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EL TEEO ES LA MÁXIMA
AUTORIDAD JURISDICCIONAL
EN MATERIA ELECTORAL DE
LA ENTIDAD, RESPONSABLE
DE ADMINISTRAR LA
JUSTICIA ELECTORAL Y
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO
DE LAS DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES Y
LEGALES EN LA MATERIA.

4

PRESENTACIÓN
A cien años de haberse promulgado nuestra Constitución Federal, vemos
con satisfacción que los derechos político electorales de las ciudadanas
y ciudadanos mexicanos, se encuentran no solo reconocidos en nuestro
máximo ordenamiento sino debidamente garantizado su ejercicio a través
de medios y órganos que los defienden. El recorrido de estos derechos
hacia su consolidación a lo largo de un siglo, ha sido crítico. La sociedad
mexicana, ha librado serias batallas contra fuerzas conservadoras que
pretenden hacer de la Ley fundamental del país una norma petrificada,
estática, que impida el reconocimiento de esos reclamos sociales.

U

no de los logros relevantes
en ese itinerario crítico, ha
sido la reciente Reforma
Electoral del año dos mil
catorce. Dentro de la cual,
entre otras reformas importantes, se
encuentra aquella que establece que

será el Senado de la República quien
nombre a los Magistrados integrantes de los Tribunales Electorales de
las treinta y dos entidades federativas, dotando a estos órganos locales
de autonomía e independencia plena
respecto de los poderes estatales.

5
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En virtud de dicho acontecimiento legislativo, con fecha diez de diciembre
del año dos mil quince la Cámara de
Senadores designó a los Maestros Víctor
Manuel Jiménez Viloria, Miguel Ángel
Carballido Díaz y Raymundo Wilfrido López Vásquez, por un periodo de
tres, cinco y siete años, respectivamente, como Magistrados para integrar el
nuevo Tribunal Electoral del Estado de
Oaxaca. En aquella fecha, protestamos
cumplir y hacer cumplir la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los convenios internacionales
de los cuales nuestro país es parte, la
Legislación Electoral Federal, la Constitución y Legislación de nuestro Estado
oaxaqueño. Y sobre todo ser garantes de
la preservación, respeto y observancia
de la costumbre electoral que confor-

INFORME 2016 | TEEO | ACTIVIDAD JURISDICCIONAL

man el sistema normativo interno de
los pueblos y comunidades indígenas de
Oaxaca. Compromiso republicano que,
día a día, hemos honrado a cabalidad.
Este honorable Tribunal que me honro
en presidir, conformado, además del Pleno de Magistrados, por todas y todos los
abogados que contribuyen en esta función jurisdiccional, así como las demás
áreas de apoyo, como son: la Administrativa, de Comunicación, Capacitación,
Informática, Transparencia y Contraloría,
no hemos escatimado esfuerzo alguno
para cumplir con la encomienda constitucional que nos ha sido asignada, resolviendo con prontitud y apegados a
derecho todos y cada uno de los casos
sometidos a nuestra jurisdicción.
Nos dejó escrito Don Héctor Fix Zamudio, la siguiente reflexión:

“la función jurisdiccional de nuestra época se encuentra sujeta
a una profunda revisión en virtud de su creciente complejidad,
ya que lo que se había concebido de manera tradicional como
una actividad puramente técnica de resolución de conflictos
jurídicos se ha transformado en uno de los servicios públicos
esenciales del Estado contemporáneo”.

En efecto, la labor de este Tribunal
ha sido muy cuidadosa. En manera
alguna se ha limitado a la aplicación
simplista de la norma. Por el contrario,
concebimos la aplicación de la misma
en función de los cambios políticos y
sociales.
En este Primer Informe de Actividades
que presento, en cumplimiento al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del

Estado de Oaxaca, doy cuenta al pueblo
de Oaxaca del trabajo y los avances que
hemos tenido en el desempeño de la
función jurisdiccional, de la especialización del personal, de la transparencia
de nuestras actividades, así como de
la dignificación de nuestro centro de
trabajo. Someto pues, el presente documento, al sabio escrutinio del juez
supremo, pueblo de Oaxaca.

Magistrado Raymundo Wilfrido López Vásquez
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA
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1. ACTIVIDAD
JURISDICCIONAL
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1.1 PLENO
El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca como órgano especializado en materia
electoral, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones,
tiene competencia para conocer y resolver los medios de impugnación previstos
en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de
Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, con el objetivo de garantizar
los derechos político electorales de la ciudadanía, así como la adecuada
impartición de justicia electoral tanto en el sistema de partidos políticos como
en los sistemas normativos indígenas.

