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I. PRESENTACIÓN 

 

El presente instrumento es un documento sometido a la aprobación del Pleno de este Tribunal, 

a efecto de verificar previamente que su contenido corresponde a los objetivos de dicho órgano 

jurisdiccional, además de que éste sea considerado obligatorio. 

El  contenido  medular  de  este  manual  está  conformado  por  los  pasos  a  seguir,  de  manera 

cronológica y clara, correspondientes a cada una de las actividades sustanciales de la Dirección 

de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional de este Tribunal; además de contener  los 

objetivos que se persiguen, el marco jurídico que le sirve de base, su organigrama, validación y 

autorización por el Pleno. 

Cada  uno  de  los  procedimientos  que  se  documentan  en  este  manual,  corresponden  a  las 

atribuciones específicas de la Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional de 

este  Tribunal,  describiendo  e  ilustrando  en  un  diagrama  los  pasos  a  seguir  en  cada  actividad 

sustantiva. 

Por  lo  que  este  documento  sirve  de  guía  obligatoria  al  (la)  titular  de  la  Dirección  de 

Transparencia Capacitación y Enlace Institucional del Tribunal, ya que da certeza y eficacia a su 

desempeño; además de que permite evaluar la forma de realizar cada actividad sustancial, con 

el fin de realizar mejoras al mismo. 

Este manual iniciará su vigencia una vez que sea aprobado por el Pleno del Tribunal Electoral de 

Tlaxcala. 
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II. MARCO JURÍDICO 

Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación de 5 de febrero de 1917, junto con sus reformas y adiciones. 

 

 Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública,  publicada  en  el 

Diario Oficial de la Federación de 9 de mayo de 2016. 

 

 Lineamientos Técnico Generales  

Local 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala (CPEUM), publicada en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 19 de  junio de 2008,  junto con sus 

reformas y adiciones. 

 

 Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de 3 de septiembre de 2015. 

 

 Ley  Laboral  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

publicada  en  el  Periódico  Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  31  de  diciembre  de 

2013. 

 

 Ley  de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  para  el  Estado  de  Tlaxcala, 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 19 de mayo de 2009. 

 

 Ley  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  Información  Pública  del  Estado  de  Tlaxcala 

(LTAIPT), publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 4 de mayo de 

2016 y sus reformas. 

 

 Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 14 de mayo de 2012. 

 

 Ley de Entrega‐Recepción para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, publicada en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 18 de mayo de 2011. 

 

 Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Tlaxcala, publicada en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 10 de diciembre de 2012. 

 

 Ley  del  Procedimiento  Administrativo  del  Estado  de  Tlaxcala  y  sus  Municipios, 

publicada  en  el  Periódico Oficial  del  Gobierno  del  Estado  de  30  de  noviembre  de 

2001. 
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III. OBJETIVOS 

 

El  presente  manual  permitirá  al  (la)  titular  de  la  Dirección  de  Transparencia  Capacitación  y 

Enlace Institucional del Tribunal Electoral de Tlaxcala, contar con un instrumento formalizado y 

autorizado por el Pleno, que le señale cada uno de los pasos a seguir para la realización de las 

actividades sustantivas, lo cual dará certeza respecto de su actuar. 

Asimismo, este documento permitirá evaluar  los procedimientos,  con el  fin de verificar  si  son 

congruentes con los objetivos y metas del Tribunal, para realizar modificaciones a los mismos, 

en su caso. 

Lo anterior contribuirá a que las actividades sustantivas del Tribunal se lleven a cabo de la mejor 

manera, en beneficio de la institución y los destinatarios de los resultados de sus atribuciones. 

 

IV. ORGANIGRAMA 

DIRECCCIÓN DE TRANSPARENCIA CAPACITACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Director (a) 

Auxiliar Auxiliar  
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V. PROCEDIMIENTOS 

 

La Dirección de Transparencia Capacitación y Enlace Institucional llevará a cabo sus atribuciones 

medulares a través de los siguientes procedimientos: 

 

1. Respuesta a solicitudes de Información. 

 

 

 Objetivo 

 

Garantizar  el  derecho  a  la  información  y  a  la  protección  de  los  datos  personales,  dando 

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  CPEUM,  así  como  a  las  leyes  federales  y 

locales aplicables a la función, a través de la difusión de la información de oficio que generen las 

diferentes áreas del Tribunal Electoral de Tlaxcala y atendiendo  las solicitudes de  información 

que se reciban. 

