conforme a 
las facultades y atribuciones que la legislación electoral les asigna. Incluye al personal profesional, secretarial, 
técnico y administrativo que colabora en las tareas propias de esta autoridad jurisdiccional. 

Justiciable: toda persona física o moral que se encuentra en el supuesto normativo y que esté sujeta a la 
aplicación de la ley electoral. 

Áreas jurisdiccionales: las encargadas de realizar la labor jurisdiccional en la materia, en aplicación estricta de 
las leyes que la rigen. 

Titular de área jurisdiccional: funcionaria o funcionario público encargado de cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones normativas aplicables a la materia. 

Áreas administrativas: las que brindan apoyo, dentro de las facultades que les otorga la normatividad aplicable, 
a la estructura organizacional del Tribunal, para que cumplan con sus atribuciones. 

Titular de área administrativa: la o los encargados de vigilar la debida observancia y cumplimiento de las 
normas administrativas que regulan el buen funcionamiento del órgano jurisdiccional.      
 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
1.1 Las disposiciones de este Código es aplicable a las y los Magistrados, Asesor de Presidencia, Secretario 
Técnico del Pleno, Secretario General de Acuerdos, Subsecretario General de Acuerdos, Secretarios de Estudio 
y Cuenta, Secretarios Auxiliares, Actuarios, Directores y Jefes de Departamento, auxiliares, y por extensión, en la 
medida que les resulte aplicable, a los demás servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas en el ejercicio de sus funciones. Los servidores jurisdiccionales electorales tienen el deber de 
contribuir activamente en los procesos de mejora y difusión del conocimiento, a fin de optimizar el crecimiento 
institucional. 
Las disposiciones y principios de este Código constituyen una pauta de conducta para los servidores 
jurisdiccionales electorales, quienes deberán esforzarse por adecuar su actuación y comportamiento a los 
principios aquí establecidos, sin distinción ni excepción, en el ámbito de sus funciones y responsabilidades 
respectivas. 
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Los servidores jurisdicciones electorales deben contribuir con la calidad de su trabajo a la prestación de un 
servicio de excelencia, con el propósito de motivar certeza y confianza en la sociedad respecto de la objetividad e 
imparcialidad de sus resoluciones y, en general, de las funciones jurisdiccionales electorales que realizan. El 
respeto a este instrumento constituye parte esencial de la calidad de la prestación de su trabajo y de sus 
servicios. 
Los titulares que integran el Pleno del órgano jurisdiccional deben observar una conducta ejemplar que sirva de 
modelo para sus colaboradores. 
Compete, en primer lugar, a los titulares del órgano jurisdiccional y de las áreas administrativas, concretar y 
difundir los principios y los contenidos de este Código, encargándose de velar por su cumplimiento, así como de 
fortalecer la confianza, cohesión y espíritu de grupo. 
De ningún modo los servidores jurisdiccionales electorales, bajo la supuesta convicción de actuar en beneficio o 
interés del propio Tribunal, están justificados para adoptar un comportamiento contrario a los principios y valores 
contenidos en el Código. 
1.2 Los principios del presente Código son armónicos con las disposiciones legales aplicables; por tanto, su 
observancia se considera parte esencial de los deberes asumidos por todos los servidores jurisdiccionales 
electorales. 
1.3 Consecuentemente, quienes se encarguen de las funciones administrativas y directivas, asumen de forma 
especial los compromisos de contribuir y participar en el sistema de valores y principios contenidos en este 
documento, así como de hacer partícipes a sus propios colaboradores. 
 

2.- PRINCIPIOS Y VALORES GENERALES 

2.1 Los servidores jurisdiccionales electorales ejercen las funciones que les son propias en el marco de las 
disposiciones constitucionales, de las leyes, reglamentos y acuerdos vigentes en el territorio de su competencia. 
Su comportamiento debe guiarse por los valores de honorabilidad, buena fe, honestidad y transparencia de 
actuaciones frente a las partes, la ciudadanía y la sociedad, así como regirse por los principios señalados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado de Tamaulipas, así como también por la Ley 
de Medios de Impugnación Electorales Federal y Estatal, a saber: 

Excelencia, entendida como el perfeccionamiento diario de todo servidor jurisdiccional electoral, por el que 
muestra en todo momento calidad y esmero en las labores encomendadas, realizando de modo extraordinario el 
trabajo ordinario. 

Objetividad, es la cualidad de los servidores jurisdiccionales electorales por la que sus actos se apegan 
estrictamente a los criterios que las normas electorales dictan, y no a los derivados de factores subjetivos.  

Imparcialidad, identificada con la actitud mostrada por los servidores jurisdiccionales electorales, a fin de 
conceder un tratamiento equitativo a las partes que se presentan en conflicto, en especial respecto de la paridad 
en las oportunidades y defensas procedimentales. 

Profesionalismo, consiste en la disposición para ejercer de manera responsable las propias funciones, con 
relevante capacidad y aplicación, contando con los conocimientos técnicos necesarios y respetando la práctica 
jurídica común. 

Independencia, traducida en la actitud de los servidores jurisdiccionales electorales para emitir su criterio 
libremente, exento de influencias extrañas, y apegado sólo a derecho, particularmente reflejando la autonomía o 
no sujeción de las propias decisiones a pareceres o intereses ajenos. 

Respeto, traducido como un valor humano que consiste en el reconocimiento a las personas y al entorno laboral. 
Es establecer hasta dónde llegan las posibilidades de hacer o no hacer, como base de toda convivencia en 
sociedad. Mismo que debe extenderse al trabajo de los demás, independientemente del cargo que desempeñe. 

Honestidad, entendido en el ámbito jurisdiccional como el desempeño del servicio sin recibir ninguna clase de 
dádivas, en dinero o especie, más que el sueldo o estímulos proporcionados por el Tribunal. 

Tolerancia, consiste en la actitud equitativa del servidor público hacia sus compañeros de trabajo, así como a las 
personas ajenas al Tribunal, condescendiente a sus ideas y su libre expresión, siempre y cuando no trasgredan a 
terceras personas. 

Equidad, concebida como un criterio auxiliar en la interpretación judicial que constituye el instrumento que 
equilibra las relaciones jurídicas en la sociedad, en su incesante búsqueda de la justicia en la aplicación de la ley. 

Probidad, principio que deben de observar los servidores jurisdiccionales electorales para proceder con rectitud 
en el desempeño de sus funciones encomendadas. 

Certeza, principio que deben de observar los servidores jurisdiccionales electorales en que la acción o acciones 
que efectúen sean del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es que el resultado sea 
completamente verificable, fidedigno y confiable. 

Legalidad, principio que deben de observar los servidores jurisdiccionales electorales en que toda actuación que 
efectúen deben de realizarla dentro del marco de la Ley.    

Los servidores jurisdiccionales electorales llevan a cabo sus responsabilidades y tareas bajo un riguroso respeto 
por la democracia y la justicia, contribuyendo de este modo al mejoramiento de la sociedad. 
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En todas sus actuaciones, los servidores jurisdiccionales electorales deben proponerse el mayor respeto a los 
derechos humanos y a las prerrogativas político-electorales del ciudadano, como fundamento de la sociedad 
democrática en que vivimos, regida por los principios de legalidad, solidaridad y repudio a la violencia. 

Particular consideración merecen el reconocimiento y la salvaguardia de la dignidad humana, la libertad y la 
igualdad entre las personas como valores contenidos en nuestra Carta Magna. 

2.2 Toda actividad de los servidores jurisdiccionales electorales deberá caracterizarse por el cumplimiento de los 
principios y valores mencionados. Cualquier conducta que entrañe colusión, intento de corrupción, favores, 
presiones y recomendaciones hacia terceros, o para obtener ventajas indebidas, es incompatible con este 
Código. 

2.3 Los servidores jurisdiccionales electorales llevan a cabo responsabilidades y tareas inestimables para el 
desarrollo y el logro de los objetivos del propio Tribunal; en consecuencia, se comprometen a estimular y 
potenciar los recursos humanos de los que se sirven, observando los procedimientos propios y las disposiciones 
internas. 

2.4 En toda relación institucional, los servidores jurisdiccionales electorales se regirán y observarán los principios 
éticos generales y los específicos de la material electoral. La aplicación de dichos principios ha de realizarse sin 
distinción de personas ni de asuntos. 

2.5 Las actuaciones y comunicaciones de los servidores jurisdiccionales electorales, con motivo de su actividad, 
deberán adecuarse a la exigencia de la honorabilidad, exhaustividad y transparencia en la información, así como 
a la claridad y veracidad de sus contenidos. 

Sus conductas serán expresión del compromiso y rigor profesional, al concretar el deber de ofrecer aportes 
profesionales adecuados a las funciones y a las responsabilidades asignadas, y al actuar de forma que pueda 
mantenerse incólume el prestigio del órgano jurisdiccional en el que desarrollan su actividad laboral. 

2.6 Ningún servidor jurisdiccional electoral, aun cuando esté sujeto a presiones ilícitas, debe proporcionar o 
comprometer debates, resultados o votaciones en cualquier forma o modo, con el objeto de promover o favorecer 
los intereses de algún candidato, partido político, asociación política, grupo parlamentario o ciudadano. 

2.7 En las relaciones con los ciudadanos, es contrario a este Código ofrecer o aceptar regalos o dádivas, 
beneficios directos o indirectos, presentes o futuros a cambio de la realización de conductas propias de su 
función jurisdiccional, salvo aquellos que puedan adscribirse directamente a relaciones regulares de cortesía, 
pero que en todo caso sean de naturaleza y valor tales que no comprometan la imagen de la institución ni la 
imparcialidad de las decisiones. 
Los servidores jurisdiccionales electorales que reciban propuestas de regalos o dádivas, de beneficios o de 
hospitalidad no configurables como actos de cortesía de módico valor, deberán rechazarlos e informar 
inmediatamente al superior o al órgano del cual forma parte. 

2.8 Los servidores jurisdiccionales electorales, en el ámbito de su competencia, deben conducir con secrecía la 
gestión de informaciones reservadas o confidenciales. 
Las relaciones frecuentes con representantes de los medios de comunicación e información quedan reservadas 
exclusivamente a quienes se asigne esta encomienda. 
 

3.- PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL ELECTORAL 

3.1 Respeto por la Constitución, la ley electoral y el orden jurídico vigente 
La constitucionalidad y legalidad, como valores fundantes del Estado de Derecho, implican que la integridad de 
los actos comprendidos en el proceso electoral se efectúe en estricto apego a la norma positiva, y su respeto 
exige que sus resultados sean plenamente aceptados por la mayoría de los ciudadanos, partidos políticos y 
candidatos, a través de su conocimiento y transparencia. 
Cumplir la ley electoral, federal y local, es deber de todas las autoridades, particularmente de los servidores 
jurisdiccionales electorales, de manera que deben expresar y dar a conocer sus decisiones y resoluciones en un 
lenguaje jurídico claro y llano a fin de contribuir a la certeza jurídica que rige toda contienda electoral. 
Asimismo, deben realizar su trabajo profesional de acuerdo con la legislación aplicable y a los hechos planteados 
y probados por los ciudadanos, partidos políticos y autoridades, a fin de que sus interpretaciones sean fidedignas, 
confiables y verificables. Sus decisiones y resoluciones deben ser plenamente identificables con el derecho y las 
sanas prácticas. 

3.2 Neutralidad e independencia 
Los procesos comiciales exigen a los servidores jurisdiccionales electorales que cumplan con sus 
responsabilidades y tareas de manera irreprochable, para que los ciudadanos, los partidos políticos y los 
candidatos adviertan la ausencia de conductas discriminatorias o favorecedoras de alguna de las partes en la 
contienda comicial. 
Igualmente, deben observar una conducta imparcial y neutral, porque el desarrollo normal de las jornadas 
comiciales se sustenta en la credibilidad y confianza que inspiran. En consecuencia, en el despliegue de su 
actividad, están obligados a sostener un criterio libre de todo conflicto de intereses. 
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Asimismo, asumen el deber de evitar conflictos de intereses entre las actividades económicas personales y 
familiares y sus funciones asignadas. Por ningún motivo utilizarán su posición o cargo, ni podrán dar mal uso a la 
información de los asuntos que estén bajo su conocimiento, para obtener una indebida ventaja a favor de sí 
mismos o para terceros. 
En cualquier caso, los servidores judiciales electorales evitarán toda situación y actividad que ocasione conflictos 
de intereses en detrimento de la función jurisdiccional, o interfiera en su imparcialidad al momento de dictar 
resoluciones que afecten el interés superior de la ciudadanía. Consecuentemente, todo servidor que resulte 
involucrado en conflictos de intereses, deberá abstenerse oportunamente de intervenir en cualquier asunto que 
sea sometido a su conocimiento, comunicando esta situación al superior jerárquico o al órgano del que forme 
parte. 
Ellos mismos deben abstenerse de asistir y convocar a reuniones y evitar verter opiniones o portar colores o 
signos que de alguna manera pudieran sugerir, implícita o explícitamente, simpatía, afinidad, menosprecio o 
antagonismo por alguna propuesta política, partido o candidato. 
En efecto, en el contexto del Código, la neutralidad se traduce en el hecho de observar una conducta que sólo 
atienda los aspectos pertinentes para la función jurisdiccional electoral, al margen de consideraciones que deban 
permanecer ajenas a ésta; como manifestación de ella, la discreción personal y profesional es de primordial 
acatamiento para todos los servidores judiciales electorales. 
Los servidores jurisdiccionales electorales, al expresar su razonamiento profesional sobre cualquier asunto, están 
obligados a sostener un criterio imparcial, objetivo y libre de conflicto de intereses. Al emitir sus fallos o tomar 
decisiones, deben hacer explícitas las razones reales y propias del asunto de que se trate, evitando en todo 
momento anteponer sus intereses o prejuicios. Los servidores judiciales electorales deben desarrollar las 
actividades propias de su responsabilidad, presentando la realidad de los hechos tal cual es y la ley aplicable, sin 
considerar puntos de vista subjetivos. 
De la misma forma, deben esforzarse para que la imagen y prestigio de la institución a la que pertenecen sea 
respetada, evitando en todo momento, con su conducta, comprometer la independencia, imparcialidad y 
objetividad de su actuación pública, realizando las labores encomendadas y desechando presiones e intereses 
extraños, de manera que se abstendrán de admitir recomendaciones que influyan en el trámite o resolución de 
los asuntos sometidos a su potestad. 

De modo particular, deben mantener un comportamiento neutral en todas las acciones que realicen para conocer 
y dirimir los conflictos que surjan con motivo de las jornadas comiciales, haciendo evidente que su intención no es 
beneficiar ni perjudicar a alguna de las partes en la contienda. Además, se abstendrán de realizar cualquier tipo 
de propaganda o difusión política. 

3.3 Transparencia 

La transparencia es un elemento necesario para la confiabilidad y certeza jurídica, de modo que las decisiones de 
los servidores jurisdiccionales electorales puedan ser verificables, precisamente porque las partes y los 
ciudadanos deben quedar plenamente convencidos de que han sido emitidas adecuadamente, esto es, conforme 
a la ley. 

La transparencia comprende el libre acceso de los ciudadanos, y los legítimamente interesados, a la información 
en la cual se basan las decisiones de las autoridades electorales, en el marco que la ley establece, y se 
manifiesta en la máxima publicidad de la información y de las actuaciones oficiales, no catalogadas en modo 
diverso por la normativa aplicable. Compromete ajustar la conducta al derecho que tiene la sociedad de estar 
informada sobre la actividad desarrollada por la institución y el correlativo deber de ésta de rendir cuentas en 
forma veraz. 

3.4 Excelencia 

Los servidores jurisdiccionales electorales, independientemente de sus responsabilidades y labores específicas, 
deben realizar sus actividades relacionándose con sus colaboradores, colegas y funcionarios de otras 
instituciones, con profesionalismo e integridad, haciendo evidente la excelencia. 

Con su conducta, harán llegar a la sociedad y a los usuarios del servicio una imagen positiva y de prestigio 
institucional, de manera que deben ser diligentes, serviciales y respetuosos en el trato con los superiores, 
subalternos, y público en general, a fin de fortalecer las sanas prácticas del servicio de excelencia. 

Para quienes acuden a la institución, debe ser evidente la buena fe y el deseo de servicio con que todos los 
servidores jurisdiccionales electorales realizan sus labores. 

Deben contribuir, con la calidad de su trabajo, a la prestación de un servicio de excelencia, con el propósito de 
motivar certeza jurídica y confianza en la sociedad respecto de la objetividad e imparcialidad de sus resoluciones 
y en general de las funciones jurisdiccionales electorales que realizan. 

3.5 Minuciosidad y exhaustividad 

La minuciosidad, como el hábito de prestar atención a los detalles y particularidades del caso, así como la 
exhaustividad, consistente en la condición de desarrollar un tema o punto de argumentación de manera 
completa, son exigencias del mayor cuidado y apego a derecho con que los servidores jurisdiccionales 
electorales deben realizar sus responsabilidades y tareas para satisfacer las más altas exigencias de calidad en 
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la verificación de todas las etapas comprendidas por los procesos electorales, a fin de que las decisiones 
alcanzadas sean entendidas y aceptadas por las partes involucradas. Consecuentemente, la información que 
motiva y funda sus decisiones debe ser exacta, exhaustiva, accesible y apegada a derecho. 

Los servidores jurisdiccionales electorales deben basar el desempeño de sus responsabilidades y labores en el 
conocimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano, la legislación electoral y demás leyes aplicables, así como de la 
jurisprudencia y los principios generales del derecho, de manera que la exhaustividad y la objetividad en el 
conocimiento e interpretación de los hechos a la luz del derecho aplicable guíen e inspiren sus decisiones y 
acciones. 

Asimismo, deben asumir de manera personal el compromiso de actualización y capacitación permanente, de 
modo que al prestar sus servicios posean los conocimientos teóricos y prácticos, así como la capacidad para 
realizar con minuciosidad y exhaustividad las actividades profesionales que les sean encomendadas, aceptando 
la responsabilidad personal que les corresponde en los trabajos realizados por el personal a su cargo. 

Los servidores jurisdiccionales electorales tienen el derecho y el deber de tomar cursos de educación continua y 
capacitación permanente, tanto en las materias específicamente jurídicas como en las técnicas que favorezcan el 
desempeño óptimo de sus funciones, tareas y responsabilidades. Al realizar actividades de docencia y formación 
deben esforzarse por mantenerse actualizados y observar una conducta profesional y cordial, a fin de favorecer 
el compromiso con el estudio y la difusión de la materia electoral. 

Deben asimismo participar en eventos organizados para promover y fortalecer la ética jurisdiccional electoral. 

3.6 Actitud de servicio 
Los servidores jurisdiccionales electorales deben tener plena consciencia de que la realización de las altas 
responsabilidades y tareas que les han sido encomendadas, se orienta a la satisfacción ciudadana en la 
prestación de una función pública de la mayor relevancia para la consolidación de la democracia participativa en 
nuestro país. En el desarrollo de sus actividades se espera, de cada uno, un trabajo profesional caracterizado por 
la intención, el cuidado y la diligencia de toda persona responsable, inspirando de esta forma respeto y confianza 
en la ciudadanía. 
Los servidores jurisdiccionales electorales deben ser identificados por la sociedad como profesionales apegados 
a la verdad de los hechos y con conocimiento y fidelidad a la ley, reconocidos por su conducta honorable y activa 
en favor del bien común, manifestando respeto por las personas, quienes constituyen su fin último, sea que estén 
involucradas directa o indirectamente en los procesos y jornadas comiciales, de modo que su calidad, su versión, 
sus pruebas y sus derechos deberán ser considerados en los términos que la ley establece. 
 

4.- NORMAS COMPLEMENTARIAS  

4.1 Ambiente laboral 

El Tribunal Electoral favorece toda iniciativa que tenga como propósito obtener el mayor bienestar dentro de las 
estructuras en las que son prestados los servicios de los servidores jurisdiccionales electorales. 

Se exige que en las relaciones laborales no sea consentida forma alguna de molestia ni comportamientos que se 
consideren como prácticas de acoso laboral. Se observan como tales, entre otras: 

• Crear un ambiente de trabajo intimidatorio, hostil, de aislamiento o discriminatorio frente a los individuos o 
grupos de trabajadores; 

• Poner interferencias injustificadas en la ejecución del trabajo de los demás; 
• Obstaculizar las oportunidades laborales personales de los demás por meros motivos de competitividad 

personal o de otros dependientes. 

