
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad 

Regulación o procedimiento que expide 
la resolución, reglamento, instructivo o 

manual 

No. del 
documento 

Fecha de la 
regulación o del 
procedimiento 

Link para descargar el contenido de la 
regulación o procedimiento 

Resolución que expide el Instructivo 
para el pago de remuneraciones para el 
personal de contrato bajo el régimen de 

servicios ocasionales 

078-15-12-2008 
15 de diciembre 

de 2008. 

Instructivo para pago de 
remuneraciones del personal en la 
modalidad de servicios ocasionales  

Resolución que expide el Reglamento de 
actuaciones jurisdiccionales 

253-26-03-2009 
23 de marzo de 

2009. 
Reglamento de actuaciones 

jurisdiccionales  

Resolución que expide el Reglamento de  
Biblioteca  

403-13-10-2009 
13 de octubre de 

2009. 
Reglamento de Biblioteca  

Resolución que expide el Reglamento 
interno de utilización, mantenimiento, 
movilización y control de los vehículos  

496-08-04-2010 
08 de abril de 

2010.  

Reglamento de utilización, 
mantenimiento, movilización y control 

de los vehículos 

Resolución que expide el Reglamento 
para el pago de honorarios de las Juezas 
y Jueces suplentes en el ejercicio de sus 

actividades jurisdiccionales y 
administrativas 

537-09-07-2010 
09 de julio de 

2010.  
Reglamento para el pago de honorarios 

a jueces  

Resolución que expide el Reglamento 
interno de administración del Talento 

Humano 
088-20-12-2012 

20 de diciembre 
de 2012.  

Reglamento para la administración del 
Talento Humano  

Resolución que expide el Reglamento de 
sesiones del Pleno 

023-14-08-2012 
14 de agosto de 

2012.  
Reglamento de sesiones del Pleno  

Resolución que expide el Código de 
ética de las servidoras, servidores, 

trabajadoras y trabajadores 
067-23-11-2012 

23 de noviembre 
de 2012. 

Código de Ética 

Resolución que autoriza a los jueces del 
Tribunal Contencioso Electoral el uso de 
firma electrónica para el conocimiento, 

tramitación y resolución de las 
diferentes causas 

069-14-12-2012 
14 de diciembre 

de 2012. 
Resolución que autoriza uso de firma 

electrónica en causas  

Resolución que expide el Instructivo 
sobre el uso de celulares  

NO APLICA 
13 de mayo de 

2013. 
Instructivo sobre uso de celulares  

Resolución que expidel el Instructivo 
para el control de bienes  

NO APLICA 
13 de mayo de 

2013. 
Instructivo para el control de bienes  

http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Instructivo-para-el-pago-de-remuneraciones-del-personal-de-servicios-ocasionales.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Reglamento-de-actuaciones-jurisdiccionales.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Reglamento-de-biblioteca.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Reglamento-Control-Vehiculo.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Pago-de-honorarios-a-jueces-y-juezas-suplentes.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Reglamento-Administracion-Talento-Humano.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Reglamento-de-sesiones-del-pleno-del-tce.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Codigo-de-etica.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Firma-electronica.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Instructivo-Sobre-Uso-de-Celulars-del-TCE1.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Instructivos-para-Control-Bienes-TCE1.pdf


Resolución que expide las políticas y 
procedimientos de archivo para la 
conservación y mantenimiento de 

archivos físicos y magnéticos 

NO APLICA 
13 de mayo de 

2013. 
Políticas y procedimientos de archivos  

Resolución que expide el Instructivo 
sobre custodia, administración y 

devolución de garantías 
NO APLICA 

13 de mayo de 
2013. 

Instructivo sobre custodia, 
administración y devolución de 

garantías  

Resolución sobre delegaciones en 
Contratación Pública  

TCE-P-2014-026 
reformado 
mediante 

resolución TCE-
P-2014-030 

06 de octubre de 
2014 y 17 de 

octubre de 2014 
respectivamente. 

Resolución sobre delegaciones en 
contratación pública 

Resolución que expide el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por 

procesos del Tribunal Contencioso 
Electoral 

392-23-06-2015 
23 de junio del 

2015. 

Estatuto por 
Procesos del TCE.pdf

 

Resolución mediante la cual se expide el 
Instructivo para la Publicación de 

Información en el portal Institucional 
407-30-07-2015 

30 de julio de 
2015. 

Instructivo para
 
la Publicación de 

Información en el Portal 
Institucional

 

Reglamento de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo del Tribunal Contencioso 

Electoral 
NO APLICA 

21 de diciembre 
de 2015 

Reglamento de Higiene y Seguridad en 
el Trabajo del Tribunal Contencioso 

Electoral 

Reglamento interno para el pago de 
viáticos, movilizaciones, subsistencias y 
alimentación para el cumplimiento de 
licencias de servicios institucionales en 

el país y en el exterior 

446-29-03-2016 
29 de marzo de 

2016 

Reglamento interno para el pago de 
viáticos, movilizaciones, subsistencias y 
alimentación para el cumplimiento de 
licencias de servicios institucionales en 

el país y en el exterior 

Resolución del Ministerio del Trabajo 
que aprueba el Manual de Descripción, 

Valoración y Clasificación de Puestos del 
Tribunal contencioso Electoral  

MDT-VSP-2016-
044 

16 de agosto de 
2016 

Manual de Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos del Tribunal 

Contencioso Electoral  

Detalle correspondiente a la reserva de información 

Listado índice de información reservada NO APLICA NO APLICA NO APLICA 
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http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/17.-Reglamento-de-higiene-y-seguridad-en-el-trabajo.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/09/Politicas-y-procedimientos-de-archivo.pdf
http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Instructivo-Custodia-Administracion-Devolucion-Garantias1.pdf
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http://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/04/Codificacion-aprobada-por-el-Pleno.pdf