 

 Descripción 

 

No. de 

Actividad 

Actividad  Observaciones 

1  Revisar diariamente el Sistema de Solicitudes 

de Acceso a la Información 

 

2  Una vez ingresada una solicitud de 

información, revisará que contenga todos los 

datos para la localización de la información 

 

3  En caso de encontrar la falta de datos, 

solicitar a la persona subsanar las 

inconsistencias 

 

4  Turnar a la Unidad Administrativa que tenga 

la información solicitada para que dé 

contestación dentro de los 3 días posteriores 

a la notificación 

 

5  En caso de requerir prorroga, la unidad 

administrativa lo hará de conocimiento a la 

Unidad de Transparencia (UT), para que lo 

haga del conocimiento del solicitante 

 

6  Si la Unidad Administrativa estima que la 

información solicitada debe ser clasificada, 

ésta deberá comunicar a la UT para que lo 

informe al Comité de Transparencia (CT) y en 

su caso se realice una versión pública de la 
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información o se clasifique como reservada 

7  En caso de requerirse un pago de derechos 

por la información la Unidad de 

Transparencia deberá comunicarlo a la UT, 

para pedir al solicitante realizar el pago 

correspondiente 

 

8  De no encontrarse la información, deberá 

comunicarse a la UT para que esta a su vez 

informe al CT y realice un informe 

 

9  Una vez realizado el pago, en su caso, y de 

tener la respuesta de la unidad 

administrativa, la UT dará respuesta a la 

solicitud en la forma en que lo haya pedido el 

solicitante 

 

10  Fin del procedimiento   

 

 

 Diagrama 

 

 

 

 

 

 

  

                  

  

  

 

  

                      

  

  

 

 

 

 

 

Turnar a la Unidad Administrativa que tenga la información solicitada para 
que dé contestación dentro de los 3 días posteriores a la notificación 

En caso de requerir prorroga, la unidad 
administrativa lo hará de conocimiento 

a la Unidad de Transparencia, para 
que lo haga del conocimiento del 

solicitante 

Una vez realizado el pago, en su caso, y de tener la 
respuesta de la unidad administrativa, la UT dará 
respuesta a la solicitud en la forma en que lo haya 

pedido el solicitante 

Fin del 
procedimiento 

Revisar diariamente 
el Sistema de 

Solicitudes de Acceso 
a la Información  

Una vez ingresada una solicitud 
de información, revisará que 

contenga todos los datos para la 
localización de la información 

En caso de encontrar 
la falta de datos, 

solicitar a la persona 
subsanar las 

inconsistencias 

Si la Unidad Administrativa 
estima que la información 

solicitada debe ser clasificada, 
ésta deberá comunicar a la 

UT para que lo informe al CT 
y en su caso se realice una 

versión pública de la 
información o se clasifique 

como reservada 

En caso de 
requerirse un 

pago de derechos 
por la información 

la Unidad de 
Transparencia 

deberá 
comunicarlo a la 
UT, para pedir al 

solicitante realizar 
el pago 

correspondiente 

De no encontrarse la 
información, deberá 

comunicarse a la UT para 
que esta a su vez informe al 

CT y realice un informe 
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2. Actualización de información en la página del Tribunal 

 

 Objetivo  

 

Garantizar  el  derecho  a  la  información  y  a  la  protección  de  los  datos  personales,  dando 

cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  la  CPEUM,  así  como  a  las  leyes  federales  y 

locales aplicables a la función, a través de la difusión de la información de oficio que generen las 

diferentes  áreas  del  Tribunal  Electoral  de  Tlaxcala  y  atendiendo  la  solicitudes  de  información 

que se reciban. 