No podrá considerarse como acoso laboral la exigencia respetuosa de desahogar el trabajo urgente dentro de los 
plazos señalados en las leyes electorales. 

4.2 Toda forma de violencia u hostigamiento sexual o que esté referida a las diferencias personales y culturales o 
de preferencia política, es contraria a los principios de este Código. Entre otras, son consideradas como tales: 

• Subordinar cualquier decisión de relevancia para la vida laboral del destinatario a la aceptación de favores 
sexuales o a sus diferencias personales y culturales; 

• Inducir a los colaboradores a favores sexuales mediante la influencia del propio rol; 
• Proponer relaciones interpersonales privadas; 
• Hacer alusión a discapacidades o ineptitudes físicas o psíquicas o a formas de diversidad cultural, 

religiosa o de orientación sexual. 

4.3 Todos los servidores jurisdiccionales electorales deben contribuir personalmente a promover y a mantener un 
clima de respeto recíproco en el ambiente de trabajo; particular atención debe prestarse a las situaciones de 
respeto a la sensibilidad de los demás. 

Se considerará como una asunción consciente del riesgo de perjudicar dicho clima laboral, encontrarse bajo el 
efecto evidente de sustancias alcohólicas, de estupefacientes o sustancias de efecto análogo durante la 
prestación laboral. Los estados de dependencia crónica, cuando incidan en el ambiente laboral, serán 
equiparados a los casos precedentes. 
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4.4 Es contrario a los valores éticos consumir, ofrecer o ceder bajo cualquier título sustancias estupefacientes o 
de efecto análogo, durante la jornada laboral. 

4.5 Difusión del conocimiento 

El Tribunal Electoral promoverá la cultura y las iniciativas encaminadas a la difusión del conocimiento al interior y 
al exterior de su estructura, al tiempo que resaltará la importancia de valores, principios y contribuciones en la 
materia electoral, relacionados con el desarrollo y mejoramiento de su función. 

Los servidores jurisdiccionales electorales asumen el deber de contribuir activamente en los procesos de mejora 
y difusión del conocimiento en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de optimizar el crecimiento 
institucional sostenido. 

4.6 Relaciones con instituciones, proveedores y colaboradores externos 

Adicionalmente a las normativas y lineamientos propios de la materia, el Tribunal Electoral se compromete a 
buscar en las instituciones, proveedores y colaboradores externos, el profesionalismo idóneo y el compromiso de 
compartir los principios y valores del presente Código, y a promover la construcción de relaciones duraderas para 
la progresiva observancia y promoción de sus contenidos. 

4.7  En las relaciones derivadas de contratos de obra, suministro y, en general, de proveeduría de bienes y 
servicios y de colaboración externa, es deber de los servidores jurisdiccionales electorales: 

• Observar los procedimientos internos para la selección y la gestión de las relaciones con las instituciones, 
proveedores y colaboradores externos, y de no impedir a sujeto alguno, que posea los requisitos 
solicitados, la posibilidad de competir para la adjudicación de un contrato, así como adoptar en la 
selección exclusivamente criterios de valoración objetivos conformes con modalidades definidas y 
transparentes; 

• Referir oportunamente a sus superiores las posibles violaciones al presente Código. 
 

5.- CULTURA DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 
5.1 Los servidores jurisdiccionales electorales deben contribuir activamente a mantener las condiciones óptimas 
de seguridad institucional, absteniéndose de comportamientos ilícitos o peligrosos, y señalando al superior o al 
órgano del que forman parte, sobre eventuales actividades ejecutadas por terceros que resulten en daño de los 
recursos humanos o del patrimonio. 
Cada servidor jurisdiccional electoral es custodio y responsable de los bienes institucionales asignados, 
materiales e inmateriales, que son instrumentales para la actividad que desempeñen. Ninguno puede hacer uso 
impropio de los bienes asignados o de los recursos de su institución, ni consentir que otro haga un uso semejante. 
En este sentido, procurarán un uso apropiado y racional de todos los recursos, tomando en cuenta su calidad de 
públicos. Este cuidado responde al compromiso social que debe caracterizar a todos los servidores jurisdiccionales. 
5.2 Los servidores jurisdiccionales electorales asumirán la difusión, observancia y cumplimiento voluntario de una 
cultura de control y responsabilidad. Asimismo se comprometen a contribuir y participar activamente en el 
sistema de valores y principios fomentado por este Código. 
 

6.- CASOS ESPECIALES 

6.1 Todo caso no previsto en este Código, el Reglamento Interno y las disposiciones aplicables, será resuelto por 
el Pleno, la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina o por el Órgano Interno de Control, quienes en el 
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultados para decidir sobre cualquier violación a las 
disposiciones de este instrumento normativo   
 

7.- TRANSITORIOS  

Artículo Primero.- Las disposiciones del presente Código de Ética entrarán en vigor a partir del día siguiente al 
de su aprobación. 

Artículo Segundo.- Publíquese el presente Código de Ética para su conocimiento en los estrados de este 
Tribunal y en su página electrónica. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 106 FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES DE TAMAULIPAS; 1 Y 12 FRACCIÓN XVIII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR 
Y CERTIFICO: QUE EL PRESENTE “CÓDIGO DE ÉTICA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS”, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL CONSTANTE DE NUEVE FOJAS 
ÚTILES POR AMBOS LADOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE TRIBUNAL Y SE 
EXPIDE A FIN DE SER REMITIDA AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN, 
LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN CIUDAD VICTORIA, 
TAMAULIPAS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE. 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
LUIS ALBERTO SALEH PERALES.- Rúbrica. 
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MANUAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. El presente Manual tiene por objeto establecer las disposiciones para el otorgamiento de las 
remuneraciones y prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en el presente Manual son aplicables a las y los Servidores Públicos 
que formen parte de la estructura orgánica permanente del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; 
exceptuando al personal que preste sus servicios bajo el régimen de honorarios y los contratados eventualmente 
con motivo de un proceso electoral. 

Artículo 3. La aplicación del presente Manual será responsabilidad del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas; de la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina, y de la Dirección Administrativa, conforme 
a lo establecido en los artículos 87, 97, 109 y 112 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de 
Tamaulipas; 1, 6, 31 y 32 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.  

Artículo 4. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: 

 Comisión: Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas; 

 Compensación Garantizada: El importe que se otorga mensualmente a los servidores públicos de 
manera fija y regular como parte de las percepciones ordinarias, misma que deberá ser aprobada por la 
Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, con 
base en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente; 

 Constitución: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; 

 Dirección: Dirección Administrativa del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; 

 Ley: Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas; 

 Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; 

 Pleno: Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; 

 Presupuesto: Presupuesto Anual de Egresos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; 

 Reglamento: Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas; 

 Servidor Público: Quien desempeñe un empleo o cargo de cualquier naturaleza en el Tribunal Electoral 
del Estado de Tamaulipas; 

 Sueldo Base: Remuneración mensual que se asigna a cada puesto, mismo que deberá ser aprobada por 
la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, 
con base en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente; 

 Sueldo Bruto: Remuneración total otorgada a cada servidor público por concepto de sueldo base y 
compensación garantizada, antes de realizar los descuentos fiscales y contribuciones de seguridad social 
que corresponda; 

 Sueldo Neto: Remuneración otorgada a cada servidor público, por concepto de sueldo base y 
compensación garantizada, después de realizar los descuentos de seguridad social, fiscales, y en su 
caso, los ordenados por mandamiento judicial; 

 Tabulador de Remuneraciones: El instrumento técnico en el que se fijan y ordenan por puesto, las 
remuneraciones para las y los servidores públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, mismo 
que es aprobado por el Congreso del Estado de Tamaulipas; 

 Trieltam: Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

II.- REMUNERACIONES 
 

Artículo 5. La totalidad de las y los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por 
el desempeño de su puesto que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y que será determinada anual 
y equitativamente por la Comisión, en base al tabulador de sueldos aprobado para el presupuesto de egresos 
correspondiente. 

Artículo 6. Se considera remuneración o retribución toda percepción, ordinaria y extraordinaria, incluyendo 
sueldo, compensación, aguinaldo, gratificación, premio, bono, estímulo  y cualquier otra que reciban las y los 
servidores públicos, con  excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades institucionales. 

Artículo 7. Se entiende por percepciones ordinarias y extraordinarias las siguientes: 

a.- Percepciones ordinarias: Son el sueldo base, la compensación garantizada, vacaciones, prima vacacional y 
aguinaldo. 
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b.- Percepciones extraordinarias: Son el bono, apoyo, estímulo, gratificación, premio, reconocimiento y pagos 
equivalentes a los mismos, que se entregan de manera excepcional a los servidores públicos del Trieltam por 
mandato de ley o por acuerdo del Pleno y/o la Comisión. 
 

III.- DE LAS PRESTACIONES 
 

Artículo 8. Para los efectos de este Manual, las prestaciones serán los beneficios adicionales al sueldo que 
reciben las y los servidores públicos por el servicio prestado, en razón del puesto al que pertenezcan  y cargo que 
desempeñen. 

Artículo 9. Las prestaciones son los beneficios que reciben los servidores públicos, de conformidad con la ley, y 
se clasifican en: Seguridad Social y Económicas. 

Dichas prestaciones podrán ser modificadas de conformidad con el marco jurídico aplicable y se sujetarán en 
todo momento a la disponibilidad presupuestal y a las disposiciones normativas que establezcan las autoridades 
competentes en la materia, así como también las que para el efecto emita el Pleno; sin menoscabo de los 
derechos adquiridos de los servidores públicos.  

9.1 Seguridad Social 

La seguridad social es una prestación que consiste en la incorporación del personal al régimen de seguridad 
social y de asistencia médica, que se otorga a las y los servidores públicos del Trieltam, de conformidad con lo 
establecido  en el apartado  B, fracción XV, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La citada prestación se concede a través de su inscripción ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del 
Estado de Tamaulipas. 

9.2  Económicas 

Las prestaciones económicas son las que reciben las y los servidores públicos, consistentes en: compensación 
garantizada, bono por jornadas de trabajo extraordinario, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y estímulos.   

9.2.1  Compensación Garantizada 

Monto que se cubre en forma mensual a los servidores públicos como parte de las remuneraciones ordinarias 
que conforman el sueldo neto por su trabajo desempeñado, el cual se otorgará conforme al puesto establecido 
para cada cargo. 

9.2.2  Bono por Jornadas de Trabajo Extraordinario 

Es la percepción extraordinaria que se otorga a los servidores públicos que formen parte de la estructura 
orgánica permanente del Trieltam, en retribución al desahogo de las cargas de trabajo que realizan adicionales a 
sus jornadas y horarios ordinarios, particularmente, durante los procesos electorales, que incluyen jornadas 
nocturnas, guardias en sábados, domingos y días festivos.  

Dicha prestación se otorgará en los meses de mayo y agosto del año en que tenga verificativo la jornada 
electoral, resultando dicho importe al equivalente a una compensación garantizada para cada uno de los meses 
precitados en este artículo.  

Los servidores públicos que hayan  iniciado a laborar a más tardar el primero de enero del ejercicio fiscal 
correspondiente al otorgamiento de dicha prestación, recibirán el cien porciento de la misma; y en caso de que el 
ingreso haya sido en fecha posterior, recibirán la parte proporcional. 

9.2.3   Vacaciones  

Es un derecho de los servidores públicos que se adquiere por el transcurso del tiempo en que prestan sus 
servicios. Dicha prestación se otorgará a los servidores del Trieltam que hayan cumplido al menos seis meses 
de servicio ininterrumpidos, la cual consistirá en dos periodos vacacionales de quince días cada uno en los 
meses de julio y diciembre, respectivamente, de cada año. 

9.2.4  Prima Vacacional  

Es el importe que reciben los servidores públicos, a fin de contar con mayor disponibilidad de recursos durante 
los dos períodos vacacionales.  

Dicho importe  anual será el equivale a veinte días del sueldo base para los niveles 10 y 13; y doce días para los 
niveles del 14 hasta el 23; dicha prestación se pagará dividida en un cincuenta por ciento en cada periodo 
vacacional en los meses de julio y diciembre de cada año, considerando las partes proporcionales cuando así 
correspondan.  

9.2.5  Aguinaldo  

Es una prestación anual que otorgará a las y los servidores públicos con antigüedad mínima de un año, durante 
los meses de julio y diciembre de cada año. El pago consistirá en treinta días de sueldo base por cada uno de los 
periodos.  
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Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal por un periodo menor a un 
año, tendrán derecho al pago de la parte proporcional correspondiente. 

Las y los servidores públicos que durante el ejercicio fiscal hayan causado baja, previo a la fecha del pago 
correspondiente de aguinaldo, tendrán derecho a que se les cubra el beneficio en proporción al tiempo 
efectivamente laborado. 

9.2.6  Estímulo vacacional del mes de julio  

Es la remuneración que se concede anualmente a las y los servidores públicos que formen parte de la estructura 
orgánica permanente del Trieltam por el desempeño de su puesto, la cual se pagará en el mes de julio. Dicho 
monto no podrá exceder del equivalente a una compensación garantizada. 

Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal por un periodo menor a un 
año, tendrán derecho al pago de la parte proporcional correspondiente, la que se tomará en cuenta a partir de la 
fecha de ingreso. 

9.2.7  Estímulo de fin de año  

Es la remuneración que se concede anualmente a las y los servidores públicos que formen parte de la estructura 
orgánica permanente del Trieltam por el desempeño de su puesto, la cual se pagará en el mes de diciembre. 
Dicho monto corresponderá al importe de hasta tres veces la compensación garantizada. 
 

IV.-   TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 

Artículo 10. El personal que termine su relación laboral con el Trieltam mediante la presentación de su renuncia, 
tendrá derecho al pago de las prestaciones que en su favor corresponda en forma proporcional. 

En el caso de que la terminación de la relación laboral sea atribuible al Trieltam, los servidores públicos serán 
indemnizados en los términos que establece la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, y en 
su caso, la parte proporcional de las prestaciones generadas. 

Artículo 11. Los magistrados electorales que cumplan el cien por ciento del período para el cual fueron 
designados, al término de su encargo tendrán derecho, independientemente de la totalidad o proporcionalidad de 
sus prestaciones laborales tales como vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos, estímulos y 
demás que prevea el Presupuesto de Egresos, a una remuneración económica consistente en tres meses de 
percepción que su cargo tenga asignado; además de lo anterior, también tendrán derecho al pago del sueldo 
base mensual por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo en que hayan ejercido su función. En 
relación a esta última prestación laboral, se pagará proporcionalmente lo que corresponda al tiempo 
efectivamente laborado. En caso de que la conclusión del encargo del magistrado sea anticipada por renuncia, se 
otorgarán las prestaciones descritas en este artículo; y en el supuesto que sea por motivo de fallecimiento 
también se otorgarán las prestaciones en favor de la persona o personas que acrediten su mejor derecho. 
 

V.-   DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS 
 

Artículo 12. El anteproyecto de presupuesto de egresos anual, deberá contemplar la previsión económica para 
cubrir el pago de los conceptos contenidos en el presente instrumento, así como las contempladas en las 
condiciones generales de trabajo del Trieltam. 

Artículo 13. En lo referente a este rubro, el Trieltam deberá ajustarse al Acuerdo General mediante el cual se 
establecen las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas, así como a lo autorizado por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas, conforme a la disponibilidad 
presupuestal en el ejercicio fiscal correspondiente. 

Artículo 14. El otorgamiento de pagos, sueldos y prestaciones se efectuará de conformidad a las previsiones 
realizadas en el presupuesto correspondiente. 
 

VI.  DE LA VIGILANCIA 
 

Artículo 15. Corresponde a la Comisión, observar la vigilancia estricta para el cumplimiento del presente Manual, 
en el ámbito de su competencia, de conformidad con lo vinculante en los artículos 112 y 113 de la Ley; y los 
diversos 31 y 32 del Reglamento Interior del Trieltam. 

Artículo 16. Al Órgano Interno de Control, en los ámbitos de su competencia, le corresponde revisar el ingreso, 
egreso, así como el correcto manejo de la aplicación de los recursos públicos estatales, y en su caso, ejercer las 
medidas correctivas, de conformidad con el artículo 116 de la Ley.  
 

VII.   TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. Las disposiciones del presente Manual de Remuneraciones  y Prestaciones de los Servidores 
Públicos del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, entrarán en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de noviembre de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 16 

Artículo Segundo. Se  derogan las normas o disposiciones internas del Trieltam que se opongan a lo dispuesto 
en el presente Manual de Remuneraciones y Prestaciones de los Servidores Públicos del Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas. 

Artículo Tercero. Publíquese el presente instrumento mediante cédula de notificación que se fije en los estrados 
del Trieltam. 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 106 FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES DE TAMAULIPAS; 1 Y 12 FRACCIÓN XVIII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR 
Y CERTIFICO: QUE EL PRESENTE “MANUAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS”, ES COPIA FIEL 
Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL CONSTANTE DE CINCO FOJAS ÚTILES POR AMBOS LADOS, EL 
CUAL SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE TRIBUNAL Y SE EXPIDE A FIN DE SER REMITIDA AL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN, LO QUE CERTIFICO PARA LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A LOS SIETE DÍAS DEL 
MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE. 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
LUIS ALBERTO SALEH PERALES.- Rúbrica. 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
PRESENTACIÓN 

El presente Manual de Organización del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, es de observancia general, 
y tiene la función de regular y servir como instrumento de información y consulta para conocer la estructura 
orgánica de la institución, como sus atribuciones, objetivos y responsabilidades. 

OBJETIVO DEL MANUAL PARA EL TRIELTAM 

Servir como instrumento de soporte administrativo de gestión institucional en el que se describe su estructura 
orgánica, estableciendo las funciones básicas y específicas de las distintas áreas que lo componen, garantizando 
que el mismo se encuentre al alcance de la institución en su conjunto, y de la ciudadanía en lo general. 

OBJETIVO DEL TRIELTAM 

Es conocer y resolver en jurisdicción, todo lo relativo a la materia de impugnación electoral, respecto la 
problemática relativa a la inobservancia de los derechos político-electorales de las organizaciones o 
agrupaciones políticas o de ciudadanos dentro de su competencia en el Estado de Tamaulipas; lo anterior, a 
través de su Pleno, y en estricto apego a los principios rectores de la función electoral, tales como lo son certeza, 
imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, transparencia y máxima publicidad.  

MISIÓN DEL TRIELTAM 

Actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral en el Estado de Tamaulipas, para garantizar a la 
ciudadanía y a las asociaciones políticas, la impartición de justicia en materia electoral bajo los principios rectores 
de la función electoral, particularmente, los de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones 
electorales, fijando las políticas y lineamientos administrativos que contribuyan al fortalecimiento y consolidación 
institucional. 

VISIÓN DEL TRIELTAM 

Como autoridad jurisdiccional en la materia, constituirse en un órgano a la vanguardia en la impartición de justicia 
electoral en el Estado de Tamaulipas, mediante esquemas de modernización, eficiencia, transparencia y 
rendición de cuentas, considerando en todo, los criterios jurisdiccionales nacionales e internacionales vigentes, a 
efecto de potencializar y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución General, y los 
Tratados Internacionales de los cuales México es parte. 

