
Al margen un sello que dice: Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Secretaría General de 

Acuerdos. Estados Unidos Mexicanos.  

  

El Honorable Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en ejercicio de la facultad que le 

confiere el artículo 13 fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, 

en Sesión Plenaria celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, aprobó por unanimidad 

de votos, el siguiente Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ante el 

Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.  

  

  

REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL  DEL ESTADO DE JALISCO  

  

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES  

  

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 1.El presente Reglamento, es de observancia general en el Tribunal Electoral del Estado 

de Jalisco y tiene por objeto regular:  

 

a) La organización, administración y funcionamiento del Tribunal Electoral y sus órganos 

auxiliares de conformidad a las disposiciones constitucionales y  legales aplicables;  

 

b) Las reglas del turno, returno, acumulación, escisión y debido encauzamiento e incidentes 

de los procesos jurisdiccionales de conocimiento y competencia del Tribunal Electoral; y,  

 

c) El trámite, sustanciación y resolución de los conflictos o diferencias laborales entre el 

Tribunal Electoral y sus servidores.  

 

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  

 

I. Ley General: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;  

 

II. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco;  

 

III. Código Electoral: el Código Electoral del Estado de Jalisco;  

 

IV. Ley del Sistema de Participación: Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular 

para la Gobernanza del Estado de Jalisco; 

 

V. Ley para los Servidores Públicos: la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 

y sus Municipios; 

 

VI. Ley de Transparencia: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios; 

 

VII. Ley de Protección de Datos Personales: Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y Sus Municipios; 

 

VIII. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de datos personales; 

 

IX. Ley de Presupuesto: la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Jalisco; 



 

X. Ley de Archivos: la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus Municipios; 

 

XI. Ley Reglamentaria: Ley Reglamentaria del artículo 117 Bis de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; 

 

XII. Ley General: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 

XIII. Reglamento: el Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; 

 

XIV. Manuales: los Manuales de Organización y Procedimientos; 

 

XV. Tribunal Electoral: el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco; 

 

XVI. Pleno: el órgano colegiado del Tribunal Electoral integrado por las magistradas y los 

magistrados electorales; 

 

XVII. Presidenta o Presidente: la Presidenta o el Presidente del Tribunal Electoral; 

 

XVIII. Magistrada, Magistrado, Magistradas o Magistrados: la Magistrada, el Magistrado, las 

Magistradas o los Magistrados del Tribunal Electoral; 

 

XIX. Secretaria o Secretario General: la Secretaria o el Secretario General de acuerdos del 

Tribunal Electoral; 

 

XX. Instituto: el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral; 

 

XXI. Directora o Director del Instituto: la Directora o el Director del Instituto de Investigaciones 

y Capacitación Electoral; y, 

 

XXII. Directora o Director General: la Directora o el Director General de Administración, 

Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales. 

 

Artículo 3. En el ejercicio de sus funciones, el personal del Tribunal Electoral, deberá sujetarse a 

las siguientes disposiciones:  

 

I. Guardar absoluta reserva sobre las actividades que desarrolle al ejercer sus funciones;  

 

II. Abstenerse de extraer los expedientes o los documentos de los asuntos que conozca, fuera de 

las instalaciones del  

Tribunal Electoral, salvo que sea necesario para la práctica de diligencias ordenadas en 

actuaciones;  

 

III. Guardar secrecía de los proyectos de acuerdos o de resoluciones que formen parte de 

actuaciones; así como abstenerse de dar a conocer el sentido de los mismos;  

 

IV. Conducirse con imparcialidad y cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad, en todas las diligencias y actuaciones en que 

intervengan; y,  

 

V. Cumplir en todo momento, en el desempeño de sus atribuciones con los principios rectores de 

la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima 

publicidad. 



 

El personal que contravenga estas disposiciones incurrirá en responsabilidad.  