 

 Descripción 

 

No. de 

Actividad 

Actividad  Observaciones 

1  El titular de la UT solicita al responsable de la 

Unidad Administrativa, la actualización de la 

información que corresponda según la 

fracción o fracciones del artículo 63 de la 

LTAIPT asignadas a su área 

 

2  El titular de la UT verificará que la 

información se haya actualizado conforme a 

los Lineamientos, de no ser así, lo 

comunicará a la unidad administrativa 

 

3  Una vez actualizada la información, la UT 

remitirá la misma y los formatos 

correspondientes a la Unidad de Informática 

para que sea subida a la página de internet 

del Tribunal 

 

4  En caso de que la Unidad administrativa se 

negare a colaborar con la UT y no actualizar 

la información, la UT comunicará al superior 

jerárquico para  

 

5  En caso de seguir en la negativa la unidad 

administrativa, la UT lo hará del 

conocimiento del Presidente del Tribunal 

para que proceda conforme marque la ley. 
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 Diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

3. Programación de capacitaciones al personal. 

 

 Objetivo 

 

Hacer  de  la  capacitación  una  herramienta  básica  para  la  formación  y  profesionalización  del 

personal del Tribunal Electoral de Tlaxcala, logrando servidores públicos calificados, imparciales 

y comprometidos con los principios básicos de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, 

máxima publicidad y objetividad. 

 

 

 Descripción 

 

No. de 

Actividad 

Actividad  Observaciones 

1  Realización de Diagnóstico de necesidades de 

capacitación. Se hará dentro de los primeros 

días de cada año, mediante encuestas y 

reuniones con las áreas, sobre los temas que 

requieren para su capacitación. 

 

2  Presentación del programa de  capacitación 

de acuerdo a las necesidades del personal del 

Tribunal 

 

El titular de la UT solicita al 
responsable de la Unidad 

Administrativa, la actualización 

de la información que 
corresponda según la fracción o 
fracciones del artículo 63 de la 
LTAIPT asignadas a su área 

El titular de la UT verificará que 
la información se haya 

actualizado conforme a los 
Lineamientos, de no ser así, lo 

comunicará a la unidad 
administrativa 

Una vez actualizada la 
información, la UT remitirá 

la misma y los formatos 
correspondientes a la 

Unidad de Informática para 
que sea subida a la página 

de internet del Tribunal 

En caso de que la Unidad administrativa se negare a colaborar con la 
UT y no actualizar la información, la UT comunicará al superior 

jerárquico para 

En caso de seguir en la 
negativa la unidad 

administrativa, la UT lo hará 
del conocimiento del 

Presidente del Tribunal para 
que proceda conforme 

marque la ley. 
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3  Aprobación del programa de capacitación por 

parte de la Comisión de Capacitación del 

Tribunal 

 

4  Contenido mínimo del Programa de 

Capacitación: Nombre de curso, objetivo; 

duración y frecuencia del mismo según 

corresponda; personal al que se dirige; 

cronograma, responsable 

 

5  Presentación al Pleno para su aprobación   

6  Fin del procedimiento   

 

 Diagrama 

 

  

  

  

  

  

  

 

                

 

   

 

 

 

4. Firma de Convenios de colaboración con otras instituciones. 

 

 Objetivo 

Celebración de Convenios Generales de Colaboración para promover acciones que permitan el 

intercambio académico con los que se pueda contribuir al mejor desarrollo del Tribunal y de su 

personal. 

 

 

 

Realización de Diagnóstico de 
necesidades de capacitación. Se 
hará dentro de los primeros días 

de cada año, mediante encuestas 
y reuniones con las áreas, sobre 
los temas que requieren para su 

capacitación. 

Presentación del 
programa de 

capacitación de 
acuerdo a las 

necesidades del 
personal del 

Tribunal 

Aprobación del 
programa de 

capacitación por parte 
de la Comisión de 
Capacitación del 

Tribunal 

Contenido mínimo del 
Programa de Capacitación: 
Nombre de curso, objetivo; 
duración y frecuencia del 

mismo según corresponda; 
personal al que se dirige; 
cronograma, responsable 

Presentación al Pleno 
para su aprobación 

Fin del 
procedimiento 
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 Descripción 

 

No. de 

Actividad 

Actividad  Observaciones 

1  La Dirección de Transparencia, Capacitación y 
Enlace  Institucional  DTCyE,  comunicará  a  la 
Presidencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala, 
la  necesidad  e  intención  de  formular  un 
Convenio  y/o  Acuerdo  de  Colaboración  con 
otra Institución.  
 

 

2  La  Unidad  Jurídica  analizará  los  aspectos 
institucionales,  legales  y  financieros 
involucrados  en  la  firma  del  documento  y 
asesorará  con  respecto  al  tipo  de 
instrumento que se deberá firmar. 
 