VALORES 

 Independencia  

 Imparcialidad 

 Objetividad 

 Legalidad 

 Certeza 

 Transparencia 
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GUÍA DE ABREVIATURAS 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas (CPET) 

Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM) 

Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas (LMIET) 

Reglamento Interior de Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (REGLAMENTO INTERIOR) 

MARCO JURÍDICO 

El Tribunal Electoral se encuentra sustentado en los siguientes ordenamientos legales:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 

 Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas; 

 Ley Electoral del Estado de Tamaulipas; 

 Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

El TRIELTAM está integrado por: 

I.-  El Pleno; 

II.- Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina; 

III.- Magistrado Presidente; 

IV.- Magistrados  y sus Ponencias; 

V.- Órgano Interno de Control; 

VI.- Secretaría General de Acuerdos; 

VII.- Asesor de Presidencia; 

VIII.- Subsecretario General de Acuerdos;   

IX.- Secretaría Técnica del Pleno;  

X.-  Secretarios de Estudio y Cuenta; 

XI.-  Secretarios Auxiliares; 

XII.- Oficialía de Partes; 

XIII.-  Actuaría; 

XIV.- Archivo General; 

XV.-  Dirección Administrativa;  

XVI.-  Coordinación de Comunicación Social;   

XVII.- Coordinación de Jurisprudencia y Estadística; 

XVIII.- Coordinación de Sistemas e Informática; 

XIX.- Unidad de Transparencia e Información Pública; 

XX.- Centro de Estudios; 

XXI.- Comité Editorial; 

XXII.- Oficial Judicial; 
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Pleno del Trieltam 
 

Atribuciones 

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la LMIET, son las siguientes: 

I. Resolver, en forma definitiva en la instancia local, sobre las impugnaciones en las elecciones de Gobernador, 
Diputados e integrantes de los ayuntamientos; 

II. Resolver, en forma definitiva en la instancia local, sobre las impugnaciones de actos y resoluciones que violen 
los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, en los términos que señalen las leyes; 

III. Resolver, en forma definitiva en la instancia local, sobre las impugnaciones de actos, resoluciones y omisiones 
del Instituto Electoral de Tamaulipas; 

IV. Resolver los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral, o el Instituto Electoral de Tamaulipas 
y sus servidores; 

V. Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal Electoral y proponerlo para su inclusión en el 
proyecto de presupuesto anual del Estado; 

VI. Expedir sus reglamentos y los Acuerdos Generales necesarios para su adecuado funcionamiento; 

VII. Resolver sobre los conflictos concernientes a impedimentos presentados contra los magistrados electorales; 

VIII. Fijar jurisprudencia en términos de ley; 

IX. Conceder licencias temporales a los magistrados electorales que lo integran; 

X. Nombrar los comités que sean necesarios para la atención de los asuntos de su competencia; 

XI. Recibir la protesta del Secretario General de Acuerdos, y del Secretario Técnico del Pleno; 

XII. Recibir las renuncias a sus cargos que, por causa justificada, presenten los integrantes del Pleno, dando 
cuenta al Senado de la República para los efectos correspondientes; 

XIII. Calificar y resolver de inmediato, las excusas que para abstenerse del conocimiento de un asunto, presenten 
los integrantes del Pleno o el Secretario General de Acuerdos; 

XIV. Designar al funcionario que supla las ausencias temporales del Secretario General de Acuerdos, a 
propuesta del Presidente; 
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XV. Elegir, cada cuatro años a su presidente por votación mayoritaria de los magistrados. La presidencia del 
Tribunal será rotatoria; 

XVI. Las establecidas en el artículo 6 del Reglamento Interior del TRIELTAM. 

1. Crear áreas de apoyo para el mejor funcionamiento del Tribunal; 

2. Autorizar la contratación de personal jurídico y administrativo propuesto por sus integrantes;  

3. Designar a la o el responsable de la Dirección Administrativa, Unidad de Transparencia, Coordinación de 
Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática; 

4. Dictar Acuerdos Generales para el desarrollo y buen funcionamiento de este Tribunal; 

XVII.-  Las demás que señalen las leyes y demás ordenamientos en materia electoral. 

Jefe Inmediato: No aplica 

Perfil del Puesto: 

Órgano Colegiado conformado por cinco Magistrados en el ejercicio de sus funciones, y con especialización en la 
materia electoral. 

Comunicación Interna: 

Ascendente:    No aplica 

Horizontal:       No aplica 

Descendente: La Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina, la Secretaría General de Acuerdos, el 
Asesor de Presidencia, el Director Administrativo, el Secretario Técnico del Pleno, el Subsecretario General de 
Acuerdos, el Secretario de Estudio y Cuenta, la Coordinación de Comunicación Social, la Coordinación de 
Sistemas e Informática, el Titular de la Unidad de Transparencia e Información Pública, el Centro de Estudios, el 
Comité Editorial, la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, la Oficialía de Partes, la Oficina de Actuaría, el 
Archivo General, el Secretario Auxiliar, el Oficial Judicial, y el Personal de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: 

Poder Judicial, Poder Legislativo, ambos, de los ámbitos federal y estatal, así como las dependencias y entidades 
de los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal, organismos, órganos e instituciones de carácter público, 
privado y autónomo. 
 

Magistrado Presidente 
 

Atribuciones 

Estas se encuentran contempladas en el artículo 102 de la LMIET: 

I. Representar al Tribunal, celebrar convenios, otorgar todo tipo de poderes y realizar los actos jurídicos y 
administrativos que se requieren para el buen funcionamiento del Tribunal; 

II. Presidirá el Pleno y la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina; 

III. Coordinar y supervisar los trabajos, y presidir las sesiones del Pleno, así como dirigir los debates y conservar 
el orden durante las mismas. Cuando dentro de los asistentes no se guarde la compostura debida, podrá ordenar 
el desalojo de los mismos, y continuar la sesión en privado; 

IV. Proponer a los magistrados, el nombramiento o remoción del Secretario General de Acuerdos, y del 
Secretario Técnico del Pleno; 

V. Vigilar que se cumplan, según corresponda, las determinaciones del Pleno; 

VI. Enviar el presupuesto anual del Tribunal Electoral al Ejecutivo del Estado, para que sea incluido en el 
Presupuesto anual de egresos del Estado; 

VII. Vigilar que el Tribunal Electoral cuente con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para 
su buen funcionamiento y designar al personal administrativo; 

VIII. Convocar a sesiones públicas o reuniones internas de magistrados electorales, y demás personal jurídico, 
técnico y administrativo del Tribunal Electoral; 

IX. Despachar la correspondencia del Tribunal, y del Pleno; 

X. Comunicar al Senado de la República las ausencias definitivas de los magistrados electorales para los efectos 
procedentes; 

XI. Turnar a los integrantes del Pleno, según sea el caso, los expedientes para que formulen los proyectos de 
resolución; 

XII. Requerir o solicitar cualquier informe o documento que obre en poder del Instituto Electoral de Tamaulipas y 
exhortar a las autoridades federales, estatales o municipales, que aporten lo que pueda servir para la 
substanciación o resolución de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los 
plazos establecidos en las leyes; 

XIII. Rendir un informe público al término de cada proceso electoral, respecto de las actividades del Tribunal; 

XIV. Vigilar que se cumplan las disposiciones reglamentarias;  
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XV. Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del Tribunal Electoral;  

XVI. Las establecidas en el artículo 8 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 

1. Conferir a las y los Magistrados, a la o el Secretario General, y además personal del Tribunal, las comisiones y 
representaciones que estime pertinentes para su buena marcha y funcionamiento; 

2. Vigilar el correcto ejercicio del Presupuesto del Tribunal; 

3. Emitir voto de calidad en caso de empate; 

4. Ejecutar los acuerdos del Pleno; 

5. Resolver los asuntos de la competencia del Pleno, que no admitan demora y en su oportunidad, convocarlo 
dando cuenta de inmediato al mismo; 

6. Vigilar que se dé estricto y pronto cumplimiento a las determinaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación; 

7. Comisionar al personal jurisdiccional de una Ponencia a otra, cuando por cargas de trabajo o situaciones 
extraordinarias así se requiera. Para tal efecto, se deberá contar con la anuencia de la o el Magistrado de la 
adscripción del personal jurisdiccional a comisionar e informar para su conocimiento a la Comisión de 
Administración; y, 

XVII. Las demás que le confieran las leyes. 

Puesto: Magistrado Presidente.  

Nivel: 23 

Jefe Inmediato: Pleno del Tribunal Electoral 

Perfil del Puesto: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b) Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  

c) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en 
derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;  

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

e) Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior al día de la 
designación;  

f) No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, diputado 
federal o local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento;  

g) Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

Comunicación Interna: 

Ascendente:    Pleno 

Horizontal:     Magistrados y Órgano Interno de Control 

Descendente:  Secretaría General de Acuerdos, Asesor de Presidencia, Director Administrativo, Secretario 
Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, Coordinación de 
Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de Transparencia e Información Pública, 
Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de 
Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Organismos e Instituciones de carácter Público y Privado, 
Organismos Autónomos. 
 

Magistrados 
 

Atribuciones 

Están señaladas en el artículo 104 de la LMIET: 

I. Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su competencia; 

II. Formular los proyectos de resolución que recaigan a los expedientes que les sean turnados para tal efecto; 

III. Exponer en sesión pública, personalmente, por conducto de un Secretario de Estudio y Cuenta o del 
Secretario General de Acuerdos, sus proyectos de sentencia, señalando las consideraciones jurídicas y los 
preceptos en que se funden; 

IV. Discutir y votar los proyectos de sentencia que sean sometidos a su consideración en las sesiones públicas; 
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V. Realizar los engroses de los fallos aprobados por el Pleno, cuando sean designados para tales efectos; 

VI. Admitir los medios de impugnación y los escritos de terceros interesados o coadyuvantes, en los términos que 
señale la ley de la materia; 

VII. Someter a consideración del Pleno, cuando proceda, la acumulación de las impugnaciones así como la 
procedencia de la conexidad, en los términos de las leyes aplicables; 

VIII. Formular los requerimientos ordinarios necesarios para la integración de los expedientes en los términos de 
la legislación aplicable, y requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de los órganos del 
Instituto Electoral de Tamaulipas, de las autoridades federales, estatales o municipales, de los partidos políticos o 
de particulares, pueda servir para la sustanciación de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo para 
resolver dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo señalado en las leyes aplicables;  

IX. Las demás que les señalen las leyes o reglamentos respectivos; 

X. Las establecidas en el artículo 10 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 

1. Formar parte de la comisión para elaborar el proyecto de presupuesto y los demás asuntos que les sean 
encargados por el Pleno; 

2. Asistir puntualmente a las sesiones del Pleno y a todas aquellas que la o el Presidente convoque; 

3. Firmar las resoluciones en las que intervengan; 

4. Participar en actividades relacionadas con la capacitación, investigación y difusión académica en materia 
electoral; 

5. Elaborar trabajos de investigación sobre actividades jurisdiccionales y doctrinarias, en materia electoral, para 
su publicación en el órgano de difusión del Tribunal; 

6. Proponer al Pleno el personal jurídico necesario para su Ponencia; 

7. Desempeñar las comisiones que se le encomienda, así como representar al Tribunal cuando el Presidente lo 
determine; 

8. En caso de disenso con el proyecto de resolución aprobado por la mayoría, podrá formular voto particular 
razonado, el cual será agregado al expediente y podrá tener las siguientes modalidades: 

Voto particular discrepante: Cuando la o el Magistrado no esté de acuerdo con la parte considerativa, ni con la 
resolutiva del fallo en su totalidad. 

Voto particular concurrente: Cuando la o el Magistrado disidente coincide con los puntos resolutivos, pero la 
disconformidad versa sobre aspectos relativos a la fundamentación o motivación de la partes considerativa del 
proyecto de resolución. 

Voto particular aclaratorio: Cuando la o el Magistrado disidente aprueba en lo general la parte considerativa y 
resolutiva de la resolución, pero desea fijar su postura sobre una cuestión de hecho o de derecho en la que no 
está de acuerdo, por estimar que los argumentos contenidos en el fallo debieron reforzarse con otros; que debió 
aclararse algún punto, o contestarse con mayor amplitud algún concepto de agravio. 

9. Presentar excusa ante el Pleno, cuando tenga impedimento para conocer de un medio de impugnación o 
demanda que se le haya turnado; 

10. Remitir oportunamente a la o el Secretario General los proyectos de sentencia de su ponencia, para la 
distribución de los mismos a los demás integrantes del pleno;  

11. Presidir o en su caso autorizar personal de su ponencia para el desahogo de diligencias que sean necesarias 
para la debida sustanciación de los asuntos a su cargo. 

12. Todas las demás que les confieran las leyes y el presente Reglamento. 

Puesto: Magistrado. 

Nivel: 22 

Jefe Inmediato: Pleno del Tribunal Electoral.  

Perfil del Puesto: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b) Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  

c) Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en 
derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;  

d) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

e) Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año anterior al día de la 
designación;  

f) No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernador, secretario, procurador, senador, diputado 
federal o local, durante los cuatro años previos al día de su nombramiento;  
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g) Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación. 

Comunicación Interna: 

Ascendente:    Pleno 

Horizontal:     Magistrado Presidente, Magistrados. 

Descendente:  Secretaría General de Acuerdos, Asesor de Presidencia, Director Administrativo, Secretario 
Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, Coordinación de 
Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de Transparencia e Información Pública, 
Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de 
Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.     

Comunicación Externa: Dependencias Federales, Estatales y Municipales; así como los Organismos e 
Instituciones de carácter público y privado; organismos autónomos.  
 

Órgano Interno de Control 
 

Atribuciones 

Se encuentran instituidas en los artículos 116 de la LMIET y 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de Tamaulipas: 

I.- Prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas de servidores públicos del TRIELTAM y de particulares con faltas graves; 

II.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos estatales; 

III.- Presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivo de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. 

 IV.- Las establecidas en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Tamaulipas: 

1.- Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Estatal Anticorrupción; 

2.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones 
federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia; y 

3.- Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas.  

Además, tendrá entre otras, las siguientes funciones. 

a.- Intervenir en la entrega y recepción de bienes cuando ocurran cambios de titulares de los diversos órganos 
del TRIELTAM, elaborando el acta respectiva; 

b.- Intervenir en las bajas de inventarios en coordinación con la Dirección Administrativa; 

c.- Elaborar los manuales de organización y procedimientos de las diversas unidades administrativas con el 
concurso de éstas, sometiéndolos a la aprobación del órgano competente del TRIELTAM; 

d.- Recibir la declaración de situación patrimonial y de intereses de las y los servidores públicos del TRIELTAM, 
en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas; y 

e.- Las demás que le señalen las leyes. 

Puesto: Órgano Interno de Control 

Nivel: 19 

Jefe Inmediato: No aplica. 

Perfil del Puesto: 

a).- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y tener treinta años cumplidos el 
día de la designación;  

b).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más 
de un año; 

c).- Contar al momento de su designación con experiencia en el control, manejo y fiscalización de recursos;  

d).- Contar al día de su designación, con título profesional y cédula en las áreas económicas, contables, jurídicas 
o administrativas, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: No aplica 

Horizontal: Magistrado Presidente  
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Descendente: Secretaría General de Acuerdos, Director Administrativo, Secretario Técnico del Pleno, 
Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, Coordinación de Comunicación Social, 
Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, 
Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo 
General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.    

Comunicación Externa: 

Dependencias Estatales, Municipales; Organismos e Instituciones de carácter público y privado y Organismos 
Autónomos. 
 

Secretario General de Acuerdos 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 106 de la LMIET: 

La o el Secretario General estará investido de fe pública y ejercerá las siguientes atribuciones:  

I. Apoyar al Presidente en las tareas que le encomiende; 

II. Dar cuenta, recabar las resoluciones de fondo, tomar las votaciones cuando éstas procedan, y formular las 
actas respectivas; 

III. Revisar el engrose de las resoluciones del Pleno; 

IV. Llevar el control del turno de los integrantes del Pleno; 

V. Supervisar el debido funcionamiento de la Oficialía de Partes y de los actuarios, de conformidad con 
disposiciones reglamentarias; 

VI. Supervisar que se hagan en tiempo y forma las notificaciones del Pleno y las ponencias; 

VII. Dictar, previo acuerdo con el Presidente, los lineamientos generales para la identificación e integración de los 
expedientes; 

VIII. Supervisar el debido funcionamiento de los archivos jurisdiccionales del Tribunal; 

IX. Autorizar con su firma las actuaciones del Pleno; 

X. Expedir constancias certificadas de las que obren en los archivos del Tribunal Electoral;  

XI. Las demás atribuciones que le otorguen el Pleno y su Presidente; 

XII. Las establecidas en el artículo 12 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 
1. Vigilar que sean foliadas las hojas de los expedientes formados con los recursos y que se imprima el sello 
oficial en el fondo del expediente, cuidando que abarque el anverso y reverso de todas y cada una ellas y 
anulando las que carezcan de texto; 
2. Custodiar y utilizar los sellos del Tribunal, los libros de gobierno y el archivo del Tribunal; 
3. Recibir, dictar y distribuir, según sea el caso, la correspondencia del Tribunal; 
4. Recabar oportunamente de las y los Magistrados, original y copia de los proyectos de sentencia que se 
presentarán en la respectiva sesión pública; 
5. Efectuar las certificaciones necesarias para el debido engrose de las sentencias del Pleno; 
6. Elaborar los proyectos de manuales e instructivos de sus áreas de apoyo, sometiéndolos a la consideración de 
la o el Presidente; 
7. Informar permanentemente a la o el Presidente, respecto al funcionamiento de las áreas a su cargo y del 
desahogo de los asuntos de su competencia;  
8. Responsabilizarse de que las y los Magistrados reciban oportunamente copia de los proyectos de sentencia, 
que se habrán de presentar en las sesiones del Pleno que al efecto se convoquen; 
9. Estar presente en las audiencias que se celebren en los asuntos de la competencia del Pleno y verificar que 
quórum legal de las sesiones; 
10. Con autorización de la o el Presidente, legalizar la firma de cualquiera de las y los servidores del Tribunal, en 
los casos en que la Ley así lo exija; 
11. Dar cuenta de los asuntos que correspondan al Pleno o a la o el Presidente, en su caso; 
12. Publicar en los estrados del Tribunal, con veinticuatro horas de anticipación, la lista de los asuntos a resolver 
en la sesión pública correspondiente; salvo el caso de sesiones de urgencia; 
13. Hacer todos los trámites conducentes para la notificación y debido cumplimiento de las resoluciones 
aprobadas por el pleno. 
14. Llevar el registro de excusas y sustituciones de las y los Magistrados; 
15. Recibir cuando no se encuentre la o el Oficial de Partes, los medios de impugnación que remitan al Tribunal 
los organismos electorales, en cuyo caso deberá autorizar con el sello del Tribunal y con su firma por vía de 
recibo, una copia del escrito con que se presenten, anotando en cada uno de ellos detallada y minuciosamente la 
documentación y demás pruebas que se anexen; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de noviembre de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 24 

16. Elaborar los informes y reportes estadísticos en materia jurisdiccional, que le sean requeridos por el Pleno o la 
o el Presidente; 
17. Formar parte de la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística; y,  
18. Todas las demás que le confieran las leyes y este Reglamento. 

Puesto: Secretario General de Acuerdos. 

Nivel: 20 

Jefe Inmediato: Pleno del Tribunal y Magistrado Presidente. 

Perfil del Puesto: 
a).- Ser ciudadano del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
b).- Tener título de Licenciado en Derecho y cédula legalmente expedido y contar con una experiencia profesional 
mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión;  
c).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;   
d).- No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los últimos tres años; 
e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y, 
f).- Contar con credencial para votar con fotografía vigente. 

Comunicación Interna: 

Ascendente:    Pleno, Magistrado Presidente y Magistrados. 

Horizontal: Asesor de Presidencia y Director Administrativo. 

Descendente: Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y 
Cuenta, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal 
de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de carácter público y privado; 
organismos autónomos. 
 

Secretario Técnico del Pleno 
 

Atribuciones 

Lo establecido en el artículo 108 de la LMIET: 

I. Apoyar al Presidente en las tareas que le encomiende; 

II. Apoyar al Secretario General de Acuerdos en la preparación documental de las sesiones públicas y en la 
integración de los engroses de las sentencias, así como los votos particulares de los Magistrados; 

III. Compilar y sistematizar los precedentes, para, en su caso, notificar al Secretario General de Acuerdos, para 
que éste informe al Pleno cuando se reiteren sentidos o criterios jurisdiccionales;  

IV. Las demás atribuciones que le otorguen el Pleno y su Presidente; 

V. Las establecidas en el artículo 17 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 

1. Elaborar, con la supervisión de la o el Secretario General, las actas relacionadas con las comisiones oficiales, 
vacaciones o demás encomiendas de las y los magistrados del Tribunal; 

2. Llevar el control de los archivos no judiciales de la Secretaría General; 

3. Llevar el registro cronológico de las sesiones del Pleno, así como su registro videográfico; 

4. Auxiliar en la elaboración de las actas de sesiones públicas y privadas; 

5. Informar sobre el funcionamiento del área a su cargo, y desahogo de los asuntos de su competencia; 

6. Apoyar en el ámbito de sus facultades de la Unidad de Transparencia; y 

7. Las demás que le encomienden su Presidente, o la o el Secretario General. 

Puesto: Secretario Técnico del Pleno 

Nivel: 18 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente. 