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

 VACACIONES, PERIODO DE DESCANSO, DÍAS INHÁBILES, AGUINALDO Y LICENCIAS  

  

CAPÍTULO I DE LAS VACACIONES  

 

Artículo 83. Las Servidoras y Servidores Públicos que conforman la plantilla de personal del 

Tribunal Electoral, que tengan más de seis meses consecutivos de servicio disfrutarán, 

cuando menos, de dos periodos anuales de vacaciones de diez días hábiles laborales cada 

uno. Los citados periodos vacacionales se establecerán en los meses de julio y diciembre de 

cada año y comprenderán las fechas que al efecto autorice y acuerde el Pleno. Las 

Servidoras y los Servidores públicos que no tuvieren derecho a vacaciones, permanecerán de 

guardia, atendiendo los asuntos que les sean encomendados. 

En periodo de proceso electoral, las vacaciones se disfrutarán de manera escalonada, durante las 

fechas que al efecto autorice y acuerde el Pleno, de conformidad a las necesidades del servicio, 

respetando en todo momento, los días de vacaciones a que se tuviere derecho y por un periodo 

igual al señalado en el primer párrafo del presente artículo.   

 

Artículo 84. Cuando una Servidora o un Servidor Público no pudiere hacer uso de las vacaciones 

en los periodos señalados por necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los diez días 

siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese 

descanso. En ningún caso las Servidoras o los Servidores que laboren en periodos vacacionales 

percibirán cantidades adicionales por concepto de salario. 

 

Artículo 85. Los días de vacaciones se cobrarán de sueldo íntegro, y la base para el cálculo del 

pago de los días a que tengan derecho, será en proporción al número de días efectivamente 

trabajados, en el lapso de los seis meses anteriores al nacimiento del derecho.  

  

En ese mismo periodo se cubrirá la cantidad equivalente a un 25% sobre el total de los días 

correspondientes a vacaciones, por concepto de prima vacacional anual. Esta prima se deberá 

cubrir en forma proporcional al personal que tenga derecho a vacaciones en términos del presente 

Reglamento.   

  

CAPÍTULO II  

DEL PERIODO DE DESCANSO, DÍAS INHÁBILES Y AGUINALDO  

  

Artículo 86. Se considera como periodo de descanso, idóneo para la convivencia y recreación 

familiar, los días comprendidos entre el primero y el diez de mayo de cada año, con excepción al 

año en que se celebran elecciones en la Entidad, dada la función que se desempeña en este 

órgano jurisdiccional y en razón de que todos los días y horas son hábiles desde que da inicio el 

proceso electoral respectivo.  

  

El periodo de descanso en cita, no podrá acumularse a diversos periodos de descanso o 

vacaciones o cambiarse para disfrutarse en otras fechas, a las establecidas en el párrafo que 

antecede. Tampoco generará derecho alguno a percibir como remuneración adicional el 

porcentaje correspondiente a prima vacacional, estos días se cobrarán de sueldo íntegro.  

 

Artículo 87. El año que corresponda al disfrute del periodo de descanso citado en el artículo 

anterior, el Pleno deberá emitir acuerdo en el que apruebe dicho periodo para todas las 



Servidoras y los Servidores Públicos que integran su personal, decretando inhábiles los días 

que se comprendan, debiendo al efecto permanecer cerrada la sede del Tribunal Electoral, así 

como el acceso al público y por ende, suspendido cualquier término judicial. 

 

Artículo 87 Bis. El Tribunal Electoral, como organismo constitucional autónomo, podrá 

establecer periodos y días inhábiles adicionales para su respectivo ámbito, de conformidad 

con la naturaleza de sus funciones, en concordancia a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 

para los Servidores Públicos.  

 

Al efecto, el Pleno deberá emitir acuerdo decretando inhábiles los días que comprendan ese 

periodo, para todos las Servidoras y los Servidores Públicos que integran su personal, 

debiendo al efecto permanecer cerrada la sede del Tribunal Electoral, así como el acceso al 

público y por ende, suspendido cualquier término judicial. 

 

Artículo 87 Ter. Las Servidoras y los Servidores Públicos del Tribunal Electoral tienen 

derecho al pago proporcional de aguinaldo cuando hayan trabajado de manera ininterrumpida 

los meses de enero, febrero, marzo y abril, mismo que será cubierto a más tardar el 30 de 

abril. 

