
 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 60. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Supervisar y verificar el cumplimiento de las actividades en 

materia de transparencia;  

II. Aprobar las bases y criterios para garantizar el derecho de 

acceso a la información pública, en posesión del Tribunal, a quien 

lo solicite; 

III. Establecer los criterios de clasificación y custodia de la 

información reservada y confidencial, así como la protección de 

datos personales;  

IV. Proponer al Pleno, las acciones institucionales para garantizar la 

máxima publicidad en las actuaciones del Tribunal;  

V. Proponer al Pleno en coordinación con la Comisión de 

Reglamentación, el Reglamento de Acceso a la Información 

Pública;  

VI. Elaborar los informes de actividades sobre transparencia y 

remitirlos a la autoridad correspondiente, y  

VII. Las demás que les señale esta Ley, el Reglamento y demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 61. La Comisión tendrá, además de las obligaciones y atribuciones 

previstas en el artículo 60 de la Ley Orgánica, las siguientes:  

 

I. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

pública, y las relativas al ejercicio de la acción de protección de 

datos personales; 

 



II. Promover en las áreas del Tribunal, la actualización trimestral de la 

información pública de oficio a que se refiere la Ley de 

Transparencia;  

 

III. Colaborar con la Dirección de Transparencia, Capacitación y 

Enlace Institucional en los trámites relativos a derechos de autor y 

registro de las publicaciones del Tribunal;  

 

IV. Apoyar en las tareas de la Dirección de Transparencia, 

Capacitación y Enlace Institucional, con la aprobación del 

Magistrado Presidente;  

 

V. Establecer las estrategias y mecanismos para el buen 

funcionamiento del área; y  

 

VI. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables; así como, 

las que le sean encomendadas por el Presidente.  

 