Perfil del Puesto: 

a).- Ser ciudadano del Estado, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b).- Tener título de Licenciado en Derecho y cédula legalmente expedido y contar con una experiencia profesional 
mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión;  
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c).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;  

d).- No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los últimos tres años; 

e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y,  

f).- Contar con credencial para votar con fotografía vigente. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado, Secretario General de Acuerdos,  Director 
Administrativo y Asesor de Presidencia. 

Horizontal: Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta. 

Descendente: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal 
de apoyo técnico. 

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de carácter público y privado, así 
como los Organismos Autónomos. 

 

Asesor de Presidencia 
 

Atribuciones 

I. Planear, coordinar, desarrollar y evaluar los programas y/o actividades de las áreas adscritas a la Presidencia 
del Tribunal Electoral; 

II. Dirigir, coordinar y orientar el desarrollo de los proyectos, estudios y asuntos que sean competencia de la 
Presidencia del Tribunal Electoral; 

III. Someter a la consideración de la presidencia del Tribunal Electoral las propuestas de acciones a seguir, a 
efecto de mejorar los procesos internos; 

IV. Coordinar el establecimiento de políticas, normas y procedimientos de trabajo, así como dar seguimiento a su 
aplicación en las áreas adscritas a la Presidencia; 

V. Promover, ante las áreas adscritas a la Presidencia, la observancia y aplicación de los acuerdos que emita el 
Pleno, la Presidencia y la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina; 

VI. Presentar a la Presidencia los informes de actividades realizadas en el ámbito de su competencia; 

VII. Llevar la representación de la Presidencia en los eventos y ante funcionarios, según le sean encomendados; 

VIII. Integrar los informes anuales de actividades de la presidencia; 

IX. Ejercer las  atribuciones y facultades que le sean delegadas por el Presidente; 

X. Participar por sí o mediante representante, en las comisiones o comités creados para verificar la buena 
marcha y funcionamiento del tribunal; 

XI. Establecer una coordinación permanente entre los órganos de apoyo técnico y administrativo de la 
Presidencia; 

XII. Vigilar de que se atiendan en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información pública, en términos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 

XIII. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le atribuyen las disposiciones legales aplicables y 
las que le confiera la presidencia.  

Puesto: Asesor de Presidencia. 

Nivel: 19 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente.  

Perfil del Puesto: 

a).- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b).-Tener título de Licenciado en Derecho y cédula legalmente expedido y contar con una experiencia profesional 
mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión;  

c).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;   

d).- No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los últimos tres años; 

e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y, 

f).- Contar con credencial para votar con fotografía vigente. 
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Comunicación Interna: 

Ascendente: Magistrado Presidente. 

Horizontal: Secretario General de Acuerdos y Director Administrativo. 

Descendente: Secretario Técnico de Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y 
Cuenta, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal 
de apoyo técnico. 

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de carácter público y privado, así 
como los Organismos Autónomos. 
 

Subsecretario General de Acuerdos 
 

Atribuciones 

I. Coadyuvar en las funciones de la Secretaría General de Acuerdos; 

II. Servir de enlace con la oficina de Actuarios y Oficialía de Partes; 

III. Llevar el control de los libros de gobierno, u otros que lleve la Secretaría General, y de todo lo relacionado con 
las Actas del Pleno; 

IV. Cubrir las ausencias temporales del Secretario General de Acuerdos; 

V. Dar fe de copias y diligencias que se le encomiende por acuerdo de Pleno, de Presidencia o del Secretario 
General; 

VI. Certificar documentos que obren en los archivos; 

VII. Auxiliar al Presidente y Secretario General en la agenda jurisdiccional; 

VIII. Auxiliar en la preparación de las sesiones de análisis, discusión y resolución; y, 

IX. Elaborar actas de comparecencia cuando el expediente no se encuentre turnado. 

X. Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le atribuyan las disposiciones legales aplicables, y 
las que le confiera el Pleno, el Presidente del Tribunal Electoral o el Secretario General de Acuerdos. 

Puesto: Subsecretario General de Acuerdos. 

Nivel: 18 

Jefe inmediato: Secretario General de Acuerdos. 

Perfil del Puesto: 

a).- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b).- Tener título de Licenciado en Derecho y cédula legalmente expedido y contar con una experiencia profesional 
mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión;  

c).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;   

d).- No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los últimos tres años; 

e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y, 

f).-  Contar con credencial para votar con fotografía vigente. 

Comunicación Interna 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado, Secretario General de Acuerdos, Asesor de Presidencia 
y Director Administrativo. 

Horizontal: Secretario Técnico de Pleno, Secretario de Estudio y Cuenta. 

Descendente: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal 
de apoyo técnico. 

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de carácter público y privado, así 
como los Organismos Autónomos. 
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Secretario de Estudio y Cuenta 
 

Atribuciones 

De acuerdo a lo establecido artículos 29 del Reglamento Interior del TRIELTAM, el Secretario de Estudio y 
Cuenta deberá: 

I. Apoyar a la o el Magistrado en la revisión de los requisitos, presupuestos constitucionales y legales de los 
medios de impugnación para su procedencia; 

II. Asistir a la o el Magistrado conforme a lo siguiente: 

a) En el acuerdo de recepción de los medios de impugnación que sean turnados a la ponencia de su adscripción, 
para el adecuado trámite y sustanciación. 

b) En los acuerdos de requerimiento a las partes previstos en la Ley, para la debida sustanciación de los asuntos 
sometidos a su conocimiento. 

c) En el anteproyecto de desechamiento del medio de impugnación que sea notoriamente improcedente o bien, 
para tenerlo por no presentado cuando se haya incumplido algún requisito o requerimiento. 

d) En su caso, la acumulación de los medios de impugnación que sean turnados a la ponencia, así como la 
procedencia de la conexidad de la causa. 

e) El auto admisorio del medio de impugnación, cuando reúna los requisitos constitucionales y legales para su 
procedencia, así como de las pruebas ofrecidas y aportadas por las partes dentro de los plazos legales. 

f) En su caso, los exhortos o despachos dirigidos a las autoridades competentes con respecto a la realización de 
alguna diligencia, o que se efectúen aquellas que deban practicarse fuera del Tribunal. 

g) En caso de que se requiera cualquier informe o documento, que obrando en poder del Instituto o de las 
autoridades federales, estatales o municipales, pueda servir para la debida sustanciación de los expedientes, 
siempre y cuando ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos legales. 

h) Los proyectos de sentencias de sobreseimiento de los medios de impugnación previstos en la Ley. 

i) En la elaboración del, anteproyecto de acuerdo, de tener por no presentados los escritos de (las y) los terceros 
interesados, por haberse presentado en forma extemporánea o no cumplir en tiempo y forma, con los 
requerimientos formulados. 

III. Realizar actividades relacionadas con la capacitación, investigación y difusión académica en materia electoral; 

IV. Participar en las reuniones a las que sean convocados por la o el Presidente y la o el Secretario General; 

V. Dar cuenta, en la sesión pública que corresponda, de los proyectos de sentencia turnados, señalando los 
argumentos y consideraciones jurídicas que sustenten el sentido de los mismos, cuando así lo disponga la o el 
Magistrado de su adscripción; 

VI.- Proporcionar a la o el Secretario General, los proyectos de resolución de los asuntos de su ponencia, listados 
para sesión pública, con la debida anticipación, para la integración de las carpetas que se distribuirán a los 
Magistrados; 

VII.- Apoyar a la o el Magistrado en las diligencias de inspección ocular, cotejo de documentos, y aquellas otras 
que por su naturaleza deben realizarse fuera del Tribunal y no estén expresamente reservadas a otra u otro 
funcionario; y, 

VIII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables y este Reglamento. 

Puesto: Secretario de Estudio y Cuenta. 

Nivel: 18 

Jefe Inmediato: Magistrado. 

Perfil del puesto: 
a).- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
b).-Tener título de Licenciado en Derecho y cédula legalmente expedido y contar con una experiencia profesional 
mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión;  
c).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;   
d).- No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los últimos tres años; 
e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y, 
f).- Contar con credencial para votar con fotografía vigente. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado, Secretaria General de Acuerdos, Asesor de Presidencia 
y Director Administrativo. 
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Horizontal:   Subsecretario General de Acuerdos y Secretario Técnico del Pleno. 

Descendente: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal 
de apoyo técnico.   

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de carácter público y privado; 
Organismos Autónomos. 
 

Secretario Auxiliar 
 

Atribuciones 

La y el Secretario Auxiliar deberá apoyar y asistir a la o el Magistrado, así como a la o el Secretario de Estudio y 
Cuenta, en el desarrollo de las funciones propias de la ponencia, como lo es la identificación de los agravios en 
los asuntos de turno que le corresponde a cada ponencia, así como también, participar en el desahogo de las 
diligencias que cada ponencia requiera para la sustanciación de cada asunto, entre todas las otras que les 
instruya el o la Magistrada Electoral o el Secretario de Estudio y Cuenta, en cada caso.  

De igual forma, apoyar al Secretario de Estudio y Cuenta, en el desarrollo de los proyectos de resolución de los 
asuntos sometidos a la ponencia a la que se encuentran adscritos. 

Además, tendrá entre otras, las siguientes funciones: 

I.- Auxiliar al Secretario de Estudio y Cuenta, así como al Magistrado Instructor, en el Control y archivo de 
documentos; 

II.- Sacar copias y llenar formatos; 

III.- Auxiliar en las sesiones públicas, cursos de capacitación, organización de eventos y sesiones privadas; 

IV.- Recepción y control de correspondencia, auxiliar en la contestación de la misma; 

V.- Auxiliar en la revisión de documentación turnada; 

VI.- Realizar la captura y mecanografía de documentos, así como manejar el equipo de cómputo; y, 

VII.- Las demás que le encomiende el Magistrado, el Secretario de estudio y cuenta de su adscripción o en su 
caso a la o el Secretario General de Acuerdos.     

Puesto: Secretario Auxiliar. 

Nivel: 16 

Jefe inmediato: Magistrados, Secretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta.  

Perfil del puesto: 

a).- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b).- Tener título de Licenciado en Derecho y cédula legalmente expedido, y contar con una experiencia 
profesional mínima de tres años en el ejercicio de la profesión;  

c).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;   

d).- No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político, en los últimos tres años; 

e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y, 

f).- Contar con credencial para votar con fotografía vigente. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado, Secretario General de Acuerdos, Director 
Administrativo, Secretario Técnico de Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y 
Cuenta. 

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General. 

Descendente:   Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: No aplica. 
 

De la Oficialía de Partes 
 

Atribuciones 

El titular de la Oficialía de Partes tendrá además de las establecidas en el artículo 18 del Reglamento Interior del 
TRIELTAM, las atribuciones siguientes: 
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I.- Recibir la documentación, asentando en el original y en la copia correspondiente, mediante el reloj checador o 
el sello oficial: La fecha y 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 acompañen; 

II.- Llevar un libro de registro de expedientes foliado y encuadernado en el que se registrará, por orden numérico 
progresivo, la documentación recibida. En los casos en que corresponda, se asentará la información relativa al 
tipo de recurso o documento; el nombre de la o el promovente; la fecha y hora de su recepción y el organismo 
electoral o autoridad que lo remita, así como el trámite que se le dio y cualquier otro dato que se considere 
indispensable; 

III.- Verificar que las promociones y escritos recibidos estén debidamente sellados y registrados, con la anotación 
de la fecha y hora de su presentación, así como el número de registro que les corresponda; 

IV.- Turnar la documentación a la o el Secretario General, conforme a las disposiciones reglamentarias o a las 
órdenes giradas al efecto; 

V.- Llevar e instrumentar todos los registros que se consideren indispensables para el más adecuado control de 
la documentación recibida; 

VI.- Rendir los informes sobre la recepción de documentos relacionados con los requerimientos formulados, así 
como proporcionar oportunamente la información que requiera el Pleno, las y los Magistrados, las y los 
Secretarios adscritos o las y los Actuarios, para la debida sustanciación y resolución de los expedientes; 

VII.- Elaborar los informes y reportes estadísticos que sean requeridos; 

VIII.- Mantener permanentemente informado a la o el Secretario General sobre el cumplimiento de las tareas que 
le sean asignadas; 

IX.- Bajo su más estricta responsabilidad, custodiar y utilizar los sellos a su cargo y los libros que correspondan; 
y, 

X.- Las demás que le sean ordenadas por la o el Presidente o la o el Secretario General. 

Puesto: Jefe de Departamento de Oficialía de Partes 

Nivel: 16 

Jefe Inmediato: Secretaría General de Acuerdos. 

Perfil del Puesto: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito intencional; 

c) Contar con título de Licenciado en Derecho y cédula o estudios afines;  

d) Someterse a evaluación para acreditar los conocimientos básicos para el ejercicio de la función, conforme a 
los requisitos que al efecto fije la Presidencia; y, 

e) Contar con credencial para votar con fotografía vigente 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado, Órgano Interno de Control, Secretario General de 
Acuerdos, Director Administrativo, Secretario Técnico de Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario 
de Estudio y Cuenta. 

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficina de Actuaría, Archivo General. 

Descendente: Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico. 

Comunicación externa: Dependencias Estatales, Municipales, Organismos e Instituciones de carácter público y 
privado, organismos autónomos. 
 

De La Actuaría 
 

Atribuciones 

El titular del área de Actuaría tendrá además de las señaladas en el artículo 22 del Reglamento Interior del 
TRIELTAM, las atribuciones siguientes: 
I. Asumir las funciones de jefe administrativo inmediato; 
II. Coordinar, dirigir y organizar las actividades bajo su mando; 
III. Mantener estrecha relación con el Secretario General de Acuerdos;  
IV. Practicar en tiempo y forma las notificaciones prescritas en la LMIET y el Reglamento interior; 
V. Recabar la firma de la o el responsable del área al devolver los expedientes y las cédulas de notificación; y, 
VI. Las demás que les confieran las disposiciones aplicables o les sean encomendadas por la o el Presidente, las 
y los Magistrados o la o el Secretario General. 

Puesto: Jefe de Departamento de Actuaría 
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Nivel: 16 

Jefe Inmediato: Secretaría General de Acuerdos. 

Perfil del Puesto: 
a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
b). Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito intencional;  
c). Contar con título de Licenciado en Derecho y cédula o estudios afines; 
d). Someterse a evaluación para acreditar los conocimientos básicos para el ejercicio de la función, conforme a 
los requisitos que al efecto fije la Presidencia; y, 
e). Contar con credencial para votar con fotografía vigente. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado, Secretario General de Acuerdos, Director 
Administrativo, Secretario Técnico de Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y 
Cuenta. 

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Archivo General. 

Descendente: Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: 

Dependencias Estatales, Municipales, Organismos e Instituciones de carácter público y privado, así  como los 
Organismos Autónomos.  
 

Actuario 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 22 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 

I. Practicar en tiempo y forma las notificaciones prescritas en la LMIET y el presente Reglamento; 

II. Recabar la firma de la o el responsable del área al devolver los expedientes y las cédulas de Notificación; y, 

III. Las demás que les confieran las disposiciones aplicables o les sean encomendadas por la o el Presidente, las 
y los Magistrados o la o el Secretario General. 

Puesto: Actuario 

Nivel: 14 

Jefe Inmediato: Titular del área. 

Perfil del Puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b). Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito intencional;  

c). Contar con título de Licenciado en Derecho y cédula o estudios afines; 

d). Someterse a evaluación para acreditar los conocimientos básicos para el ejercicio de la función, conforme a 
los requisitos que al efecto fije la Presidencia; y, 

e). Contar con credencial para votar con fotografía vigente. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrados, Secretario General de Acuerdos, Director 
Administrativo, Secretario Técnico de Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta 
y el Titular del área de actuaría.  

Horizontal: No aplica 

Descendente: Oficial Judicial y Personal de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: 

Dependencias Estatales, Municipales, Organismos e Instituciones de carácter público y privado, así  como los 
Organismos Autónomos. 
 

Archivo General 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 25 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 

I. Inventariar y conservar los expedientes jurisdiccionales durante el plazo legal correspondiente; 

II. Llevar el archivo por orden numérico en las áreas y secciones que corresponda conforme al manual respectivo; 

III. Revisar que los expedientes estén debidamente costurados, firmados, foliados y sellados; 
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IV. Auxiliar a la o el Secretario General de Acuerdos, en la formulación y actualización del manual de 
procedimientos del Archivo; 

V. Hacer del conocimiento de la o el Secretario General, cualquier defecto o irregularidad que advierta en los 
expedientes o documentos que reciba para su archivo, a fin de que se corrija en lo posible; 

VI. Informar permanentemente a la o el Secretario General, sobre las tareas que le sean asignadas en el 
desahogo de los asuntos de su competencia; y, 

VII. Las demás que le encomiende la o el Secretario General. 
El archivo está formado con los expedientes concluidos, y demás documentación jurisdiccional correspondiente 
al ejercicio de las atribuciones concedidas al TRIELTAM. 

El archivo está conformado por los siguientes apartados: 

-Recursos de Apelación. 

-Recursos de Defensa de los Derechos Político electorales del Ciudadano. 

-Recursos de Inconformidad, y 

-Juicios para dirimir conflictos laborales. 

Puesto: Jefe de Departamento de Archivo General 

Nivel: 16 

Jefe Inmediato: Secretaría General de Acuerdos. 

Perfil del Puesto: 
a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  
b). Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito intencional;  
c). Contar con título de Licenciado en Derecho y cédula o estudios afines; 
d). Someterse a evaluación para acreditar los conocimientos básicos para el ejercicio de la función, conforme a 
los requisitos que al efecto fije la Presidencia; y, 
e). Contar con credencial para votar con fotografía vigente 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado, Secretario General de Acuerdos, Director 
Administrativo, Secretario Técnico de Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y 
Cuenta. 

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes y Oficina de Actuaría. 

Descendente: Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: 

Dependencias Estatales, Municipales, Organismos e Instituciones de carácter público y privado, así como los 
Organismos Autónomos.  
 

Dirección Administrativa 
 

Atribuciones 

I. Administrar el uso adecuado y eficaz de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados, y brindar 
apoyo en materia de servicios generales; 

II. Elaborar y coordinar el programa operativo anual  de trabajo, supervisando que se lleven a cabo las 
actividades de acuerdo a los requerimientos de los eventos programados; 

III. Colaborar en la elaboración de normas de control interno y su implementación para el manejo de recursos; 

IV. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones correspondientes a la Dirección 
a su cargo, así como implementar todas las acciones necesarias de logística y prevención, respecto a la 
adecuada operatividad del tribunal electoral en lo general, y en particular de todas sus áreas; 

V. Conducir y coordinar la aplicación y cumplimiento de las normas y controles en materia de administración de 
recursos, así como proponer criterios para el óptimo aprovechamiento del gasto; 

VI. Proponer el anteproyecto de presupuesto en coordinación con la Presidencia y el Pleno del tribunal; 

VII. Vigilar que se mantenga permanentemente actualizada la plantilla del personal, así como coordinar todas 
aquellas actividades inherentes a la administración de recursos humanos; 

VIII. Administrar los recursos financieros de acuerdo a la normatividad establecida, verificando periódicamente la 
disponibilidad presupuestal; 

IX. Informar de manera periódica a la presidencia, sobre el ejercicio del presupuesto autorizado, así como las 
propuestas de ampliaciones y transferencias de recursos presupuestales; 
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X. Efectuar las compras de materiales y equipo de administración necesario así como obtener los servicios que 
se requieran; 

XI. Dirigir y coordinar el control de inventarios, por medio de la actualización de los resguardos de los bienes 
muebles; 

XII. Supervisar el buen uso de los vehículos oficiales y bienes inventariables que son patrimonio del Tribunal; 

XIII. Coordinar el apoyo a las áreas del tribunal en la realización de eventos otorgando el apoyo logístico y de 
servicios que las mismas soliciten; 

XIV. Informar permanentemente a la Presidencia en la realización de eventos, otorgando el apoyo logístico y de 
servicio que se solicite, y, 

XV. Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue el Pleno y/o el Presidente. 

Puesto: Director de Administración 

Nivel: 19 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente. 