608
8

JUICIOS

457

SENTENCIAS

9

INTERLOCUTORIAS

63

AUDIENCIAS

El TEEO recibió un total de 1,186 medios de
impugnación, derivado de los procesos electorales de
Partidos Políticos y Sistemas Normativos Indígenas.

E

l Pleno de este órgano jurisdiccional, integrado
por los Magistrados Raymundo Wilfrido López
Vásquez, Miguel Ángel Carballido Díaz y Víctor
Manuel Jiménez Viloria, en cumplimiento a las
atribuciones señaladas en la normativa electoral
aplicable, durante el periodo que se informa, tramitaron
y resolvieron los medios de impugnación presentados con
motivo del Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, así como
del proceso de renovación de autoridades en los 417 municipios que se rigen bajo su propio Sistema Normativo.

127

SESIONES

9
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EN RELACIÓN A ESTOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RECIBIDOS A CONTINUACIÓN
SE INDICAN LOS ACTOS RECLAMADOS MÁS RECURRENTES.

MEDIO

ACTO RECLAMADO

TOTAL

JDC

Violaciones al ejercicio del cargo

79

Intrapartidarios en per-saltum

33

Pago de dietas

19

JDCI

EL TRIBUNAL ELECTORAL RECIBIÓ LOS SIGUIENTES MEDIOS DE IMPUGNACIÓN:

10

MEDIO DE IMPUGNACIÓN

NO. DE
EXPEDIENTES

Juicio para la Protección de los Derechos
Político Electorales del Ciudadano (JDC)

170

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la
Ciudadanía en el Régimen de los Sistemas Normativos Internos (JDCI)

173

Juicio Electoral de Sistemas Normativos Internos (JNI)

95

Recurso de Apelación (RA)

58

Juicio para Dirimir los conflictos entre el Instituto
Estatal Electoral y sus Servidores Públicos (JL)

4

Procedimiento Especial Sancionador (PES)

62

Recurso de Inconformidad de Elección de Ayuntamiento (RIN/EA)

64

Recurso de Inconformidad de Elección de
Diputados por el Principio de Mayoría Relativa (RIN/DMR)

17

Recurso de Inconformidad de Elección de Diputados por el
Principio de Representación Proporcional (RIN/DRP)

3

Recurso de Inconformidad de Elección de Gobernador (RIN/GOB)

50

Recurso de Inconformidad de Elección de
Gobernador (cómputo general) (RIN/GOB/CG)

2

Cuadernos de Antecedentes (CA)

488

TOTAL

1,186

Acuerdos del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por los que se califica la elección de autoridades en comunidades que se
rigen bajo su propio sistema normativo.

91

Violaciones al ejercicio del cargo

33

Actos preparatorios de
elección en asambleas comunitarias

JNI

RA

Acuerdos del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por los que se califica la elección de autoridades en comunidades que se
rigen bajo su propio sistema normativo.

14

68

Actos preparatorios de
elección en asambleas comunitarias

4

Acuerdos dictados por la Comisión de
Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

15

Acuerdos dictados por el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca relativos al registro de candidaturas a Gobernador del Estado de Oaxaca.

8

Acuerdos dictados por el Consejo General del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca relativos al registro de candidatos a diputadas y diputados por el principio de
mayoría relativa y representación proporcional.

12

Acuerdos dictados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca relativos al
registro de fórmulas de candidatas y candidatos a concejales a los ayuntamientos.

4
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DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN RECIBIDOS EN EL PERIODO QUE SE INFORMA EL PLENO
DEL TRIBUNAL RESOLVIÓ UN TOTAL DE 608 MEDIOS COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN.