 

CAPÍTULO III DE LICENCIAS  

  

Artículo 88. Las Servidoras y los Servidores Públicos del Tribunal Electoral, tendrán derecho a 

solicitar a la Presidenta o el Presidente, permiso o licencia sin goce de sueldo, hasta por sesenta 

días por cada año calendario, siempre que el solicitante tuviere, por lo menos un año de 

antigüedad en el servicio y hasta por treinta días, cuando el servidor tuviere por lo menos seis 

meses de antigüedad en el servicio. 

 

Artículo 89. La solicitud de permiso o licencia sin goce de sueldo deberá presentarse por escrito 

dirigido al Presidente, con mínimo ocho días de anticipación, a la fecha en que deba a empezar a 

surtir sus efectos.   

  

Artículo 90. El Pleno podrá además, conceder permiso o licencia sin goce de sueldo en los casos 

siguientes:  

  

a) Cuando se tenga que desempeñar comisión o representación del Estado o de elección 

popular, incompatible con su trabajo; en este caso, el Pleno concederá el permiso o la licencia 

necesaria sin goce de sueldo y sin perder sus derechos escalafonarios y de antigüedad, por todo 

el lapso que el interesado permanezca en el desempeño correspondiente de dicho encargo; y,  

  

b) Cuando los servidores públicos aspiren a un cargo de elección popular, el Pleno 

concederá la licencia sin goce de sueldo, por el tiempo que duren las precampañas y campañas 

electorales.  

 

Artículo 91. También podrá conceder licencias por tiempo indefinido las trabajadoras y los 

trabajadores de base que pasen a ocupar un cargo de confianza dentro de la propio Tribunal 

Electoral. 

 

Artículo 92. Cuando la Servidora o el Servidor Público pretenda reintegrarse a su cargo, 

deberá notificarlo al Pleno, para que resuelva sobre su reincorporación, dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación. En caso de no resolverse, se entenderá en sentido 

afirmativo, debiendo el servidor público reintegrarse a su función. 

 



Artículo 93. Tendrán derecho a licencia para dejar de concurrir a sus labores, las Servidoras y 

los Servidores Públicos del Tribunal Electoral, que sufran enfermedades no profesionales, 

previa comprobación médica de los servicios correspondientes proporcionados o autorizados 

por el Pleno, en los siguientes términos: 

 

a) Hasta sesenta días con goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo; y 

hasta sesenta días más, sin sueldo, a las Servidoras o los Servidores que tengan más de tres 

meses pero menos de cinco años de servicio; 

 

b) Hasta noventa días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta y cinco días más, con 

medio sueldo; y hasta ciento veinte días más, sin sueldo, a las Servidoras o los Servidores 

que tengan de cinco a diez años de servicio; y 

 

c) Hasta ciento veinte días con goce de sueldo íntegro; hasta noventa días más, con medio 

sueldo; y hasta ciento ochenta días más, sin sueldo, a las Servidoras o los Servidores que 

tengan más de diez años de servicio. 

 

En estos casos los cómputos deberán hacerse por servicios continuos o cuando, de existir 

una interrupción en la prestación de dichos servicios, ésta no sea mayor de seis meses. 

 

Artículo 93 Bis. Se otorgará licencia a las Servidoras y los Servidores Públicos que tengan 

hijos menores de edad que sufran enfermedades que requieran hospitalización en 

instituciones públicas o privadas, previa comprobación en cada caso. El goce de la licencia se 

sujetará conforme lo siguiente: 

  

I. A las Servidoras o los Servidores Públicos que tengan más de seis meses de servicio, pero 

menos de cinco años, hasta diez días con goce de sueldo íntegro; hasta veinte días más, con 

medio sueldo, y hasta treinta días más, sin sueldo; 

 

II. A las Servidoras o los Servidores Públicos que tengan de cinco a diez años de servicio, 

hasta veinte días con goce de sueldo íntegro; hasta treinta días más, con medio sueldo, y 

hasta sesenta días más, sin sueldo; y 

 

III. A las Servidoras o los Servidores Públicos que tengan más de diez años de servicio, hasta 

treinta días con goce de sueldo íntegro; hasta cuarenta días más, con medio sueldo, y hasta 

noventa días más, sin sueldo. 

 

Las licencias podrán dividirse o fragmentarse durante el lapso de un año, de acuerdo a las 

necesidades médicas requeridas. 