Perfil del Puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b). Contar con el título profesional y cédula en el área de Economía, Administración de Empresas, Contaduría 
Pública o cualquier otra  carrera afín y contar con una experiencia profesional mínima de cinco años en el 
ejercicio de la profesión; 

c). Contar con experiencia en el control, manejo y fiscalización de recursos; 

d). Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

e). Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

f).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;  y, 

g). No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los  tres años inmediatos anteriores a la designación. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente y Magistrados. 

Horizontal: Asesor de Presidencia y Secretario General de Acuerdos. 

Descendente: Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y 
Cuenta, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal 
de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de 
carácter público y privado, así como los  organismos autónomos. 
 

Auxiliar Contable 
 

Atribuciones 

I.- Elaborar el programa operativo anual de trabajo del área a cargo, informando periódicamente del cumplimiento 
del mismo; 

II. Apoyar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto; 

III. Apoyar con la administración del fondo fijo para la aplicación eficiente de los recursos presupuestales;  

IV. Establecer los sistemas de control y aplicación de los recursos financieros; 

V. Tramitar el pago oportuno a proveedores; 

VI. Llevar el registro de los recursos financieros;  

VII. Tramitar el pago oportuno de viáticos a los servidores públicos comisionados para desempeñar sus funciones 
fuera del lugar de adscripción; 

VIII. Realizar las consultas de los saldos y movimientos de las diversas cuentas que se manejan en el tribunal;  

IX. Informar permanentemente al área superior inmediata de las acciones programadas, en proceso y concluidas, 
con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos; 

X. Realizar los cálculos para el pago del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre nóminas y de las 
aportaciones de Seguridad Social; 

XI. Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del tribunal, incluyendo la presentación de 
declaraciones de pago e informativas; 
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XII. La elaboración de informes contables, financieros, programáticos, presupuestales a efectos de informar 
trimestralmente a la Auditoria Superior del Estado, y de forma anual a Contabilidad Gubernamental; y,  

XIII. Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.       

Puesto: Auxiliar Contable 

Nivel: 16 

Jefe Inmediato: Director Administrativo. 

Perfil del Puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b). Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito intencional;  

c). Contar con título de Contador Público y cédula o estudios afines y contar con una experiencia profesional 
mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión; 

d).  Contar con credencial para votar con fotografía vigente 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado, Secretario General de Acuerdos, Director Administrativo, 
Secretario Técnico de Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta.  

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes y Oficina de Actuaría. 

Descendente: Oficial Judicial.       

Comunicación Externa: 

No aplica. 
 

Coordinación de Comunicación Social 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 45 del Reglamento Interior del TRIELTAM 

I. Fortalecer y difundir la imagen institucional del Tribunal, promoviendo sus objetivos, funciones y 
responsabilidades, a través de los medios masivos de comunicación, de conformidad con los lineamientos que 
establezca el Presidente; 

II. Elaborar la síntesis informativa diaria y reporte del monitoreo matutino y vespertino de los medios de 
comunicación escritos, radiofónicos, audiovisuales y electrónicos; 

III. Coadyuvar en el establecimiento y promoción de relaciones con organismos nacionales y extranjeros 
vinculados con actividades electorales; 

IV. Diseñar y controlar la producción de los materiales de radio, televisión o impresos destinados a la difusión de 
la imagen institucional del Tribunal; 

V. Elaborar las políticas y lineamientos para la edición, producción, impresión y difusión de materiales impresos y 
audiovisuales; 

VI. Organizar y asesorar el desarrollo de los programas de radio y televisión que vayan a ser transmitidos por 
estos mismos medios, en los que intervenga el Tribunal, así como en las entrevistas y conferencias de prensa, en 
las que participen la o el Presidente, las y los Magistrados, la o el Secretario General y demás servidores públicos 
del Tribunal; 

VII. Realizar estudios de investigación que permitan conocer el impacto que genera en la opinión pública, la 
transmisión de información relacionada con el Tribunal, por los diferentes medios masivos de comunicación y 
proponer nuevas estrategias que permitan su optimización; 

VIII. Brindar apoyo y asesoría en materia de comunicación social a las y los servidores públicos del Tribunal, 
cuando éstos lo soliciten previa autorización de la o el Presidente; 

IX. Coadyuvar en el desarrollo de los trabajos de investigación, análisis, síntesis y evaluación de la información 
para los informes de la o el Presidente y memorias anuales del Tribunal; 

X. Elaborar el periódico mural del Tribunal, con el objeto de difundir la información relativa a temas y 
acontecimientos político-electorales de interés para las y los servidores públicos del Tribunal; 

XI. Captar, analizar, procesar y en su caso distribuir, la información proveniente de los medios de comunicación, 
referida a los acontecimientos de interés para el Tribunal; 

XII. Establecer relaciones con los medios de difusión local, estatal y nacional, así como con organismos 
representativos de los sectores público y privado, vinculados con esta actividad; 

XIII. Apoyar en las tareas del Comité Editorial y Unidad de Transparencia, de conformidad con los lineamientos 
que al efecto dicte la o el Presidente; y, 

XIV. Las demás que se le encomienden. 
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Puesto: Jefe del Departamento de Comunicación Social. 

Nivel: 16 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente. 

Perfil del Puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b). Contar con el título profesional y cédula profesional en el área de Periodismo, Ciencias de la Comunicación, 
Relaciones Publicas o cualquier otra carrera afín y contar con una experiencia profesional mínima de cinco años 
en el ejercicio de la profesión; 

c). Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

d). Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

e).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;  y, 

f). No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los  tres años inmediatos anteriores a la designación. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrado Órgano Interno de Control, Asesor de Presidencia, 
Director Administrativo, Secretario General de Acuerdos, Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de 
Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta. 

Horizontal: Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de Transparencia e Información Pública, Centro de 
Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, 
Archivo General. 

Descendente: Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.    

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de carácter público y privado; 
organismos autónomos. 
 

Coordinación de Sistemas e Informática. 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 49 del Reglamento Interior del TRIELTAM 

I. Establecer y promover los mecanismos que faciliten el aprovechamiento de los sistemas de cómputo e 
informática; 

II. Administrar la red de cómputo del Tribunal, encargándose directamente, o a través de terceros, de la 
instalación, mantenimiento y soporte técnico del equipo y programas de cómputo utilizados por este organismo 
electoral; 

III. Auxiliar a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información; 

IV. Hacer cumplir las medidas de seguridad en las instalaciones, equipos y sistemas informáticos del Tribunal, 
conforme a los lineamientos que se establezcan; 

V. Supervisar el intercambio de aplicaciones y paquetería en informática entre los órganos del Tribunal; 

VI. Informar oportunamente a los servidores públicos del Tribunal, sobre los cambios en los sistemas 
informáticos, y proporcionar apoyo y asesoría a los mismos; 

VII. Concentrar la información de los órganos del Tribunal, con el objeto de tener el soporte informático necesario, 
para el informe anual que rinda la o el Presidente; 

VIII. Proponer, formular y difundir las normas y disposiciones técnicas de organización, operación y supervisión 
del procesamiento informático a las que deberán sujetarse las y los servidores públicos del Tribunal; 

IX. Elaborar, ejecutar y actualizar el plan estratégico de desarrollo informático; 

X. Elaborar el anteproyecto de necesidades en materia informática y de telecomunicaciones de los órganos del 
Tribunal, de acuerdo al plan estratégico de desarrollo informático; 

XI. Efectuar el diseño, contenido, programación y ejecución de los cursos de informática que requieran las y los 
servidores públicos del Tribunal, a fin de asegurar la correcta operación y aprovechamiento de los bienes y 
sistemas informáticos; 

XII. Coadyuvar con el área de apoyo correspondiente en la planeación, análisis, diseño, implantación y 
mantenimiento de la infraestructura de telefonía que aseguren el buen funcionamiento, conectividad y operación 
informática del Tribunal; 

XIII. Diseñar programas de mantenimiento preventivo y correctivo para la óptima operación de los bienes y 
servicios informáticos del Tribunal; 
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XIV. Efectuar, estudios técnicos para la adquisición de bienes y servicios informáticos que requiera el Tribunal; 

XV. Asesorar a las y los servidores públicos del Tribunal en el aseguramiento del acervo informático en medios 
digitalizados y difundir las normas, disposiciones y mecanismos que salvaguarden el mismo, en caso de siniestro 
o de fuerza mayor; 

XVI. Brindar apoyo a todos los órganos que integran el Tribunal; 

XVII. Mantener actualizada la Página Web del Tribunal; y, 

XVIII. Las demás que le encomiende la o el Presidente. 

Puesto: Jefe del Departamento de Coordinación de Sistemas e Informática 

Nivel: 16 

Jefe inmediato: Magistrado Presidente. 

Perfil del puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b). Contar con el título profesional y cédula en el área de Informática, Sistemas o cualquier otra  carrera afín 
requerida para el perfil del puesto y contar con una experiencia profesional mínima de cinco años en el ejercicio 
de la profesión; 

c). Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

d). Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

e).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;  y, 

f). No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los  tres años inmediatos anteriores a la designación. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrados, Asesor de Presidencia, Director Administrativo, 
Secretario General de Acuerdos, Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario 
de Estudio y Cuenta. 

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Unidad de Transparencia e Información Pública, Centro de 
Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, 
Archivo General. 

Descendente: Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.   

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de carácter público y privado; 
organismos autónomos. 
 

Unidad de Transparencia e Información Pública 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 52 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 

I. Atender consultas vía correo electrónico del Tribunal; 

II. Recabar información de las distintas áreas que integra el Tribunal; 

III. Actualizar la información pública de oficio y demás disponible en la página web del Tribunal; 

IV. Establecer el manual de operación interior sujeto a su aprobación por el pleno del Tribunal; 

V. Resolver las consultas de información pública presentadas por los interesados; y, 

VI. Las demás que le confiere el Pleno del Tribunal y las disposiciones aplicables. 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente. 

Puesto: Jefe del Departamento de Unidad de Transparencia e Información Pública 

Nivel: 16 

Perfil del Puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b). Contar con el título profesional y cédula en el área de Derecho o cualquier otra  carrera afín y contar con una 
experiencia profesional mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión; 

c). Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

d). Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  
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e).- No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;  y, 

f). No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los  tres años inmediatos anteriores a la designación. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrados, Asesor de Presidencia, Director Administrativo, 
Secretario General de Acuerdos, Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario 
de Estudio y Cuenta. 

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Centro de Estudios, 
Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo 
General. 

Descendente: Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.   

Comunicación Externa: Dependencias Federales, Estatales y Municipales; Organismos e Instituciones de 
carácter público y privado; organismos autónomos. 
 

Comisiones y Órganos Internos 
Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina 

 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 109 y 112 de la LMIET: 

I. Expedir las normas internas en materia de organización y funciones generales necesarias para el ingreso, 
carrera, escalafón y régimen disciplinario, así como las relativas a estímulos y capacitación del personal del 
Tribunal Electoral; 

II. Establecer, cuando así proceda, la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los 
sistemas y procedimientos administrativos internos, así como los servicios al público; 

III. Dictar las medidas para el buen servicio y la disciplina en el Tribunal Electoral; 

IV. Conceder licencias al personal administrativo adscrito al Tribunal en los términos previstos en esta Ley; 

V. Decretar, cuando proceda, la suspensión, remoción o cese del personal jurídico y administrativo del Tribunal; 

VI. Conocer de las renuncias que presenten los Secretarios y demás personal del Tribunal; 

VII. Conocer y resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de los servidores públicos en 
los términos de lo que dispuesto en esta Ley y las demás que resulten aplicables; 

VIII. Imponer las sanciones que correspondan a los servidores del Tribunal por las irregularidades o faltas en que 
incurran en el desempeño de sus funciones en los términos de lo dispuesto esta Ley y las demás que resulten 
aplicables; 

IX. Nombrar, a propuesta que haga su Presidente, a los titulares y servidores públicos de los órganos auxiliares 
de la Comisión, de conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables; 

X. Aportar al Pleno del Tribunal Electoral todos los elementos necesarios para elaborar el anteproyecto de 
presupuesto anual de egresos del Tribunal Electoral; 

XI. Ejercer el presupuesto de egresos del Tribunal Electoral; 

XII. Administrar los bienes muebles e inmuebles al servicio del Tribunal Electoral, cuidando su mantenimiento, 
conservación y acondicionamiento; y, 

XIII. Desempeñar cualquier otra función que la ley o las disposiciones reglamentarias respectivas le 
encomienden. 

Jefe Inmediato: Pleno del Tribunal 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno 

Horizontal: No aplica 

Descendente: Magistrado, Secretaría General de Acuerdos, Asesor de Presidencia, Director Administrativo, 
Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, Coordinación 
de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de Transparencia e Información 
Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, Oficialía de Partes, 
Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.      

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Organismos e Instituciones de carácter Público y Privado, 
Organismos Autónomos. 
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Del Presidente de la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 33 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 

I. Convocar a la Comisión de Administración a sesiones ordinarias o extraordinarias; 

II. Proponer la designación o remoción en su caso de la o el Secretario Administrativo de la Comisión; 

III. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de los acuerdos de la Comisión; 

IV. Vigilar en el ámbito administrativo, la expedición de los manuales o instructivos que sean necesarios para el 
correcto funcionamiento del Tribunal; 

V. Celebrar los contratos y convenios que se aprueben en el seno de la Comisión; 

VI. Determinar los horarios de labores de las oficinas del Tribunal; y 

VII. Las demás que le confieren las disposiciones aplicables, este Reglamento y la Comisión. 

Jefe Inmediato: Pleno del Tribunal. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno 

Horizontal: Magistrado 

Descendente: Secretaría General de Acuerdos, Órgano Interno de Control, Asesor de Presidencia, Director 
Administrativo, Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y 
Cuenta, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal 
de apoyo técnico.    

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Organismos e Instituciones de carácter Público y Privado, así 
como los Organismos Autónomos. 
 

De la Secretaría Administrativa de la Comisión 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 36 del Reglamento Interior del TRIELTAM: 

I. Responsabilizarse de la elaboración de los proyectos de manuales e instructivos de sus áreas de apoyo o de 
cualquier otra de carácter administrativo, sometiéndolos a la consideración de la Comisión; 

II. Informar permanentemente a la Comisión respecto del funcionamiento de las áreas a su cargo y del desahogo 
de los asuntos de su competencia; 

III. Proporcionar los informes y reportes estadísticos en materia administrativa, que le sean requeridos por la 
Comisión o su Presidente; 

IV. Administrar los recursos humanos y materiales para atender las necesidades del Tribunal; 

V. Cubrir las remuneraciones y liquidaciones del personal; 

VI. Integrar y mantener actualizado el archivo administrativo del Tribunal; 

VII. Aportar a la Comisión todos los elementos necesarios, a fin de que su Presidente elabore el  anteproyecto del 
Presupuesto Anual de Egresos del Tribunal; 

VIII. Formular las previsiones presupuestales para llevar a cabo las actividades previstas en los programas del 
Tribunal; 

IX. Establecer la congruencia entre el programa operativo anual de la Secretaría a su cargo y los objetivos y 
metas fijados por la Comisión; 

X. Observar y evaluar los sistemas y procedimientos de control de las áreas a su cargo; 

XI. Analizar las diversas instancias de planeación, organización, dirección, ejecución, evaluación y control del 
área administrativa, atendiendo a la congruencia y logro de los programas, objetivos, metas y acciones; 

XII. Determinar las variaciones programáticas administrativas, a fin de precisar las causas que originaron los 
cambios entre lo programado y lo alcanzado; 

XIII. Elaborar informe mensual, trimestral, semestral y anual a la Comisión, sobre todas las áreas bajo su 
responsabilidad; 

XIV. Actualizar los expedientes personales de cada uno de las y los servidores del Tribunal; y, 

XV.- Las demás que le confieran las disposiciones aplicables, este Reglamento, la Comisión o la o el Presidente 
de la misma. 
Jefe Inmediato: Magistrado Presidente. 
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Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno,  Magistrado Presidente, Magistrados. 

Horizontal: Secretaría General de Acuerdos y Asesor de Presidencia.  

Descendente: Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y 
Cuenta, Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y 
Estadística, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar, Oficial Judicial, Personal 
de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Organismos e Instituciones de carácter Público y Privado, así 
como los Organismos Autónomos. 
 

Centro de Estudios 
 

Atribuciones 

Lo establecido en el artículo 39 del Reglamento Interior: 

I. Elaborar los programas de capacitación y someterlos a la aprobación de la o el Presidente; 

II. Realizar tareas de capacitación e investigación en materia jurídica y político-electoral, para la formación y 
profesionalización del personal del propio Tribunal; 

III. Instrumentar, ejecutar y vigilar los programas que hagan posible el cumplimiento de las tareas de capacitación 
e investigación mencionadas; 

IV. Coordinar la participación del personal en actos académicos y de investigación, bien sean internos o con otras 
instituciones docentes, públicas o privadas, conforme a los lineamientos que dicte la o el Presidente; 

V. Apoyar las labores de capacitación electoral que realicen las y los miembros del Tribunal; 

VI. Poner a disposición de las y los Magistrados y demás personal del Tribunal, un servicio actualizado y directo 
de información y documentación especializada en materia jurídica y político-electoral; 

VII. Ofrecer al público en general un servicio actualizado y especializado en las citadas materias; 

VIII. Contribuir con los servicios de consulta, así como integración de bancos de información nacionales y 
extranjeros, préstamo, difusión de obras de reciente publicación y recuperación de documentos; 

IX. Actualizar, incrementar y vigilar el acervo documental del Centro; 

X. Coordinar con instituciones afines, la celebración de convenios de préstamo inter-bibliotecario, de canje o 
donación de material documental, previo acuerdo con la o el Presidente; 

XI. Coordinarse con la Unidad de Informática para el establecimiento de los programas de cómputo y el uso del 
equipo respectivo; y 

XII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente 
 

Puesto: Jefe de Departamento del Centro de Estudios 

Nivel: 16 

Perfil del Puesto: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;  

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito intencional;  

c) Contar con título de Licenciado en Derecho y cédula o estudios afines; 

d). No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años;   

e). No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los  tres años inmediatos anteriores a la designación; y, 

f). Contar con credencial para votar con fotografía vigente.  

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrados, Secretaría General de Acuerdos,  Asesor de 
Presidencia, Director Administrativo, Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, 
Secretario de Estudio y Cuenta. 

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Comité Editorial, Coordinación de Jurisprudencia y Estadística, Oficialía de 
Partes, Oficina de Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar. 

Descendente: Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.       
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Comunicación Externa: Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Organismos e Instituciones de 
carácter Público y Privado, así como los Organismos Autónomos. 
 

Comité Editorial 
 

Funciones 

Lo establecido en el artículo 44 del Reglamento Interior: 

I. Proponer a la o el Presidente las publicaciones que estime convenientes para la divulgación de las materias 
jurídicas y político-electorales; 

II. En su caso, tramitar lo relativo al registro de las publicaciones, y de los derechos de autor; 

III. Evaluar, cuantitativa y cualitativamente, los programas editoriales y someter los resultados a la consideración 
de la o el Presidente; 

IV. Informar permanentemente a la o el Presidente sobre las tareas que le sean asignadas y sobre el 
cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo; 

V. Realizar las gestiones y trámites necesarios ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, para mantener 
vigente el Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo de la publicación autorizada al Tribunal; y 

VI. Coadyuvar en las actividades o programas de la coordinación de comunicación social. 

En caso de que, en cualquier tiempo no se encuentre constituido el Comité de referencia, la presidencia del 
TRIELTAM, podrá contratar a terceros a efecto de no paralizar la difusión de la cultura jurisdiccional electoral, en 
el entendido de que quien realice tales trabajos, deberá realizar un contrato de prestación de servicios en ese 
rubro. 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente del Tribunal Electoral. 

Puesto:  No aplica 

Nivel: No aplica 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente y Magistrados.  

Horizontal: No aplica 

Descendente: No aplica 

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Organismos e Instituciones de carácter Público y Privado, así 
como los Organismos Autónomos. 