INTEGRADOS

RESUELTOS

INSTRUCCIÓN

JDC

170

151

19

JDCI

173

157

16

JNI

95

43

52

RA

58

58

0

JL

4

1

3

PES

62

62

0

RIN/EA

64

64

0

RIN/DMR

17

17

0

RIN/DRP

3

3

0

RIN/GOB

50

50

0

RIN/GOB/CG

2

2

0

TOTAL

698

608

90

CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PRESENTADOS
ANTE ESTE TRIBUNAL, EL PLENO REALIZÓ 127 SESIONES, DE LA CUALES:
SE DICTARON

60

SESIONES
PÚBLICAS

67

SESIONES
PRIVADAS

457

SENTENCIAS

RESOLUCIONES DICTADAS

236
194
178

4,857

ACUERDOS DE TRÁMITE

1379

9

IMPUGNACIONES

457

PONENCIA DEL

MAGISTRADO RAYMUNDO
WILFRIDO LÓPEZ VÁSQUEZ

SENTENCIAS DICTADAS
POR ESTE TRIBUNAL

PONENCIA DEL

MAGISTRADO MIGUEL
ÁNGEL CARBALLIDO DÍAZ

PONENCIA DEL

MAGISTRADO VÍCTOR
MANUEL JIMÉNEZ VILORIA

295

FUERON
IMPUGNADAS
ANTE EL TEPJF,
DE LAS CUALES:

218

CONFIRMADAS

EN ESTE SENTIDO, SOLAMENTE 90 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
CONTINÚAN EN INSTRUCCIÓN, MISMOS QUE EN SU MAYORÍA
FUERON RECIBIDOS ENTRE EL 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

12

ACUERDOS
PLENARIOS

INTERLOCUTORIAS

DEL TOTAL DE SENTENCIAS
DICTADAS, SE RESOLVIERON:

608 CASOS

52

Al 31 de diciembre del año
que se informa,
se encontraban
pendientes de
resolver por las
Salas del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de
la Federación:

25

IMPUGNACIONES

FUERON
REVOCADAS

13
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CUADERNOS DE AMPARO

19

Con motivo de los juicios de amparo promovidos en contra de los
acuerdos y resoluciones dictadas por este Tribunal, se formaron 19
cuadernos de amparo; 16 relativos a juicios de amparo indirecto,
y 3 relativos a juicios de amparo directo.
Es importante destacar que en ninguno de dichos juicios se ha
concedido el amparo a los quejosos, pues en 4 de ellos se negó la
protección de la justicia federal, mientras que 6 fueron sobreseídos y, al 31 de diciembre del 2016, 9 se encontraban en trámite.

MAGISTRADOS
INTEGRANTES
DEL PLENO DEL
TRIBUNAL

CUADERNO DE ANTECEDENTES

448

Se integró un total de 488 cuadernos de antecedentes con motivo
de aviso de interposición de medios de impugnación; auxilio de
labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, escritos presentados como copia para conocimiento de este
Tribunal, entre otros. Asimismo, con 163 se formaron medios de
impugnación de conocimiento del Tribunal Electoral.

MAGISTRADO MIGUEL
ÁNGEL CARBALLIDO DÍAZ

GARANTIZAR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE
LA CIUDADANÍA OAXAQUEÑA.
POR SU PARTE, CADA MAGISTRADO
CONCEDIÓ LAS SIGUIENTES AUDIENCIAS:

MAGISTRADO MIGUEL
ÁNGEL CARBALLIDO DÍAZ

AUDIENCIAS
Comprometidos con la impartición de
justicia, a fin de privilegiar el principio
de inmediatez, así como de garantizar el
derecho de audiencia de la ciudadanía, el
Pleno de este Tribunal concedió un total
de 63 audiencias.

14

MAGISTRADO RAYMUNDO
WILFRIDO LÓPEZ VÁSQUEZ

MAGISTRADO VÍCTOR
MANUEL JIMÉNEZ VILORIA

163
214

MAGISTRADO RAYMUNDO
WILFRIDO LÓPEZ VÁSQUEZ

MAGISTRADO VÍCTOR
MANUEL JIMÉNEZ VILORIA

156
15
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1.1.2 MAGISTRADOS

698

EXPEDIENTES TRAMITADOS

1.1.1 PRESIDENCIA
Con fecha 8 de febrero del 2016, los Magistrados integrantes del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, designaron al
Magistrado Raymundo Wilfrido López Vásquez como Presidente del
mismo por un periodo de 3 años. De esta forma, cumpliendo con las
facultades otorgadas por la ley, el Presidente del Tribunal Electoral dictó
un total de 1,855 acuerdos y emitió 710 oficios.
EL MAGISTRADO RAYMUNDO WILFRIDO LÓPEZ VÁSQUEZ
HA TRABAJADO POR UNA ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN
DE LA JUSTICIA ELECTORAL BASADA EN LOS DERECHOS
HUMANOS, LA AUTONOMÍA Y LA TRANSPARENCIA
COMO PIEZAS FUNDAMENTALES.