 

La licencia únicamente podrá otorgarse a petición de parte, ya sea al padre o madre que 

tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad, la guardia o custodia del menor. Lo anterior, 

dejando a salvo todos los derechos de los trabajadores. 

 

Artículo 94. Las mujeres servidoras públicas del Tribunal Electoral durante el embarazo, no 

realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable o signifiquen un peligro para su salud, 

en relación con la gestación; gozarán siempre de noventa días de descanso, pudiendo ser, 

treinta días antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto y sesenta días más, 

después del mismo; durante estos periodos percibirán el sueldo íntegro que les corresponda. 

Lo anterior independientemente de que la autoridad encargada de expedir las incapacidades 

las otorgue o no en el momento acertado. Ese lapso se considerará como tiempo efectivo de 

trabajo. 

 



Durante los primeros cinco meses a partir de la fecha de reanudación de labores, las madres 

tendrán derecho a un descanso extraordinario por cada tres horas de trabajo; aquellas con 

jornadas de seis horas y media o menos, disfrutarán de un solo descanso de media hora para 

alimentar a sus hijos.  

 

Artículo 95. La servidora o servidor público a quien se le conceda la adopción de un niño o niña, 

disfrutará de una licencia remunerada de cinco días hábiles, contados a partir de que la adopción 

sea acordada por sentencia definitiva de la autoridad correspondiente.  

  

Artículo 96. El servidor público gozará de una licencia por paternidad remunerada de cinco días 

hábiles, en caso de nacimiento de su hijo o hija; esta licencia será otorgada ya sea antes de la 

fecha de nacimiento o bien posterior a ésta. En caso de que fallezca la madre a consecuencia del 

parto, tendrá derecho a una licencia consistente en seis semanas, con los mismos derechos.  

 

 

TÍTULO OCTAVO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA DIRIMIR LAS DIFERENCIAS O 

CONFLICTOS LABORALES ENTRE EL TRIBUNAL ELECTORAL Y SUS SERVIDORES   

  

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 108. Las diferencias o conflictos laborales que surjan entre el Tribunal Electoral y sus 

servidoras o servidores, serán resueltas por el Pleno, conforme a lo previsto en la Ley 

Orgánica y el presente Reglamento. Para lo no previsto en ambos ordenamientos, se aplicará 

supletoriamente y en forma jerárquica: 

 

a) Los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados  

Unidos Mexicanos;  

  

b) La Ley para los Servidores Públicos;  

  

c) La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del 

artículo 123  

Constitucional;  

  

d) La Ley Federal del Trabajo;  

  

e) La jurisprudencia;  

  

f) La costumbre; y,  

  

g) La equidad.  

 

Artículo 109. Para la sustanciación y resolución de los procedimientos especiales que se 

promuevan durante los procesos electorales ordinarios o extraordinarios, la Presidenta o el 

Presidente podrá adoptar las medidas que estime pertinentes, a fin de no descuidar los 

plazos, tramitación y resolución de los medios de impugnación electorales, a los que deberá 

darse prioridad. 

 

Artículo 110. La Comisión Sustanciadora, contará con el auxilio de las Secretarias o 

Secretarios Relatores y demás personal jurídico adscrito al Tribunal Electoral, en la forma y 

términos que juzgue adecuado el Pleno, para el eficaz cumplimiento de la tramitación, 

sustanciación y resolución de las diferencias o conflictos laborales a que se refiere este Título. 



 

Artículo 111. Para los efectos de la representación, en los procedimientos especiales laborales, si 

el promovente comparece como apoderado del servidor público, deberá exhibir el documento 

respectivo en donde conste el mandato, que podrá consistir en carta poder firmada por el 

otorgante y dos testigos, sin necesidad de ratificación de firmas, observándose al efecto lo que 

previene la Ley para los Servidores Públicos.  

   

CAPÍTULO II DEL TRÁMITE, SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN  

  

Artículo 112. La Servidora o el Servidor Público del Tribunal Electoral que hubiese sido 

sancionado, removido, cesado o despedido de su cargo, podrá inconformarse o deducir 

acciones legales que procedan mediante demanda que presentará directamente ante el 

Tribunal Electoral, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se le notifique la 

determinación del Tribunal Electoral o de alguno de sus órganos. 

