
 
 

COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 79. Esta Unidad estará adscrita a la Presidencia y será la encargada 

de difundir en los diversos medios de información las resoluciones y 

actividades del Tribunal. Su titular tendrá las obligaciones y atribuciones 

siguientes:  

I. Diseñar y ejecutar el programa y las acciones de comunicación 

social y de difusión de las actividades tanto al interior como al 

exterior del Tribunal;  

II. Captar, analizar y enviar oportunamente a los Magistrados, la 

información generada por los medios de comunicación locales, 

nacionales e internacionales, relativa a los acontecimientos de 

interés para el Tribunal;  

III. Proporcionar a los medios de comunicación, la información 

generada por el Tribunal, y IV. Las demás que le sean 

encomendadas por el Presidente. 

 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 69. La persona titular de la Unidad de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas tendrá las facultades siguientes: 

 

I. Proponer y operar la política y los programas de comunicación 

institucional; así como las políticas internas y campañas sobre la 

tutela del derecho a la igualdad y no discriminación; 

 

II. Implementar políticas y normas en materia de comunicación social 

libres de estereotipos discriminadores y vigilar su cumplimiento; 

 



III. Conducir la relación con los medios de comunicación local y 

nacional, informarles sobre las actividades institucionales y 

facilitarles la cobertura periodística de las mismas; 

 

IV. Organizar entrevistas y conferencias de prensa; 

 

V. Mantener relación con organismos públicos o privados interesados 

en la comunicación de las actividades del Tribunal; 

 

VI. Monitorear, sintetizar, dar seguimiento y evaluar la información que 

sobre el Tribunal se difunda en los medios de comunicación; 

 

VII. Acordar con la Presidencia del Tribunal las políticas de información 

institucional que se difundan; 

 

VIII. Coordinar la actualización de la página electrónica del Tribunal 

con la colaboración de la Dirección de Transparencia, 

Capacitación y Enlace Institucional y de la Unidad de Sistemas 

Informáticos; 

 

IX. Dar seguimiento a investigaciones y estudios de opinión; 

 

X. Proponer y coordinar la producción de campañas de difusión 

institucional y la elaboración de materiales audiovisuales, 

fotográficos o impresos, libres de estereotipos discriminadores; 

 

XI. Establecer mecanismos de coordinación con las áreas de 

comunicación social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, tribunales locales electorales y de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; 

 

XII. Acordar con la Presidencia todo lo relativo a la difusión de las 

actividades jurisdiccionales del Tribunal y las actividades públicas 

de las y los magistrados; 

 

XIII. Coadyuvar en el ámbito de su competencia a la difusión de las 

actividades de las diversas áreas del Tribunal, de conformidad con 

los lineamientos que dicte la Presidencia, y  



 

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

del Tribunal. 

 