 

Coordinación de Jurisprudencia y Estadística 
 

Atribuciones 

Las establecidas en el artículo 48 del Reglamento Interior del TRIELTAM 

I. Diseñar los sistemas de clasificación que sean necesarios y realizar la captura de los datos cuantitativos que 
provengan de los expedientes sustanciados y resueltos por el Tribunal; 

II. Operar el sistema computarizado de control de los medios de impugnación presentados ante el Tribunal; 

III. Registrar, clasificar y compilar los criterios sustentados en las resoluciones del Tribunal; 

IV. Recibir del Pleno, los criterios sostenidos en las resoluciones que emita para su debida compilación, 
sistematización y publicación; 

V. Sistematizar y proporcionar la información que sea necesaria para que los criterios se publiquen en el órgano 
de difusión del Tribunal; 

VI. Elaborar el proyecto de manual para la organización y funcionamiento de la coordinación, que será sometido 
a la o el Presidente para su aprobación; y 

VII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables y las que le encomiende la o el Presidente. 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente. 

Puesto: Jefe del Departamento de Jurisprudencia y Estadística 

Nivel: 16 

Perfil del puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b). Contar con el título profesional y cédula en el área de Derecho o cualquier otra afín para el perfil del puesto y 
contar con una experiencia profesional mínima de cinco años en el ejercicio de la profesión; 

c). Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  
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d). Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;  

e). No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años; y, 

f). No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los  tres años inmediatos anteriores a la designación; y, 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrados, Secretaría General de Acuerdos, Asesor de 
Presidencia, Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta,   

Horizontal: Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de 
Transparencia e Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Oficialía de Partes, Oficina de 
Actuaría, Archivo General, Secretario Auxiliar. 

Descendente: Oficial Judicial, Personal de apoyo técnico.       

Comunicación Externa: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales, Organismos e Instituciones de carácter Público y Privado, 
Organismos Autónomos. 
 

Oficial Judicial 
 

Funciones 

I. Coordinar el registro de la entrada y salida de documentos y minutario;  

II. Coordinar el registro de llamadas, visitantes y reuniones de la o el titular de área; 

III. Elaborar proyectos de cartas y oficios encomendados por la o el titular de área, para responder asuntos 
institucionales; 

IV. Turnar la correspondencia para su trámite, conforme a las instrucciones de la o el titular de área; 

V. Administrar el suministro de papelería y bienes de consumo de acuerdo a las necesidades del área. 

VI. Atender y realizar llamadas telefónicas encomendadas por la o el titular de área, así como supervisar que se 
mantenga actualizado el directorio correspondiente; 

VII. Capturar informes y documentos administrativos y/o jurisdiccionales que sean solicitados; 

VIII. Sacar copias y llenar formatos; y, 

IX. Aquellas que se determinen en la normatividad interna aplicable; así como la que su superior/a jerárquico/a le 
encomiende en relación con su puesto.    

Jefe Inmediato: Secretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta y Jefatura de área. 

Puesto: Oficial Judicial 

Nivel: 13 

Perfil del Puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b). Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

c). Tener buena conducta y probidad, y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 
imprudencial; 

d). No estar inhabilitado para desempeñar cargos o funciones públicas; 

e). No tener, o haber desempeñado, cargo de elección popular en los tres últimos años; y, 

f). No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún 
partido político en los  tres años inmediatos anteriores a la designación. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrados, Secretaría General de Acuerdos, Asesor de 
Presidencia. Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, 
Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de Transparencia e 
Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo 
General, Secretario Auxiliar.   

Horizontal: No aplica. 

Descendente: No aplica.      

Comunicación Externa: No aplica. 
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Chofer 
 

Funciones 

I. Estar atento a los requerimientos del Magistrado Presidente o de su jefe inmediato para realizarlos en la 
mejor forma y con la mayor rapidez; 

II. Estar pendiente de los servicios de mantenimiento preventivo del vehículo asignado, así como de los controles 
de verificación que corresponda; 

III. Revisar periódicamente el estado mecánico del automóvil asignado, para su adecuado funcionamiento; 

IV. Observar el Reglamento de Tránsito Vehicular vigente, utilizar el vehículo para asuntos estrictamente oficiales, 
comunicar inmediatamente a la dirección administrativa alguna falla mecánica, accidente, robo o siniestro del 
vehículo asignado; 

V. Transportar al personal de las diferentes áreas del tribunal a donde se le indique;  

VI. Mantener limpia la unidad que le sea asignada;  

VII. Auxiliar en las actividades de la oficina, que le sean indicadas por el titular de su adscripción; y,  

VIII. Las demás que le confiera el Magistrado Presidente, los Magistrados o su superior jerárquico. 

Jefe Inmediato: Magistrado Presidente, Director Administrativo. 

Puesto: Chofer 

Nivel: 13 

Perfil del Puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b). Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

c). Tener buena conducta y probidad, y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 
imprudencial; 

d). No estar inhabilitado para desempeñar cargos o funciones públicas; 

e). Estudios de bachillerato; y, 

f). Tener licencia de chofer vigente. 

Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrados, Secretaría General de Acuerdos, Asesor de 
Presidencia. Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, 
Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de Transparencia e 
Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo 
General, Secretario Auxiliar.  

Horizontal: No aplica. 

Descendente: No aplica.  

Comunicación Externa: No aplica. 
 

Intendencia 
 

Funciones 

I. El mantenimiento y limpieza de las instalaciones y mobiliario del Tribunal; y  

II. Aquellas que se determinen en la normatividad interna aplicable; así como la que su superior/a jerárquico/a le 
encomiende en relación con su puesto.   

Jefe Inmediato: Director Administrativo. 

Puesto: Intendente  

Nivel: 10 

Perfil del Puesto: 

a). Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

b). Contar con credencial para votar con fotografía vigente;  

c). Tener buena conducta y probidad, y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido 
imprudencial; 

d). Acreditar no estar inhabilitado a la fecha de ingreso; 

e). Presentar certificado médico de salud expedido por institución de reconocimiento oficial 
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Comunicación Interna: 

Ascendente: Pleno, Magistrado Presidente, Magistrados, Secretaría General de Acuerdos, Asesor de 
Presidencia. Secretario Técnico del Pleno, Subsecretario General de Acuerdos, Secretario de Estudio y Cuenta, 
Coordinación de Comunicación Social, Coordinación de Sistemas e Informática, Unidad de Transparencia e 
Información Pública, Centro de Estudios, Comité Editorial, Oficialía de Partes, Oficina de Actuaría, Archivo 
General, Secretario Auxiliar.   

Horizontal: No aplica. 

Descendente: No aplica.   

Comunicación Externa: No aplica. 
 

Transitorios 
 

Artículo Primero. Se abroga el Manual de Organización del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, 
aprobado por la Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina en sesión celebrada en fecha diecisiete de 
abril de dos mil diecisiete. 

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Manual. 

Artículo Tercero. Las disposiciones del presente Manual de Organización del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas, entrarán en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación.  

Artículo Cuarto. Publíquese en los estrados del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 106 FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES DE TAMAULIPAS; 1 Y 12 FRACCIÓN XVIII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR 
Y CERTIFICO: QUE EL PRESENTE “MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS”, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL CONSTANTE DE 
VEINTINUEVE FOJAS ÚTILES POR AMBOS LADOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE 
ESTE TRIBUNAL Y SE EXPIDE A FIN DE SER REMITIDA AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO PARA SU 
DEBIDA PUBLICACIÓN, LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN 
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
DOY FE. 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
LUIS ALBERTO SALEH PERALES.- Rúbrica. 

 
Manual para los Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajenación y Contratación de 

Servicios del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 
 

J U S T I F I C A C I Ó N 
 

Que con el objeto de establecer las políticas de operación y los procedimientos administrativos a que deberán de 
sujetarse las adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones y contratación de servicios del Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas, así como el de garantizar una administración eficiente, eficaz, honesta y transparente de 
los recursos públicos asignados, fijando los lineamientos y procedimientos generales para la adquisición, 
arrendamiento, y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios, y operaciones patrimoniales de 
cualquier naturaleza, para asegurar que los recursos económicos de que disponga el Tribunal se adjudiquen 
preferentemente a aquellas personas físicas o morales que provean o renten bienes o presten servicios de los 
regulados por la Ley, garanticen las mejores condiciones para el Tribunal en cuanto a precio, calidad, garantía, 
eficiencia, honradez, experiencia, oportunidad en los plazos de entrega, cumplimientos de pedido o contratos, 
menor impacto ambiental, y solvencia del proveedor, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 97 fracción VI de la Ley de Medios de Impugnación 
Electorales de Tamaulipas, y el Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Tamaulipas para el ejercicio fiscal correspondiente, se expide por la Comisión de Administración, Vigilancia y 
Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, el siguiente Manual para los procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos, enajenación y contratación de servicios del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas.  
 

Título Primero: 
Disposiciones Generales 

 

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Manual tienen por objetivo establecer los 
procedimientos que deberá observar el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en apego y cumplimiento a 
la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, en virtud de 
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regular las acciones y contratos que se realicen con respecto a las adquisiciones, arrendamientos, contratación 
de servicios, y demás actos relacionados del Tribunal Electoral, a través de su Comisión de Administración, 
Vigilancia y Disciplina, conforme a las disposiciones de la ley de la materia.  

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Manual, se entenderá por: 

Comisión: La Comisión de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas. 

Contratista: Persona física o moral con la que se celebren contratos de servicios.  

Contrato: Acuerdo de voluntades que manifiestan por escrito y en común, el Tribunal Electoral del Estado de 
Tamaulipas, y un proveedor, arrendador o  prestador de servicios, en donde plasman diversas obligaciones y 
derechos recíprocos, así como el objeto y las características del bien o servicio requerido, condición de pago, 
entrega, sanciones por incumplimiento y garantía, entre otros aspectos.  

I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado. 

Ley: Ley de Adquisiciones, para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. 

Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o por invitación. 

Manual: Manual de Adquisiciones del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

O.I.C.: Órgano Interno de Control del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Pleno: El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Prestador de Servicios: La persona física o moral que otorgue servicios de cualquier naturaleza, salvo los 
relacionados con obra pública. 

Proveedor: Toda persona física o moral que celebre contratos relativos a adquisición de mercancías, materias 
primas y otros bienes muebles e inmuebles, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles o preste servicios 
generales, inscrita en el padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal. 

Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 3.- Para los efectos de este Manual, las adquisiciones quedarán comprendidas en los contratos en 
virtud de los cuales el proveedor, contratista, arrendador o prestador de servicios, se obliga a suministrar 
determinados bienes, servicios y arrendamientos, respecto de los cuales el Tribunal deba pagar un precio 
determinado en dinero; en dichos contratos podrá incluirse la instalación de bienes muebles, por parte del 
proveedor en los inmuebles adscritos al servicio del Tribunal, siempre y cuando no formen parte integral de las 
obras públicas. 

ARTÍCULO 4.- Los arrendamientos comprenderán los contratos en virtud de los cuales el arrendador se obliga a 
conceder el uso y goce temporal de un bien mueble o inmueble, y el Tribunal pagará por ellos un precio 
determinado en dinero. 

ARTÍCULO 5.- De acuerdo con este Manual, los servicios comprenderán los contratos en virtud de los cuales el 
prestador de servicios se obliga a desempeñar los trabajos requeridos suministrando lo necesario para su 
realización de manera enunciativa más no limitativa, tales como  asesoría, mano de obra y materiales; por su 
parte, el Tribunal se obliga a pagar un precio determinado en dinero. 

Esto comprende los servicios de cualquier naturaleza, salvo los que se encuentren regulados en forma específica 
por otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 6.- Los actos o contratos sobre adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicios, 
arrendamientos, no podrán realizarse a favor de: 

I.- Parientes en línea recta consanguínea, ni de afinidad, ni colaterales hasta el cuarto grado de cualquier servidor 
público que forme parte del Tribunal. 

II.- Las personas en cuyas empresas participe algún miembro de la Comisión o servidor público del Tribunal. 

III.- Las Personas físicas o jurídicas que sin causa justificada hayan incumplido total o parcialmente en otro 
contrato celebrado con el Tribunal o que su servicio haya sido deficiente. 

IV.- Quien hubiere proporcionado información falsa o hubiera actuado con dolo o mala fe en alguna etapa de 
cualquier procedimiento. 

ARTÍCULO 7.- Los aspectos no previstos en la Ley y en el presente Manual, serán resueltos por la Comisión 
quien, en todo caso, asegurará para el Tribunal las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que beneficien a la institución y no implique favorecer 
indebidamente a un proveedor participante. 

ARTÍCULO 8.- Para la interpretación de este Manual, la Comisión por conducto de su Presidente, resolverán lo 
conducente con estricto apego a éste, pudiendo utilizar supletoriamente otras disposiciones aplicables en la 
materia. 
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ARTÍCULO 9.- Las controversias legales que se susciten con motivo de la interpretación jurídica y el 
cumplimiento de los contratos celebrados con base al presente Manual, así como lo referente al cumplimiento de 
las obligaciones contraídas con particulares, en todo caso, el Pleno será quien determine las acciones a ejercer 
en cada controversia.  

ARTÍCULO 10.- Toda adquisición, arrendamiento o contratación de servicio será realizada conforme a lo 
dispuesto en este Manual, la Ley y demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 11.- Los actos, contratos y convenios que se celebren en contravención a lo dispuesto en este 
Manual y en las demás disposiciones legales aplicables, serán resueltos por el Pleno. 
 

Título Segundo: 
Integración de la Comisión y su funcionamiento 

 

ARTÍCULO 12.- La Comisión se integrará de la siguiente forma: 
Con derecho a voz y voto: 

- Presidente: 

Presidente del Tribunal  

- Vocales: 

Primer Vocal: la o el Magistrado 

Segundo Vocal: la o el Magistrado 

Con derecho a voz pero sin voto: 

- La o el Secretario Técnico: la o el Director Administrativo. 

ARTÍCULO 13.- La Comisión sesionará bajo los siguientes lineamientos: 

I. La Dirección Administrativa emitirá la convocatoria; 

II. Las sesiones ordinarias o extraordinarias se iniciarán en la fecha y hora señaladas en la convocatoria; 

III. Para el desarrollo de las sesiones de la Comisión, se elaborará previa autorización del Presidente, el Orden 
del Día de los asuntos a tratar; 

IV. El Orden del Día, junto con los documentos correspondientes de cada sesión se entregarán a los integrantes 
de la Comisión, el mismo día; 

V. Las decisiones de la Comisión se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes con 
derecho a ello. El conteo de los votos será realizado por la Secretaría Técnica, quien asentará el cómputo en el 
acta que se elabore dando cuenta con el resultado a la o el Presidente. 

VI. En caso de empate, la o el Presidente tendrá voto de calidad, mismo que deberá ser debidamente fundado y 
motivado lo cual se asentará en el acta que se elabore. 

VII. En cada sesión, la o el Secretario Técnico, levantará acta de los asuntos tratados, misma que deberá ser 
firmada por todos los que hubieren asistido. 

ARTÍCULO 14.- La Comisión sesionará cuantas veces sea necesario, pudiendo invitar a sus sesiones a las 
personas que estimen conveniente, cuando sea necesario recibir asesoría técnica, las cuales tendrán voz pero 
no voto. 

ARTÍCULO 15.- La citación de los integrantes de la Comisión para sesionar, se deberá hacer por su Presidente y 
la o el Secretario Técnico, cuando menos, con 24 horas de anticipación, entregándose con la convocatoria, la 
documentación e información que sea necesaria para el objeto de la sesión. 

ARTÍCULO 16.- El voto de los integrantes de la Comisión no será secreto y podrán formular por escrito sus 
argumentaciones para que se integre al acta respectiva. 

ARTÍCULO 17.- La Comisión, dentro de los plazos previstos por la Ley, el presente Manual y demás 
disposiciones aplicables, podrá acordar recesos por el tiempo que estime pertinente para el mejor desahogo de 
los asuntos que conozca. 

ARTÍCULO 18.- De todas las sesiones se levantará acta circunstanciada, las cuales deberán ser firmadas por los 
integrantes de la Comisión. 
 

Título Tercero: 
De las atribuciones de la Comisión, y de sus integrantes 

 

ARTÍCULO 19.- La Comisión, en consideración al artículo 112, fracciones II, XI y XII, de la Ley de Medios de 
Impugnación Electorales de Tamaulipas, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I.- Establecer los lineamientos generales conforme a los cuales deberán celebrarse las operaciones señaladas en 
este Manual. 
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En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal, se analizará el programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizados y se comunicarán los rangos de los montos máximos que autorice la 
Comisión, para procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa;     

II.- Fungir como órgano de consulta para la solución de los casos no previstos en este Manual; 

III.- Revisar los programas anuales de necesidades; 

IV.- Aprobar las cantidades que se podrán pagar por concepto de arrendamiento; 

V.- Formular las invitaciones y convocatorias públicas para la celebración de los concursos de adquisiciones o de 
contratación de servicios, así como determinar los casos en que éstos no deban celebrarse; 

VI.- Verificar que las partidas y proyectos que se afectarán cuenten con suficiencia presupuestal; 

VII.- Verificar el cumplimiento y aplicación de las normas generales y de concurso para las adquisiciones de 
mercancías, materias primas, servicios y arrendamientos de bienes muebles que se realicen, a fin de que sean 
las más adecuadas para el Tribunal; 

VIII.- Verificar que las adquisiciones de bienes muebles, así como la contratación de servicios se efectúen 
tomando en cuenta los precios, calidad, especificaciones técnicas, garantía, eficiencia, tiempo de entrega, 
experiencia, honradez, y solvencia del proveedor, entre otras; 

IX.- Autorizar la aplicación de procedimientos especiales para la contratación de bienes y servicios, cuando 
medien circunstancias derivadas de disposiciones legales o convenios; 

X.- Verificar los avances en las entregas de bienes y materiales, cuando la compra se realice a través de 
contratos de suministros; 

XI.- Aplicar las normas y disposiciones en materia de concursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
contenidos en este Manual; 

XII.- Corresponde a la o el Presidente, ordenar la ejecución de los acuerdos que se tomen en las sesiones; 

XIII.- Verificar que las adjudicaciones que resulten de las diferentes modalidades de concursos cumplan con los 
procedimientos establecidos en este Manual; 

XIV.- Verificar que los proveedores seleccionados cumplan con los términos y condiciones de venta expresados 
en sus cotizaciones, en los pedidos y contratos respectivos; 

XV.- Verificar que los proveedores seleccionados cumplan con los requisitos de ley, así como con la 
documentación necesaria para el concurso de que se trate; 

XVI.- Las demás que señala la Ley, los ordenamientos jurídicos aplicables, así como los acuerdos generales 
dictados por el propio Pleno en las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de la o el Presidente: 

I.-  Representarlo legalmente; 

II.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias, mediante un oficio denominado “CONVOCATORIA”, el cual 
tendrá anexo sus antecedentes, así como el Orden del Día, respectivamente; 

III.- Presidir las sesiones, procurando el debido orden y respeto en el desarrollo de las mismas; 

IV.-  Proponer la elaboración del programa anual de adquisiciones del Tribunal; 

V.-  Tomar y ejecutar las medidas necesarias para hacer cumplir los acuerdos tomados en las sesiones; 

VI.- Firmar las actas de las sesiones; 

VII.- Las demás que le señale la Ley, el Manual, la Comisión y las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 21.- Son atribuciones de los Vocales: 

I.- Analizar el orden del día y los documentos sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los comentarios que 
estimen pertinentes, durante la sesión y en caso de tener alguna opinión, solicitarán el uso de la palabra, para 
externarla y si es necesario se asiente en el acta que se levante con motivo de la reunión; 

II.- Emitir su voto y pronunciamiento a viva voz para cada uno de los asuntos que se traten en las reuniones; 

III.- Firmar las actas de las reuniones a las que hubieren asistido, así como los listados de los casos 
dictaminados; y  

IV.- En caso de ausencia de algún vocal por diversos motivos de cualquier índole laboral o de enfermedad, 
designara al suplente debiendo para el efecto elaborar el oficio de nombramiento para delegar funciones. 

ARTÍCULO 22.- Son atribuciones de la o el Secretario Técnico: 

I.- Integrará el orden del día con los listados de los asuntos que se tratarán en la siguiente sesión y que se 
someterán a la dictaminación de la Comisión, incluyendo los soportes documentales necesarios, remitiendo los 
expedientes a los miembros de la Comisión, para que éstos puedan analizarlas en su momento oportuno y 
tengan el conocimiento completo de los asuntos que se traten en dichas sesiones;  
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II.- Deberá pasar lista a los asistentes a las sesiones de la Comisión; 

III.- Supervisará que los acuerdos de la Comisión se asienten correctamente. 