 

Artículo 113. Cuando la Servidora o el Servidor Público considere que fue afectado en sus 

derechos o prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presentará 

ante el Tribunal Electoral, dentro de los plazos previstos supletoriamente en la Ley para los 

Servidores Públicos o de la Ley Federal del Trabajo en su caso, teniendo en cuenta las reglas 

de la prescripción o de caducidad previstas en dicha normatividad. 

 

Artículo 114. El escrito de demanda por el que se inconforme o ejercite sus derechos laborales la 

Servidora o el Servidor Público, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

  

I. Hacer constar el nombre completo y señalar el domicilio del actor para oír y recibir 

notificaciones en la zona metropolitana de Guadalajara;  

  

II. Identificar el acto o resolución que se impugna y la fecha en que se notificó el mismo;  

  

III. Mencionar de manera expresa los agravios que causen el acto o resolución que se impugna;  

  

IV. Manifestar las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda la demanda;  

  

V. Ofrecer las pruebas en el escrito por el que se inconforme y acompañar las documentales; y,  

  

VI. Asentar la firma autógrafa de la Servidora o el Servidor Público, de no saber o poder firmar, 

debe asentar su huella digital firmando a su ruego una persona ante dos testigos.  

  

En el escrito de demanda, la Servidora o el Servidor Público deberá señalar si opta por que se le 

indemnice con el importe de tres meses de sueldo más doce días de salario por cada año 

laborado, y las prestaciones laborales que procedan o por la reinstalación en el cargo o puesto 

que desempeñaba con las prestaciones inherentes a su nombramiento, en los casos que pretenda 

ejercer esta clase de acciones.  

  

Artículo 115. Una vez presentada la demanda la Secretaria o el Secretario General dará cuenta a 

la Presidenta o el Presidente, quien en acuerdo dispondrá la convocatoria a las Magistradas o los 

Magistrados que integran el Pleno, para que dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

interposición de la demanda se celebre una sesión extraordinaria, en la que se ventilarán los 

siguientes puntos del Orden del Día:  

  

I. La designación e integración de la Comisión Sustanciadora que realizará todas las 

diligencias necesarias hasta poner el asunto en estado de resolución dentro del plazo legal 

establecido en la Ley Orgánica; y,  



  

II. El turno inmediato del expediente a la Comisión Sustanciadora, para que proceda al 

análisis de los presupuestos procesales y dictar el acuerdo que corresponda.  

  

Artículo 116. En el caso de que la Comisión Sustanciadora advierta alguna irregularidad u 

obscuridad en el escrito de demanda, prevendrá al actor para que la subsane dentro de un plazo 

de tres días.  

 

Artículo 117. La Comisión Sustanciadora admitirá la demanda, cuando ésta satisfaga los 

requisitos previstos por el presente Reglamento.  

 

En el acuerdo de admisión se proveerá lo necesario para integrar el expediente dentro de un 

plazo que no exceda de quince días hábiles y se ordenará emplazar al Tribunal por conducto 

de la Presidenta o el Presidente, corriéndole traslado con copia simple del escrito de demanda 

y sus anexos para que en un término improrrogable de cinco días hábiles siguientes a aquél 

en que se le haya emplazado, dé contestación a la demanda. Cuando el Tribunal Electoral no 

conteste la demanda, se tendrá por contestada en sentido afirmativo, salvo que de las 

constancias que obren en autos, se demuestre lo contrario. 

 

Artículo 118. En el acuerdo que tenga por contestada la demanda se señalará fecha para la 

celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento, admisión y 

desahogo de pruebas y alegatos, misma que se llevará a cabo aun sin la asistencia de las partes. 

El acuerdo referido, se notificará personalmente a las partes.  

 

Artículo 119. Si las partes no comparecen a la celebración de la audiencia señalada en el artículo 

anterior, se les tendrá por ratificada su demanda y contestación de demanda; en caso de no asistir 

a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se les tendrá por perdido el derecho a presentar 

pruebas, en el caso de no asistir a la etapa de alegatos los mismos se podrán presentar 

previamente por escrito, dándose por concluidas todas y cada una de las etapas procesales, 

poniéndose el asunto en estado de resolución. 

