
 
 

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 

 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 75. La Dirección de Capacitación y Enlace Institucional, tendrá las 

obligaciones y atribuciones siguientes: 

I. Elaborar el programa anual de capacitación, investigación y 

cultura democrática y someterlos a la consideración de la 

Comisión de Capacitación;  

II. Dar seguimiento a las relaciones con otros órganos jurisdiccionales 

y administrativos, con las dependencias de la administración 

pública, con las instituciones de enseñanza media superior y 

superior o con cualquier otro organismo público o privado, 

nacionales e internacionales, para fomentar las tareas de 

investigación, actualización y especialización de la materia 

electoral;  

III. Proponer a la Comisión, las publicaciones que estime 

convenientes para la mejor divulgación de la materia jurídica y 

político-electoral;  

IV. Supervisar el diseño, preparación, impresión y edición de las 

publicaciones referidas en la fracción anterior; V. Tramitar lo 

relativo a derechos de autor y registro de las publicaciones del 

Tribunal;  

V. Distribuir y llevar el registro y control de las publicaciones del 

Tribunal;  

VI. Organizar y realizar enlaces con instituciones educativas y de 

investigación para impartir conferencias, cursos, diplomados, o 

talleres al personal del Tribunal;  

VII. Difundir el conocimiento en materia jurídica y político-electoral, 

así como la educación cívica y la cultura democrática, a través 

de publicaciones y la realización de eventos académicos;  

VIII. Fomentar la participación del personal judicial electoral en actos 

académicos, ya sea internos o con otras instituciones docentes o 

de investigación, públicas o privadas;  

IX. Ejecutar los programas de capacitación que consignen los 

convenios de colaboración administrativa y académica;  



X. Rendir un informe trimestral a la Comisión de Capacitación y 

anual al Presidente, respecto de las actividades realizadas;  

XI. Rendir informe al Pleno de manera mensual, y  

XII. Las demás que le confiera esta Ley, el Reglamento y el Presidente 
 
 
 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Tlaxcala 

Artículo 46. La Dirección, tendrá además de las obligaciones y atribuciones 

previstas en el artículo 75 de la Ley Orgánica, las siguientes: 

  

I. Evaluar cuantitativamente los programas editoriales y someter los 

resultados a la consideración de la Comisión de Capacitación;  

II. Proponer al Presidente, en caso de ausencias temporales o 

definitivas de los titulares de las áreas o personal de apoyo de la 

Dirección, al funcionario que habrá de suplirlos, y 

III. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables, el Pleno o 

el Presidente para garantizar el buen funcionamiento de la 

Dirección.  
 