Para el efecto deberá elaborar y levantar constancia a través del “ACTA DE SESIÓN”, misma que contendrá los 
siguientes datos: 

1.- Número de sesión. 

2.- Hora en la que inició y culminó la sesión. 

3.- Fecha en que se llevó a cabo la sesión. 

4.- Los nombres de los integrantes de la Comisión. 

5.- Enumerar los puntos de los acuerdos de la sesión. 

6.- Deberá ser firmada por cada uno de los integrantes de la Comisión. 

Asimismo, que podrá considerar otros datos que estime de importancia y que sean factibles de incluirse;  

IV.- Remitir de manera impresa, el orden del día y la carpeta de cada reunión, a los miembros de la Comisión, 
conforme a lo siguiente: 

a).- Para reuniones ordinarias, cuando menos con setenta y dos horas de anticipación, y para las reuniones 
extraordinarias con veinticuatro horas de anticipación. 

b).- Comunicar, cuando sea necesaria la participación de los invitados para aclarar aspectos técnicos, 
administrativos o de cualquier otra naturaleza de su competencia, relacionados exclusivamente con los asuntos 
para el cual hubieren sido invitados. 

c).- Efectuar el acopio de la información de los asuntos a tratar y remitirla a los integrantes de la Comisión de 
cada sesión; 

V.- Administrar el archivo y custodia de los documentos. 

VI.- Preparará al presidente de la Comisión el informe trimestral de la conclusión y resultados generales de las 
contrataciones que se realicen. 
 

Título Cuarto: 
De los actos de arrendamiento, contratación de servicios y enajenaciones 

 

Capítulo Primero:  
De los arrendamientos 

 

ARTÍCULO 23.- La o el Director Administrativo someterá a evaluación de la Comisión, las opciones relacionadas 
con la renta de bienes muebles e inmuebles, especificando el importe del arrendamiento, condiciones de pago y 
demás características de éstos. 

ARTÍCULO 24.- La Comisión emitirá un dictamen en el que expresará las razones por las que se estima 
conveniente optar por el arrendamiento de determinado bien mueble o inmueble. 
 

Capítulo Segundo: 
De la contratación de servicios 

 

ARTÍCULO 25.- Para los efectos de este Manual, se comprende como servicios: 

I.- La reparación, remodelación, acondicionamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, en su caso, 

II.- En lo general, las actividades de profesionistas o personas con conocimientos técnicos o prácticos que sean 
necesarias contratar para contribuir a la óptima función de este Tribunal, mismas que podrán ser académicas o 
administrativas. 

ARTÍCULO 26.- La contratación de cualquier servicio se realizará conforme a las disposiciones del presente 
Manual, de la Ley, y demás disposiciones aplicables. 
 

Capítulo Tercero: 
De las enajenaciones 

 

ARTÍCULO 27.- La enajenación de bienes muebles o inmuebles se realizará una vez agotado el procedimiento 
de desincorporación del bien, establecido en la ley de la materia, y la baja correspondiente del padrón de bienes 
del Tribunal. 

ARTÍCULO 28.- El dictamen que proponga la enajenación de algún bien mueble o inmueble, deberá expresar y 
contener, según el caso, la acreditación siguiente: 

I.- Que ya no es utilizable o adecuado para satisfacer las necesidades del Tribunal; 

II.- Que resulta más costeable su enajenación que su rehabilitación, o 

III.- Que no es conveniente conservarlo. 
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ARTÍCULO 29.- La determinación del valor del bien a enajenar será realizada por peritos de la materia cuando 
sea necesario este conocimiento especializado, de lo contrario, bastará con tomar como referencia los valores de 
mercado que permitan aplicar un criterio en cada caso, y resolver la situación que así lo amerite. 

 

Título Quinto: 
De los procedimientos de contratación 

 

Capítulo Primero:  
Generalidades 

 

ARTÍCULO 30.- Toda adquisición o servicio que contrate el Tribunal para el desarrollo de sus funciones, deberá 
efectuarse a través de alguno de los procedimientos siguientes: 

I.- Licitación Pública; 

II.- Invitación a cuando menos tres personas;  

III.- Adjudicación Directa; 

ARTÍCULO 31.- Se deberá asegurar que las adquisiciones y la prestación de servicios para el Tribunal, cuenten 
con las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes de acuerdo a lo establecido en este Manual. 

ARTÍCULO 32.- Cuando no resulte idóneo celebrar licitación pública para asegurar tales condiciones, las 
adquisiciones, los arrendamientos y la contratación de servicios, podrán adjudicarse mediante los procedimientos 
de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, sin dejar de acreditar las condiciones de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Tribunal. 

ARTÍCULO 33.- Para determinar el procedimiento de contratación que seguirá la Comisión en las adquisiciones, 
enajenaciones y contrataciones de servicios, ésta, fijará los montos que servirán de parámetro para determinar 
dicho procedimiento. 

Dichos montos deberán considerarse sin incluir el importe del I.V.A. 

ARTÍCULO 34.- Para determinar el procedimiento de contratación aplicable en atención a su valor, el importe 
total del contrato no deberá ser fraccionado para quedar comprendido en algún supuesto distinto al que 
originalmente le corresponde. 

ARTÍCULO 35.- La Comisión deberá observar que en los procesos de contratación señalados en el artículo 30 
de este Manual, se cumplan con los requisitos siguientes: 

I.- Las adquisiciones se harán de manera consolidada, de acuerdo al presupuesto anual autorizado; 

II.- Los proveedores, prestadores de servicios y/o contratistas que suministren bienes, presten servicios o 
celebren contratos con el Tribunal, deberán presentar sus cotizaciones en idioma español y los montos 
presentarlos en moneda nacional expresando además los siguientes datos: 

a).- Tiempo de vigencia de los precios;  

b).- Tiempo de entrega; 

c).- Precios Unitarios sin I.V.A. incluido, y que refleje los descuentos; 

d).- Condiciones de pago; 

III.- Que los proveedores que resulten seleccionados en los concursos que realice la Comisión cumplan con los 
términos y condiciones de venta o contratación cotizados; en caso contrario, se aplicarán las sanciones previstas 
en la Ley, las disposiciones aplicables o bien las sanciones que procedan a juicio de la Comisión; 

IV.- En cualquier supuesto se invitará a personas físicas o morales que cuenten con capacidad de respuesta 
inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros, y demás que sean necesarios, y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse. 

ARTÍCULO 36.- Las adquisiciones y contratación de servicios, se clasificarán de acuerdo al monto aprobado 
anualmente por la Comisión, de acuerdo al presupuesto asignado en la ley respectiva, en cada uno de los 
procedimientos establecidos en la Ley, y en este Manual. 

Las compras deberán realizarse con base en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, 
que aseguren las mejores condiciones para el Tribunal. 

ARTÍCULO 37.- El dictamen y fallo de adjudicación contendrá: 

I.- Lugar y fecha en que se pronuncia; 

II.- Una descripción sucinta del desarrollo de las etapas del procedimiento de licitación o concurso por invitación; 

III.- Las consideraciones y fundamentos que sustentan la determinación; y 

IV.- Los puntos resolutivos de la determinación adoptada. 
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ARTÍCULO 38.- La Comisión podrá diferir el fallo de la licitación o concurso por invitación por una sola vez y por 
un plazo que no exceda de 10 días naturales. 

ARTÍCULO 39.- Las garantías exhibidas por los proveedores participantes, y los  contratos que con éstos se 
celebren, quedarán en custodia de la o el Director Administrativo, quien para el control de las primeras, expedirá 
las constancias respectivas que así lo acrediten. 
 

Capítulo Segundo:  
De la licitación pública 

 

ARTÍCULO 40.- La licitación pública es el procedimiento a través del cual la Comisión elige a la persona física o 
moral que ofrece las condiciones más convenientes en cuanto a precio, calidad, financiamiento, y oportunidad 
para celebrar un contrato de adquisición, o de prestación de servicios, cuando el monto sea mayor a 
$1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 m.n.) antes de IVA. 

ARTÍCULO 41.- Una vez fijado el procedimiento a seguir para la adquisición y/o contratación de servicios, en 
términos de este Manual, en lo relativo a la licitación pública, la Comisión se estará a lo establecido en la Ley, en 
el apartado correspondiente, así como a lo establecido en este Manual. 

ARTÍCULO 42.- Requisitos para participar en la Licitación Pública:  

Deberá de señalarse en las bases, que para participar en el acto de presentación y apertura de propuestas, los 
licitantes que deseen participar en el procedimiento, deberán presentar escrito dirigido a la Comisión, en el que 
expresen su interés de participar en la Licitación Pública, manifestando los datos generales del interesado y en 
caso que existan dudas o aclaraciones a las bases, éstas deberán de enviarse con anticipación de cuando 
menos setenta y dos horas previo al acto de presentación y apertura de propuestas, para estar en posibilidad de 
dar respuesta. 

El acto de apertura de oferta técnica y económica, se realizará en presencia de la Comisión, y de los licitantes 
Inscritos.  

ARTÍCULO 43.- Acreditación de la Personería 

Con el objeto de acreditar la existencia y personería jurídica, los licitantes deberán exhibir copia certificada por 
Notario Público del Acta Constitutiva, y en su caso las modificaciones que hubiere, misma que deberá estar 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y un Poder General de su representante para 
suscribir todo lo relacionado con la licitación, tratándose de personas morales; y en caso de personas físicas, el 
acta de nacimiento, credencial para votar, y para ambos, Registro Federal de Contribuyente, Registro del Padrón 
de Proveedores del Gobierno del Estado, comprobante de domicilio y comprobante oficial de solvencia 
económica. 

 

Capítulo Tercero: 
De la invitación a cuando menos tres personas 

 

ARTÍCULO 44.- La Invitación, es el procedimiento alterno a la licitación pública, y se aplicará por la Comisión, 
para adjudicar contratos sin necesidad de realizar convocatoria pública. 

Se establecen los siguientes parámetros dentro de la invitación a cuando menos tres personas: 

1.-De $70,001.00 (setenta mil un pesos 00/100 m.n.) a $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), 
antes de IVA. 

Dicho procedimiento, se realizará por conducto de la Comisión, mediante la presentación en sobre cerrado, de 
las propuestas de cuando menos 3 personas invitadas; en ese sentido no se emitirán las bases respectivas y 
contendrá como mínimo la propuesta económica del proveedor, y garantía de seriedad de la misma. 

2.-De $150,001.00 (ciento cincuenta mil un pesos 00/100 m.n.) a $999,999.99  (novecientos noventa y nueve mil 
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 m.n.) antes de IVA. 

En este caso, el procedimiento también se realizara por conducto de la Comisión, mediante la presentación en 
sobre cerrado de las propuestas de cuando menos 3 personas invitadas; pero deberán emitirse las bases, y 
conteniendo como mínimo la propuesta económica del proveedor, así como la garantía de seriedad de la misma. 

Las propuestas se abrirán en presencia de los representantes de la Comisión, y se elaborarán las actas del fallo, 
las cuales se pondrán a disposición de los participantes, y se deberá publicar por medio de cedula de notificación 
en los estrados del tribunal para conocimiento del público en general. 

ARTÍCULO 45.- En lo relativo al procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas, la Comisión 
observará lo establecido en este Manual sin perjuicio de lo establecido en la Ley, siendo aplicables en lo 
conducente las disposiciones relativas a la licitación pública. 

ARTÍCULO 46.- La invitación, se hará preferentemente de entre aquellos que tengan su domicilio fiscal en el 
Estado de Tamaulipas, con el propósito de incentivar el sector económico de la Entidad. 
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ARTÍCULO 47.- Las invitaciones se harán por escrito a los proveedores, recabando el nombre, firma y sello, en 
su caso, del acuse de recibo que señale el día y la hora. En todas las invitaciones deberá precisarse la fecha 
límite de recepción de aclaraciones y/o preguntas y entrega de las cotizaciones y/o propuestas. 

ARTÍCULO 48.- Los proveedores invitados deberán entregar a la Comisión, en el periodo y horario señalados en 
la invitación, sus cotizaciones por escrito, en sobre cerrado; los proveedores deberán sellar y firmar sus 
cotizaciones y los sobres en los que las contengan, que serán abiertos en presencia de los miembros de la 
Comisión, y de los demás asistentes. 

Debiendo contener como mínimo los siguientes documentos: 

• Fotocopia de las bases firmadas en cada una de sus hojas, de conocimiento y aceptación. 

• Acreditación legal del representante. 

• Copia de credencial del padrón de proveedores vigente. 

• Anexo técnico, descripción de los bienes y/o servicios. 

• Estados financieros. 

• Propuesta económica (Cotización, conteniendo firma de la persona física o del representante legal de la 
persona moral participante), con el I.V.A. desglosado en su caso. 

• Carta compromiso (servicio, garantía, tiempo de entrega.) 

• Garantía de seriedad de la proposición. 

• Así como los demás documentos que sean solicitados en cada caso en particular. 

ARTÍCULO 49.- Abiertas las propuestas, se verificará que los proveedores invitados hayan cumplido con los 
requisitos establecidos en la invitación correspondiente, desechando aquellas propuestas que no reúnan dichos 
requisitos; hecho lo anterior, se elaborará un cuadro comparativo de las cotizaciones ofertadas por los invitados. 

ARTÍCULO 50.- La Comisión analizará el cuadro comparativo y tomando en cuenta, los precios, su vigencia, 
calidad, servicio, descuentos, capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros 
y garantías, emitirá un dictamen en el cual designará al proveedor ganador. 

ARTÍCULO 51.- Una vez designado el ganador del concurso, se procederá a la adjudicación de los pedidos o 
contratos, ordenándose la notificación del fallo al proveedor ganador. Este comunicado será firmado por la o el 
Presidente de la Comisión. 
 

Capítulo Cuarto 
De la adjudicación directa 

 

ARTÍCULO 52.- La adjudicación directa, es el procedimiento a través del cual la Dirección Administrativa del 
Tribunal está facultada por la Comisión para mantener la operación eficaz y contar con mayor eficiencia; en ese 
sentido, realizará los procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la 
prestación de servicios que se requieran, tomando en cuenta la calidad, precio, oportunidad, y demás 
circunstancias pertinentes, bajo la siguiente medida: 

Se establece el siguiente parámetro para la Adjudicación Directa: 

1. De $1.00 (un peso 00/100 m.n.) a $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 m.n.) antes de I.V.A. 

Dichas medidas se realizarán bajo la estricta responsabilidad de la o el Director Administrativo, quien deberá 
solicitar 3 cotizaciones vía telefónica, directas o por medios electrónicos de proveedores registrados en el padrón 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas; y solo en caso de que éstos no cuenten con el producto cuyas 
especificaciones se requieran, podrá celebrarse la compra con proveedores que no estén en el citado padrón. 

ARTÍCULO 53.- La Comisión podrá contratar adquisiciones y servicios, a través del procedimiento de 
Adjudicación Directa, sin sujetarse a lo establecido en el artículo 47 y 49 de este Manual, cuando: 

I.- Se trate de arrendamiento o sub-arrendamiento; 

II.- La adquisición de bienes perecederos y alimenticios; 

III.- La contratación de servicios de consultoría en materia de auditoría o dictamen; 

IV.- La contratación de servicios profesionales prestados por personas físicas, conforme a los lineamientos 
establecidos; 

V.- Las contrataciones con dependencias y entidades federales, estatales, municipales, así como con los entes 
públicos federales autónomos e instituciones públicas educativas; 

VI.- Cuando se hubiere rescindido un contrato, por causas imputables al proveedor o prestador de servicios, 
podrá adjudicarse de manera directa, al licitante u oferente que hubiere presentado la segunda mejor oferta, 
siempre y cuando, la diferencia en precio no sea superior al diez por ciento. En caso de que ningún participante 
se encuentre dentro de dicho rango, la Comisión efectuará un análisis respecto de la conveniencia de la 
adjudicación al segundo lugar, aunque no se encuentre dentro del rango antes mencionado; 
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VII.- Cuando concurran circunstancias imprevisibles y en caso de que por cualquier motivo peligre la seguridad 
de las personas, la seguridad de las instalaciones o la continuidad de las labores del Tribunal, la Comisión podrá 
efectuar por adjudicación directa de los contratos correspondientes; 

VIII.-  Cuando en el concurso por invitación de cuando menos tres personas, no se haya recibido propuesta 
alguna o todas las presentadas hubieren sido desechadas; 

IX.- Cuando se requieran bienes, servicios o arrendamientos, destinados a cubrir prestaciones laborales; 

X.- Los demás casos señalados en la ley, o su Manual. 

Sólo en los casos establecidos en las fracciones, VII y X, la Comisión deberá elaborar un dictamen en el que 
fundamente las circunstancias que concurran en cada caso. 

ARTÍCULO 54.- Son casos de excepción a la licitación pública los establecidos en el artículo anterior, así como 
los siguientes: 

I.- El monto de la operación se ubique, sin incluir el valor agregado, dentro de los rangos determinados 
anualmente por la Comisión, para adquirir bienes por invitación o Adjudicación Directa, establecidos en los 
artículos 44 y 52 de este Manual respectivamente; 

II.- La adquisición y el arrendamiento de bienes muebles, la contratación de servicios de proveedores o 
prestadores de servicios específicos como lo serían: titularidad de patentes, derechos de autor, u otros exclusivos 
que resulten necesarios de una marca determinada por sus características físicas y técnicas, políticas de 
estandarización, uniformidad u homogeneidad aprobadas por la Comisión en los casos señalados en esta 
fracción, se podrán aplicar indistintamente los procedimientos consignados en la adjudicación directa, o en el de 
invitación cuando menos a tres personas .  

III.- Cuando se realice una licitación pública sin que se hubiere recibido ninguna proposición solvente, la 
adjudicación se podrá llevar a cabo por el procedimiento de invitación por cuando menos tres personas; 

ARTICULO 55.- Posterior al trámite de pago, la documentación relativa a la compra de bienes inventariables 
realizada por la Dirección Administrativa, deberá hacerse del conocimiento al Órgano Interno de Control, para 
que procedan a su registro en el inventario de activos. 
 

Título Sexto: 
De los contratos 

 

Capítulo Primero: 
Generalidades 

 

ARTÍCULO 56.- La Comisión deberá revisar que los contratos salvaguarden los intereses del Tribunal, y que 
éstos, se apeguen a las disposiciones de la Ley de la materia y de este Manual. 

ARTÍCULO 57.- En los contratos que se realicen con proveedores, deberá convenirse preferentemente la 
estipulación de precio fijo. 

ARTÍCULO 58.- Sólo en casos plenamente justificados, se podrá contratar aceptando precios sujetos a cambio, 
ya sea a la alta o a la baja, y de acuerdo a las condiciones que determine la Comisión. 

ARTÍCULO 59.- Atendiendo a la naturaleza del bien adquirido o servicio solicitado, se podrán efectuar pagos 
progresivos, previa comprobación de sus avances de entrega conforme al calendario elaborado al efecto. 
 

Capítulo Segundo: 
De la adjudicación de los contratos 

 

ARTÍCULO 60.- Los contratos serán adjudicados a las personas que, entre los participantes en el procedimiento 
de adjudicación respectivo, reúnan los requisitos solicitados en las bases o invitación correspondiente, garanticen 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas, y satisfagan los aspectos de oportunidad, calidad, garantía y 
precio. 

ARTÍCULO 61.- Para la Adjudicación de los contratos se atenderá a los criterios siguientes: 

I.- En materia de adquisiciones, arrendamientos, y prestación de servicios, la Comisión evaluará la solvencia de 
las propuestas, considerando las características técnicas y de calidad, tiempo y lugar y condiciones de entrega o 
ejecución y demás circunstancias requeridas en las bases de licitación o de invitación respectiva, calificando 
únicamente aquellos concursantes que cumplan con la totalidad de los aspectos requeridos; 

II.- Los contratos serán adjudicados a la persona física o moral que, de entre los participantes en la licitación o 
invitación, reúna los requisitos solicitados en las bases que garanticen el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas y satisfaga los aspectos de oportunidad, calidad, garantía y precio. 