710

OFICIOS EMITIDOS

16

Con respecto a los medios de impugnación presentados, los magistrados del Tribunal Electoral
tramitaron un total de 698 expedientes, mismos
que fueron turnados de la forma que a continuación
se detalla:

MEDIO DE
IMPUGNACIÓN

MAGISTRADO
MIGUEL ÁNGEL
CARBALLIDO DÍAZ

MAGISTRADO
RAYMUNDO
WILFRIDO LÓPEZ
VÁSQUEZ

MAGISTRADO
VÍCTOR MANUEL
JIMÉNEZ VILORIA

JDC

49

33

43

JDCI

16

95

21

JNI

24

20

23

RA

19

17

15

JL

0

2

1

PES

21

20

20

RIN/EA

30

13

21

RIN/DMR

6

9

2

RIN/DRP

0

3

O

RIN/GOB

15

14

21

RIN/GOB/CG

O

2

0

CA

15

11

14

TOTAL

195

239

181

1,855

ACUERDOS DICTADOS

17
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1.1.3.1 SECRETARÍA AUXILIAR
En dicha área se tramitaron 163 expedientes no judiciales. Asimismo, se elaboraron
2 acuerdos generales de Pleno; 60 actas de sesiones públicas y 39 actas de sesiones
privadas.

163

EXPEDIENTES
NO JUDICIALES

2

ACUERDOS
GENERALES

60

ACTAS DE
SESIONES PÚBLICAS

39

ACTAS DE
SESIONES PRIVADAS

1.1.3 SECRETARÍA GENERAL
Con fundamento en las atribuciones señaladas en las fracciones I y VIII del
artículo 18 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca,
el titular de la Secretaría General estuvo presente en las 127 sesiones de
Pleno; autorizó 457 resoluciones y 4,857 acuerdos de trámite,
suscribió 2,108 oficios y atendió 36 audiencias.

D

ada la trascendencia legal
de las actividades que se desarrollan, la Secretaría General del Tribunal Electoral
cuenta con áreas de apoyo
para el desempeño de sus funciones,
a continuación se detallan las actividades realizadas en cada una de ellas.

127

SESIONES DE PLENO

18

457

RESOLUCIONES

LA SECRETARÍA GENERAL:
MEDULAR PARA LA FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
DEL TEEO

4,857

ACUERDOS DE TRÁMITE

36

AUDIENCIAS

1.1.3.2 OFICIALÍA DE PARTES
En esta área se reciben los mede los Juzgados de Distrito y Tridios de impugnación y demás
bunales Colegiados, así como de las
promociones de término, misma
Salas Superior y Regional Xalapa,
que con motivo de los procesos
del Tribunal Electoral del Poder
electorales celebrados durante
Judicial de la Federación.
Podemos señalar que, con la finaeste periodo, permaneció abierta
lidad de contar con una recepción
todos los días durante las veinticuatro horas.
PROMOCIONES eficiente de los recursos de inconSe recibió un total de 5,248 pro- RELATIVAS A formidad relativos a las elecciomociones relativas a medios de
nes de Gobernador, Diputadas /
MEDIOS DE
impugnación, escritos de terceros IMPUGNACIÓN Diputados y Concejales Municipainteresados, informes circunstanles, fueron instaladas 10 mesas de
ciados, informes sobre el cumplimiento de recepción, a cargo del personal de esta
las sentencias, solicitud de expedición de área, con el apoyo de Secretaría Auxiliar
copias, medios de impugnación en contra y Oficina de Actuarios, garantizando así
de acuerdos o sentencias de este Tribunal; una oportuna integración y turno de los
notificaciones de acuerdos y sentencias medios de impugnación.

5,248

19
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GARANTIZAR
EL OPORTUNO
TRÁMITE DE LOS
DIFERENTES
MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN:
SECRETARIA
GENERAL

1.1.3.3 OFICINA DE ACTUARIOS
Al ser el área encargada de reajurisdiccional se trasladaron a
lizar las notificaciones ordenadas
comunidades de las diferentes
en los expedientes correspondienregiones del Estado, ubicadas a
tes, los actuarios del Tribunal
distancias de hasta doce horas de
Electoral realizaron un total de
camino respecto de la capital oa10,480 notificaciones, así como
xaqueña, entre las que destacan
135 notificaciones en auxilio de
Santa María Chimalapa, Cosolalabores de las Salas Superior NOTIFICACIONES pa, San José Independencia, San
y Regional Xalapa, del TribuJuan Cotzocón, San Martín Peras,
nal Electoral del Poder Judicial de la
Santa María Petapa, Santiago Astata,
Federación.
San Juan Coatzospam, San Pedro Villa
Para cumplir con la labor encomende Mitla, Santiago Amoltepec, Huautla
dada fue necesario librar 5,128 oficios.
de Jiménez, entre otros. Incluso a la
Para ello, los actuarios de este órgano
propia Ciudad de México.