 

Artículo 120. La audiencia se iniciará con la etapa de conciliación, en la que se exhortará a las 

partes para que solucionen la controversia y de lograrse el convenio relativo, se dará por concluido 

el procedimiento, sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos consignados por las partes. El 

Convenio Laboral en cita, deberá ser sometido a la aprobación del Pleno, para que surta los 

efectos jurídicos inherentes a un laudo.  

  

Artículo 121. Una sola vez podrá suspenderse la audiencia, si las partes lo solicitan por 

encontrarse en pláticas conciliatorias, por lo que la Comisión Sustanciadora, señalará en ese acto 

la continuación de la audiencia al día hábil siguiente del que se haya dado la suspensión.  

  

Artículo 122. En el caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, la Comisión Sustanciadora, tendrá 

a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al actor o a su representante 

legal, para que ratifique o amplíe su demanda, en este caso, el demandado podrá solicitar la 

suspensión de la audiencia, para reanudarse en un plazo que no excederá de dos días.   

  

Artículo 123. Reanudada la audiencia o concluida la intervención de la parte actora, acto continuo 
se concederá el uso de la palabra a la parte demandada, para que por sí o por conducto de su 
apoderado o representante legítimo, ratifique o precise lo aseverado en la contestación producida y 
de lo anterior se dictará la determinación que proceda.  
  

Artículo 124. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con 

hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la 



audiencia se suspenda para reanudarse a los dos días hábiles siguientes, a fin de preparar dentro 

de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos, procediendo de inmediato a abrir la 

etapa de ofrecimiento de pruebas, en donde las partes podrán aportar todos los elementos de 

convicción que deseen, sin más limitaciones que las derivadas de la factibilidad para su desahogo.  

  

Artículo 125. La Comisión Sustanciadora, proveerá respecto a la admisión de las pruebas, de 

conformidad a lo dispuesto en el Código Electoral.   

  

Artículo 126. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, procurando que sean primero 

las del actor y posteriormente las del demandado, tomando en cuenta la naturaleza de las pruebas 

y la celeridad del procedimiento.  

  

Artículo 127. Concluido el desahogo de las pruebas, se abrirá la etapa de alegatos, concediendo 

el uso de la voz a las partes, primero al actor y después a la demandada, para que manifiesten lo 

que en derecho corresponda ya sea por escrito o en forma verbal, finalizada esta etapa se 

ordenará a la Secretaria o el Secretario General levante certificación de que no existen pruebas por 

desahogar, para después declarar cerrada la instrucción, pasando el asunto a estado de 

resolución. 

 

Artículo 128. Una vez formulado el proyecto de laudo, la Comisión Sustanciadora lo someterá a la 

consideración del Pleno, dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles contados a partir del 

día siguiente del cierre de instrucción.  

  

Artículo 129. La controversia laboral deberá resolverse en sesión pública de resolución por el 

Pleno, quien resolverá en la misma sesión en que conozca del proyecto de resolución, salvo que 

ordene que se realicen diligencias adicionales.  

  

Artículo 130. Los efectos del laudo, serán en el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o 

resolución impugnado. El laudo tendrá el carácter de definitivo e inatacable y deberá notificarse 

personalmente a las partes.  

  

Artículo 131. Dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del laudo, las partes 

podrán solicitar al Pleno la aclaración del laudo, para precisar o corregir algún punto. La autoridad 

jurisdiccional dentro de un plazo igual resolverá sobre la petición, pero por ningún motivo podrá 

modificar el sentido del laudo.  

 

Artículo 132. En el supuesto de que el laudo ordene dejar sin efectos la destitución de la 

Servidora o el Servidor Público, la Secretaria o el Secretario General llevará a cabo la 

diligencia de reinstalación. En este caso el Tribunal Electoral podrá negarse a reinstalarlo, 

para tal efecto, pagará a la Servidora o el Servidor Público la indemnización equivalente a tres 

meses de sueldo más doce días de salario por cada año laborado, los salarios vencidos y 

demás prestaciones a que tuviere derecho, desde la fecha del cese o separación del cargo y 

hasta que se cumplimente el laudo. 

 