Los mecanismos de adjudicación antes señalados se anotarán expresamente en las bases de la licitación o 
invitación para que los proveedores, prestadores de servicios o contratistas, los conozcan. 
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Capítulo Tercero: 
De la formalización y modificación de los contratos 

 

ARTÍCULO 62.- El contrato se formalizará a través del documento en el que se hará constar el acuerdo de 
voluntades entre el Tribunal y el proveedor, arrendador, contratista o prestador de servicios, elegido mediante 
cualquiera de los procedimientos de adjudicación. Dicho documento será elaborado por el área correspondiente 
designada por la Comisión. 

ARTÍCULO 63.- Los contratos deberán formalizarse en un plazo mínimo de cinco y un máximo de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente en el que se emita el fallo, salvo en los casos en que se presente una 
inconformidad por parte de alguno de los licitantes o invitados, pues deberá resolverse primeramente el recurso 
planteado. 

ARTÍCULO 64.- Los contratos que se celebren en las materias objeto del presente Manual podrán, dentro de los 
doce meses a su firma, bajo la más estricta responsabilidad de la Comisión por razones fundadas y explícitas, 
siempre que sea dentro del presupuesto aprobado y disponible, acordar el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificaciones a contratos vigentes.  

ARTÍCULO 65.- Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan 
cumplir con la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, la Comisión podrá 
modificarlos.  

ARTÍCULO 66.- Cualquier modificación o extensión a los contratos deberá formalizarse por escrito mediante un 
convenio anexo que será suscrito por el Servidor Público que lo haya celebrado o quien lo sustituya o esté 
facultado para ello. 

ARTÍCULO 67.- Queda prohibido para la Comisión, salvo lo previsto anteriormente, hacer modificaciones a los 
contratos o convenios que impliquen otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor, arrendador, prestador 
de servicios o contratistas respecto a las establecidas originalmente. 
 

Capítulo Cuarto: 
De los anticipos 

 

ARTÍCULO 68.- En las contrataciones que se realicen en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
podrá otorgarse previa autorización de la Comisión, a los proveedores, prestadores de servicios o contratistas, 
hasta el cincuenta por ciento del monto total del contrato como anticipo, más el I.V.A. siempre y cuando resulte 
conveniente para el Tribunal en términos de oportunidad, calidad y precio. 

ARTÍCULO 69.- Siempre que se determine en términos del artículo anterior otorgar anticipos en alguna 
contratación objeto de este Manual, deberá establecerse desde las bases de la licitación o invitación para que los 
interesados tomen en cuenta dicha circunstancia para elaborar su propuesta. 

ARTÍCULO 70.- El anticipo, más el I.V.A, será amortizado descontándose el porcentaje que se haya otorgado 
por dicho concepto, de cada pago que se deba realizar al proveedor, contratista o prestador de servicios por 
concepto de entrega de bienes o servicios. 

ARTÍCULO 71.- En caso de incumplimiento en la entrega de bienes o prestación de servicios, el proveedor, 
contratista o prestador de servicios, deberá reintegrar los anticipos que haya recibido más los intereses 
correspondientes. Los cargos se realizarán sobre el monto del anticipo no amortizado y se computarán por días 
naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la Dirección Administrativa. 
 

Capítulo Quinto: 
De las garantías 

 

ARTÍCULO 72.- En las contrataciones que celebre la Comisión, los proveedores, arrendadores, prestadores de 
servicios y contratistas, deberán otorgar garantías a favor del Tribunal para salvaguardar los intereses de la 
Institución. 

ARTÍCULO 73.- En lo relativo a este Título, la Comisión se estará a lo establecido en la Ley. 
 

Capítulo Sexto: 
De las causas para declarar desierta o cancelada una licitación o concurso por invitación a cuando 

menos tres personas 
 

ARTÍCULO 74.- La Comisión podrá declarar desierta una licitación o concurso en los siguientes casos: 

I.- Si no hay ofertas; 

II.- Si no se recibe el mínimo de cotizaciones requeridas en tratándose del procedimiento de invitación a cuando 3 
menos personas; 

III.- Cuando se considere que las ofertas presentadas no reúnen los requisitos establecidos o no conviene a los 
intereses del Tribunal; 
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IV.- Cuando el costo de los bienes ofertados en la propuesta más baja, sea superior al costo promedio del 
mercado; 

V.- Por caso fortuito o causas de fuerza mayor; 

VI.- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para 
adquirir o arrendar los bienes o contratar la prestación de los servicios, y que de continuar con el procedimiento 
de contratación se pudieran ocasionar daños y perjuicios a la convocante. 
 

Título Séptimo: 
Del procedimiento de inconformidad 

 

Capítulo único 
 
ARTÍCULO 75.- Las acciones u omisiones que contravengan la Ley sólo podrán ser motivo de inconformidad por 
los proveedores o sus legítimos representantes, que hayan participado en el acto de presentación de propuestas 
técnicas y económicas. 

La inconformidad deberá presentarse dentro de los tres días siguientes al que se le haya notificado el acta del 
fallo, ante quien hubiera emitido el acto. 

ARTÍCULO 76.- El escrito de inconformidad presentado por el proveedor o su legítimo representante, deberá 
contener: 

I.- Nombre o razón social de la inconforme y, en su caso, los documentos que acrediten su personalidad; 

II.- Domicilio para recibir notificaciones; 

III.- El acto motivo de inconformidad; 

IV.- Hechos que sustentan la inconformidad, numerándolos y narrándolos con claridad y precisión, de tal manera 
que se pueda preparar su contestación; 

V.- Los fundamentos jurídicos en que se sustente la inconformidad; 

VI.- Los documentos que sirvan de apoyo a la inconformidad, y en caso de no poder presentarlos informar en 
dónde se encuentran. 

ARTÍCULO 77.- En lo relativo a la substanciación del recurso de inconformidad las partes deberán estarse a lo 
dispuesto en la Ley en el Capítulo correspondiente. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor al día siguiente al de su publicación. 

SEGUNDO.- Los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que se hayan 
iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Manual, podrán ser ratificados o regularizados por la 
Comisión, de conformidad con la misma y demás disposiciones aplicables". 

TERCERO.- Publíquese el presente instrumento mediante cédula de notificación que se fije en los estrados del 
Trieltam. 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 106 FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES DE TAMAULIPAS; 1 Y 12 FRACCIÓN XVIII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR 
Y CERTIFICO: QUE EL PRESENTE “MANUAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS”, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL 
CONSTANTE DE ONCE FOJAS ÚTILES POR AMBOS LADOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTE TRIBUNAL Y SE EXPIDE A FIN DE SER REMITIDA AL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN, LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE. 
 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
LUIS ALBERTO SALEH PERALES.- Rúbrica. 
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MANUAL PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1.- Las disposiciones que integran el presente ordenamiento tienen por objeto establecer bases para la 
circulación, transferencia, conservación y baja documental del Archivo General del Tribunal Electoral del Estado 
de Tamaulipas y es de observancia para todas las áreas que lo conforman. 

Artículo 2. Para los efectos del presente Manual, se entenderá por: 

Archivo General: Archivo del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Archivo de concentración: está conformado por los documentos y/o expedientes que habiendo concluido su 
trámite y su vigencia administrativa, legal o fiscal aún no prescribe y por los documentos seleccionados que 
constituyen testimonios que luego de haber sido valorados, sean transferidos para su conservación. 

Archivo histórico: son documentos que por su contenido o naturaleza registran información referente al origen y 
evolución del Tribunal Electoral, así como los que contienen valores  evidenciarles, testimoniales  e informativos 
de la gestión jurisdiccional electoral, así como del material bibliográfico considerado obra clásica del derecho. 

Archivo de trámite: documentos y/o expedientes activos, cuya conservación es necesaria en el área serán 
resguardados en la misma, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para el cual fue 
creado, una vez concluido, deberá ser remitido al archivo de concentración. 

Baja documental: eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, 
legales, fiscales o contables y que no contenga valores históricos. 

Documentos de archivo: son aquellos generados o recibidos en el ejercicio de las funciones y atribuciones  de 
las unidades del Tribunal Electoral. Los documentos podrán estar en formato escrito, impreso, digital, sonoro, 
visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro medio. 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. 

Valoración documental: procedimiento que permite determinar el periodo de conservación de los documentos 
de archivo o bien su baja definitiva por carecer de valor legal, administrativo o histórico. 
 

Del Archivo General del Tribunal Electoral 
 

Artículo 3.- El Archivo General del Tribunal Electoral, es el área destinada a la recepción, depósito, resguardo, 
conservación, orden y clasificación de expedientes y documentos generados por las áreas del Tribunal, así como 
a proporcionar servicios de consulta de los propios servidores y público en general que lo requiera conforme a lo 
establecido por el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas y la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

Se integrará por el archivo de trámite, archivo de concentración y archivo histórico. La organización, descripción y 
conservación será en base a la metodología archivística, la normatividad aplicable y los estándares en la materia. 

Artículo 4.- El Archivo General del Tribunal Electoral, tiene su sede en el propio edificio que ocupa este órgano 
jurisdiccional.  

Artículo 5.- Para el adecuado funcionamiento del Archivo General, tendrá un Titular encargado del 
funcionamiento del mismo, en términos de los artículos 24 y 25 del Reglamento Interior, con las atribuciones 
siguientes: 

I.- Inventariar y conservar la guarda y depósito de la documentación y/o los expedientes jurisdiccionales durante 
el plazo legal correspondiente;  

II.- Llevar el archivo por orden numérico en las áreas y secciones que corresponda conforme al manual 
respectivo; 

III.- Revisar que los expedientes estén debidamente costurados, firmados, foliados y sellados;  

IV. Acomodar los expedientes en los anaqueles o mobiliario asignado, por orden en razón del año, número 
progresivo y tipo medio de impugnación. 

V.- Auxiliar a la o el Secretario General de Acuerdos del Tribunal, en la formulación y actualización del manual de 
procedimientos del archivo;  

VI.- Hacer del conocimiento de la o el Secretario General de Acuerdos, cualquier defecto o irregularidad que 
advierta en los expedientes o documentos que reciba para su archivo, a fin de que se corrija en lo posible;  

VII.- Informar permanentemente a la o el Secretario General de Acuerdos, sobre las tareas que le sean 
asignadas en el desahogo de los asuntos de su competencia; y  

VIII.- Las demás que le encomiende la o el Secretario General de Acuerdos.  

La persona titular del archivo será responsable, en los términos de la Ley, por el incumplimiento de sus 
atribuciones y de las infracciones que cometa con motivo de las mismas. 
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Artículo 6.- Los servidores públicos del Tribunal Electoral, tendrán las siguientes obligaciones en materia 
archivística: 

I. Custodiar la documentación e información a su cargo y a la que se tenga acceso por razón de su empleo, cargo 
o comisión, así como evitar e impedir el uso inadecuado, sustracción, modificación, destrucción y ocultamiento 
indebido de los mismos. 

II. Al término de su encargo, deberán entregar los archivos que se encuentren en su poder o bajo su resguardo, 
mediante la respectiva acta de entrega-recepción a la que se integrará el listado correspondiente. 

Artículo 7.- El Tribunal deberá conservar en su Archivo General las resoluciones de los asuntos concluidos. 
 

Baja documental 
 

Artículo 8.- El procedimiento de baja documental será el siguiente: 

1. En el Archivo General se revisarán exhaustivamente los documentos y expedientes sujetos a este 
procedimiento, con base al catálogo que se establece en el presente Manual, los cuales enlistarán los siguientes 
datos: 

a) Área que lo generó; 

b) Tipo de documento; 

c) Año y número consecutivo, en su caso y 

d) Fecha de baja documental. 

2. En el inventario de los documentos que serán destruidos se participará al Secretario General de Acuerdos del 
Tribunal y al Titular del Órgano Interno de Control y, en su caso, para que realicen las observaciones que 
consideren pertinentes. 

3. Los documentos se triturarán y se revolverán entre sí para evitar el mal uso de su contenido. 

4. Se levantará acta circunstanciada por triplicado del procedimiento de destrucción, la cual firmarán el o la 
Magistrado (a) Presidente, el o la Secretario(a) General de Acuerdos, el o la Titular del Órgano Interno de Control 
y el o la  Jefe (a) del Archivo General. Del acta de destrucción en cualquier supuesto, se remitirá una copia al 
Archivo General del Tribunal Electoral. 

Artículo 9.- Los documentos se clasificarán de acuerdo a los siguientes valores: 

a).- Legal; 

b),- Administrativo; 

c).- Fiscal, o contable; e 

d).- Histórico. 
 

De los documentos con valor legal 
 

Artículo 10.- Se clasificarán como documentos con valor legal, aquellos que en función de sus atribuciones se 
generan, reciben y/o conservan el ejercicio de derechos y obligaciones, regulados por el derecho en la materia 
dando testimonios ante la ley. 

Artículo 11.- Los documentos con valor legal se clasificarán, en los siguientes tipos: 

a) Recursos de apelación; 

b) Recursos de defensa de derechos político electorales del ciudadano; 

c) Recursos de inconformidad; y 

d) Juicios para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los 
suyos 

Artículo 12.- Los documentos con valor legal, se conservarán en el archivo de trámite (activo) durante la vigencia 
o hasta la resolución de los mismos, una vez concluida su vigencia, deberá conservarse por un máximo de 10 
años en el archivo de concentración, llevándose a cabo su valoración histórica por la Comisión de Administración, 
Vigilancia y Disciplina antes de su baja. 

En los archivos de trámite, se depurarán y serán susceptibles de baja documental, los documentos que se 
enlistan a continuación: 

 Legajos de promociones y/o expedientes presentados. Cuando con dichas documentales se hayan adjuntado 
originales, se proveerá lo conducente para la devolución respectiva. 

 Copias de sentencias y proyectos. 

 Copias de oficios integrados en legajos. 

 Copias simples y certificadas que no hayan sido recibidas por el solicitante. 
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 Todos aquellos documentos o actuaciones que se realicen por duplicado. 

 Papeles de trabajo como son los que se utilizan como apoyo informativo, entre ellos manuales e instructivos de 
otras áreas, directorios, minutarios, folletos, trípticos, propaganda, invitaciones personales. 

Para proceder a su eliminación, se elaborará la relación respectiva, misma que se presentará para el visto bueno 
del titular del área, y solicitar el apoyo del personal de mantenimiento para su trituración.   

 

De los documentos con valor administrativo 
 

Artículo 13.- Se clasificarán como documentos con valor administrativo aquellos elaborados, recibidos y 
conservados por la unidad administrativa, en función de la organización, procedimientos, actividades o acciones 
derivadas de las atribuciones delegadas a la misma.  

Artículo 14.- Los documentos administrativos están supeditados a la gestión del trámite, por lo tanto su 
conservación en archivos de trámite o su transferencia al archivo de concentración depende del desahogo de 
asuntos o del uso y consulta en la unidad administrativa. 

Artículo 15.- Los documentos con valor administrativo se clasificarán, en los siguientes tipos: 

a).- Estudios de proyectos; 

b).- Informes de labores o reportes de actividades; 

c).- Actas de reuniones; 

d).- Invitaciones a reuniones y eventos, y 

e).- Actas administrativas y circunstanciadas. 

Artículo 16.- Se podrá establecer un período máximo de 7 años para la conservación de expedientes con valor 
administrativo; de 2 a 3 años en archivo de trámite y el resto en el de concentración. 
 

De los documentos con valor fiscal o contable 
 

Artículo 17.-  Se clasificarán como documentos con valor fiscal o contable los documentos con información 
consistente en libros de contabilidad, registros contables, documentos contabilizadores o de afectación contable, 
justificatorios y comprobatorios del ingreso y gasto público y en su caso, los autorizados por la secretaría de 
finanzas y administración. 

Artículo 18.- Los documentos con valor fiscal o contable se clasificarán, en los siguientes tipos: 

a).- Libros de contabilidad: documentos en los que se asientan las operaciones financieras (ingresos y egresos). 

b).- Registros contables: documentos que comprueban las actividades cuantificables en dinero relativo a 
deudores, acreedores, proveedores, bancos y erogaciones por recuperar presupuestalmente; 

c).- Documentación comprobatoria y justificativa de ingresos al gasto público: es la documentación que 
comprueba las operaciones financieras del libro de contabilidad; 

d).- Nóminas; y, 

e).- Documentos que se refieren a asuntos presupuestales. 

Los documentos comprobatorios son todos aquellos que generan o amparan registros en la contabilidad que 
comprueban lo siguiente: 

a).- Recibió o proporcionó bienes y servicios que dan origen (ejemplo: facturas, notas, recibo de honorarios, etc.); 
y, 

b).- Recibió y entregó efectivo a títulos de créditos (ejemplo: cheques, pólizas, contra recibos, nóminas). 

Artículo 19.- Para la conservación de expedientes con valor contable, se podrá establecer un término de 10 
años, en el trámite 5 años y por otros 5 años en el de concentración, si la unidad administrativa lo considera 
necesario podrán conservarlos en activo por más de 5 años y el resto hasta cumplir los 10 años en el archivo de 
concentración. 
 

De los documentos con valor histórico 
 

Artículo 20.- Se considerarán documentos con valor histórico, los documentos seleccionados que constituyan 
testimonios fundamentales de la gestión jurisdiccional y el material bibliográfico considerado obra clásica del 
derecho existente en el archivo. 

Artículo 21.- Los documentos considerados como históricos por la Comisión de Administración, Vigilancia y 
Disciplina, por ser testimonio de la gestión jurisdiccional, se conservarán de forma permanente en el archivo 
histórico. Por cuanto hace al acervo bibliográfico del archivo, el titular del archivo realizará una selección de aquel 
material que ya resulte obsoleto, como fuente de derecho objetivo o adjetivo para la consulta del personal jurídico 
del tribunal, para su baja documental y de aquellos que tengan vigencia en cuanto a su contenido, un valor 
histórico o que, aun cuando carezcan de vigencia, sean considerados obras clásicas de la ciencia jurídica, para 
su conservación perene en el archivo general del tribunal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., martes 13 de noviembre de 2018                 Periódico Oficial

 

 

Página 56 

Conservación del Archivo General 
 

Artículo 22.- Para la conservación de los documentos en los archivos de trámite, de concentración e histórico, se 
deberán implementar, de manera enunciativa, las siguientes acciones: 

I. Acciones directas: aquellas que se realizan sobre los documentos: eliminación de polvo y limpieza. 

II. Acciones indirectas: aquellas que se llevan a cabo alrededor de  los documentos y ayudan a eliminar las 
causas  de deterioro que afecten el área del archivo correspondiente: la limpieza del piso y estantería, adecuada 
ventilación, control de temperatura y humedad, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de  
construcción e instalaciones eléctricas e hidráulicas. 

Artículo 23.-  Respecto de las condiciones de iluminación, deberá evitarse la incidencia directa de los rayos 
solares en los documentos de archivo o en sus contenedores, mediante  el uso de cortinas, papel o pintura en 
acabado mate. 

La iluminación artificial deberá ser con lámparas incandescentes o barras de luz blanca, que estarán alineadas 
sobre los pasillos y nunca sobre la documentación.  

Artículo 24.- Para la conservación de los archivos de concentración e histórico, se implementarán medidas de 
protección para evitar: 

I. Incendios; 

II. Humedad; 

III. Robo; y  

IV. Proliferación o estancia de fauna nociva. 
 

Transitorios 
 
Artículo Primero:- Las disposiciones del presente Manual del Archivo General del Tribunal Electoral del Estado 
de Tamaulipas, entrará en vigor a partir del día siguiente de su aprobación. 

Artículo Segundo.- Publíquese en los estrados del Tribunal Electoral. 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 
CON LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 106 FRACCIONES X Y XI, DE LA LEY DE 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORALES DE TAMAULIPAS; 1 Y 12 FRACCIÓN XVIII, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, HAGO CONSTAR 
Y CERTIFICO: QUE EL PRESENTE “MANUAL PARA EL ARCHIVO GENERAL DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS”, ES COPIA FIEL Y EXACTA TOMADA DE SU ORIGINAL 
CONSTANTE DE CUATRO FOJAS ÚTILES POR AMBOS LADOS, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LOS 
ARCHIVOS DE ESTE TRIBUNAL Y SE EXPIDE A FIN DE SER REMITIDA AL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN, LO QUE CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUGAR, EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE. 
 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- 
LUIS ALBERTO SALEH PERALES.- Rúbrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