 

3  Una  vez  que  se  haya  llenado  el  documento 
con  los  datos  de  ambas  instituciones,  la 
Unidad  Jurídica  realizará  una  revisión  final  y 
lo turnará a la otra parte para su visto bueno. 
Una  vez  aceptado  por  ambas  partes,  se 
establecerá el mecanismo para la firma. 
 

 

4  Todos  los  convenios  y/o  acuerdos  deberán 
ser  registrados por  la DTCyE y por  la Unidad 
Jurídica.  Los  ejemplares  originales  serán 
resguardados en la Presidencia del Tribunal. 

 

5  Todos los convenios con el Tribunal Electoral 
de Tlaxcala, procurarán concretar el logro de 
los  objetivos  y  metas  establecidos  para 
alcanzar el desarrollo institucional. 
 

 

6  La  DTCyE  y  la  Unidad  Jurídica,  serán  los 
encargados  de  la  promoción, 
instrumentación,  seguimientos  y  evaluación 
de  los  convenios  y/o  acuerdos  suscritos  por 
el Tribunal. 
 

 

7  Cuando un convenio y/o acuerdo requiera de 
la  erogación de  recursos  económicos  y/o de 
infraestructura,  se  deberá  atender  a  la 
asesoría  de  la  Dirección  Administrativa  y  de 
la  Contraloría  Interna  para  la  asignación 
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presupuestaria. 

8  Los  convenios  y/o  acuerdos  se  autorizarán 
mediante la firma del Magistrado Presidente 
y por el Secretario de Acuerdos. 

 

9  La  DTCyE,  será  la  encargada  de  la 
organización de  los eventos protocolarios de 
firma  de  convenios  en  los  casos  en  que  se 
establezca  ese  mecanismo  de  firma  y  la 
Unidad de Comunicación Social deberá cubrir 
los eventos y la difusión de los mismos  

 

 

 Diagrama 

 

 

 

 

   

 

 

                   

 

 

 

 

                     

 

 

 
 
 

 

Aprobado por el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, en Sesión Extraordinaria Pública 
número 005/2017, de catorce de julio de dos mil diecisiete. El Magistrado Presidente.‐ Los 
Magistrados Electorales.‐ El Secretario de Acuerdos. 

Los convenios y/o acuerdos se 
autorizarán mediante la firma del 
Magistrado Presidente y por el 

Secretario de Acuerdos. 

La DTCyE, será la encargada de la organización de los eventos 
protocolarios de firma de convenios en los casos en que se establezca 
ese mecanismo de firma y la Unidad de Comunicación Social deberá 

cubrir los eventos y la difusión de los mismos 

La Dirección de Transparencia, 

Capacitación y Enlace 
Institucional DTCyE, 
comunicará a la Presidencia del 
Tribunal Electoral de Tlaxcala, 
la necesidad e intención de 
formular un Convenio y/o 
Acuerdo de Colaboración con 
otra Institución.  

La Unidad Jurídica 
analizará los aspectos 
institucionales, legales y 
financieros involucrados 
en la firma del documento 
y asesorará con respecto 
al tipo de instrumento que 
se deberá firmar. 

Una vez que se haya llenado el 
documento con los datos de ambas 
instituciones, la Unidad Jurídica 
realizará una revisión final y lo 
turnará a la otra parte para su visto 
bueno. Una vez aceptado por ambas 
partes, se establecerá el mecanismo 
para la firma. 

Todos los convenios y/o acuerdos deberán ser 
registrados por la DTCyE y por la Unidad 
Jurídica. Los ejemplares originales serán 

resguardados en la Presidencia del Tribunal. 

Todos los convenios con el Tribunal Electoral de 
Tlaxcala, procurarán concretar el logro de los 
objetivos y metas establecidos para alcanzar el 
desarrollo institucional. 

La DTCyE y la Unidad Jurídica, serán 
los encargados de la promoción, 
instrumentación, seguimientos y 
evaluación de los convenios y/o 

acuerdos suscritos por el Tribunal. 

Cuando un convenio y/o acuerdo requiera de la erogación de 
recursos económicos y/o de infraestructura, se deberá atender 
a la asesoría de la Dirección Administrativa y de la Contraloría 

Interna para la asignación presupuestaria. 