10,480

1.1.3.4 ARCHIVO JUDICIAL
Una vez concluido el trámite de cada uno de los medios
de impugnación, los Magistrados del Tribunal Electoral
ordenaron el envío de los
mismos al Archivo Judicial.
En el periodo que se informa fueron remitidos un
total de 621 expedientes
correspondientes a los siguientes años.

621

AÑO

NÚMERO DE
EXPEDIENTES

2012

1

2013

11

2014

16

2015

92

2016

501

EXPEDIENTES
ARCHIVADOS

Cabe señalar, que preocupados por la conservación de los archivos judiciales electorales, se habilitó y dio mantenimiento
a un nuevo espacio físico designado para
salvaguardar cada uno de los expedientes,
procurando con ello garantizar la memoria
histórica de la vida jurisdiccional en materia
político electoral del Estado.

20
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2.1 PRESIDENCIA
El Magistrado Raymundo Wilfrido López Vásquez, como Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, participó activamente en diversos eventos
institucionales y académicos con el objetivo de intercambiar reflexiones
respecto a los temas político electorales, tanto a nivel local como nacional.
RESULTADO DE ELLO, DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA
ESTUVO PRESENTE EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.
Asistió al “Encuentro Nacional de Magistrados de los Tribunales Electorales”,
celebrado en la Ciudad de Querétaro, Querétaro, los días 17 y 18 de marzo de 2016.
Participó en la mesa de trabajo “Evolución de los derechos políticos de las comunidades indígenas”, durante la presentación de la Defensoría Pública Electoral en
materia indígena, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, los días 28 y 29 de abril del 2016.
Participó en la grabación de los programas de televisión “Defensoría Pública
Electoral en materia indígena” y “El Arte de Juzgar”, mismos que se transmitieron
a través del canal digital Plataforma Electoral del Poder Judicial de la Federación,
en el mes de abril del 2016.

22

2. ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA

Firmó el convenio de colaboración “en materia de capacitación, difusión y divulgación
para prevenir la comisión de delitos electorales y fomentar la participación ciudadana”,
junto con los representantes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
de Oaxaca (IEEPCO), celebrado en Oaxaca de Juárez, el día 15 de junio del 2016.
23
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2.1.1 UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Con la finalidad de optimizar los recursos humanos y financieros del año
2016, la Unidad Administrativa realizó una serie de acciones, a través de
los departamentos de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos
Materiales, así como el departamento de Sistemas y Soporte Técnico.
A continuación, se detallan cada una de las labores emprendidas en materia administrativa, mismas que contribuyeron al correcto funcionamiento
de las demás áreas que comprenden este órgano jurisdiccional.

24

25
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2.1.1.2 DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

2.1.1.1 DEPARTAMENTO DE
RECURSOS FINANCIEROS
EL PRESUPUESTO TOTAL OTORGADO AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, FUE POR LA CANTIDAD DE 47 MILLONES 067 MIL
478 PESOS CON 17 CENTAVOS, LOS CUALES SE EJERCIERON DE LA SIGUIENTE FORMA:
PRESUPUESTO TOTAL:

$ 47,067,478.17 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

BIENES MUEBLES,
INMUEBLES E INTANGIBLES

SERVICIOS PERSONALES

$27,932,660.68

$5,107,349.76

MATERIALES Y SUMINISTROS

$3,775,280.03

SERVICIOS GENERALES

$10,252,187.70

A la fecha que se informa,
la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca tiene pendiente depositar
la cantidad de 782 mil 948
pesos con 05 centavos.
Derivado de la continuidad en los trabajos de captura y procesamiento de los
registros de la información
en materia contable y presupuestaria del Sistema de Integración Presupuestal 2016
Y CG 2016, de conformidad
con la normatividad vigente,
dichos sistemas se encuentran operando en tiempo real.
Asimismo este Departamento llevó a cabo la integración y entrega ante la
Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Oaxaca los informes relativos a
Estados Financieros, Cuenta
26

Pública e Informes de Avance Trimestral en materia
Programático-presupuestal.
Se están atendiendo los requerimientos de información y documentación por
parte de la Contraloría Interna del Tribunal Electoral,
correspondiente al primer
semestre 2016.
Además se hicieron de
manera oportuna los pagos
solicitados a proveedores,
la elaboración de 12 declaraciones Provisionales de
Retenciones de Impuestos
sobre la Renta, 6 declaraciones bimestrales de Impuestos sobre Nóminas, 12
pagos mensuales de cuotas
al Instituto Mexicano del
Seguro Social, además de 6
pagos bimestrales de cuotas
Infonavit y Cesantía y Vejez.

En cumplimiento a la normatividad aplicable en octubre del 2016, se entregó
a la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado el
Programa Operativo Anual
para el Ejercicio 2017.
En materia presupuestal,
se elaboraron 352 cuentas por liquidar certificadas para poder solicitar las
ministraciones mensuales,
y 38 adecuaciones presupuestales a la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del
Estado de Oaxaca.
En materia contable, cumplimos con la realización de
las conciliaciones bancarias,
Estados Financieros, Pólizas
de Diario, Pólizas de Ingresos y conciliaciones contable-presupuestales, correspondientes.

Con la finalidad de impulsar la equidad de género en
las áreas jurisdiccionales y
administrativas y contribuir
con acciones afirmativas, el
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca cuenta con
una plantilla de personal al
cierre del ejercicio de 2016
de 68 colaboradoras y colaboradores; 32 mujeres y 36
hombres, lo que representa
un 47 y 53 por ciento del
personal, respectivamente.
SEGURIDAD SOCIAL
Cabe señalar, que a partir
del uno de marzo del 2016, el
Tribunal Electoral se convirtió en el primer órgano jurisdiccional en materia electoral
a nivel nacional en otorgarles
a las y los trabajadores las
prestaciones de Seguridad
Social en un cien por ciento, cubriendo las ramas de;
Enfermedades y Maternidad,
Riesgo de Trabajo, Invalidez y
Vida, Retiro, Cesantía en edad
Avanzada y Vejez, Guarderías y Prestaciones Sociales,
accediendo de igual manera

a los beneficios de cotizar al
Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
SALUD LABORAL
Además, se llevó a cabo el
chequeo anual PREVENIMSS
por parte del personal médico del Instituto Mexicano
del Seguro Social, quienes
acudieron a las instalaciones del Tribunal para realizar
chequeos médicos generales
y aplicar las vacunas contra
la influenza estacional.
ALIMENTACIÓN

promovió la capacitación en
temas de Prevención y combate contra incendios, organizado por el Heroico Cuerpo
de Bomberos de Oaxaca, así
como cursos en materia administrativa y contable denominados Base Normativa
de la Contabilidad Gubernamental, Contabilidad del
Gasto Corriente y Contabilidad del Gasto de Inversión,
organizados por la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del
Estado de Oaxaca, el Consejo
Estatal de Armonización Contable de Oaxaca y el Instituto
para el Desarrollo Técnico de
las Haciendas Públicas.

Con motivo del desarrollo
del Proceso Electoral 20152016, durante el cual todos
los días y horas son hábiles,
el Tribunal Electoral otorgó
2,185 servicios de alimentación; 1,200 comidas y 985
cenas, durante el período
comprendido de mayo a julio
del 2016.

UNIFORMES
Para contribuir a fortalecer
la imagen institucional del
Tribunal Electoral, se realizó la adquisición y entrega
de uniformes a la plantilla
de personal interna, el cual
consistió en: dos trajes sastre y cuatro camisas, para
hombres; y dos trajes sastre,
CAPACITACIÓN
cuatro blusas y dos mascaLa Unidad Administrativa das, para mujeres.
CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS

PRESUPUESTO
EL PRESUPUESTO
EJERCIDO EN EL RUBRO
DE SERVICIOS
PERSONALES ES
EL SIGUIENTE:

IMPORTE
$ 20,771,920.48

AGUINALDO

3,538,111.06

HONORARIOS ASIMILABLES

1,705,883.40

CUOTAS AL IMSS

805,063.15

CUOTAS AL INFONAVIT

352,273.23

RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ

359,699.39

OTRAS PRESTACIONES

399,709.97

TOTAL SERVICIOS PERSONALES

$ 27,932,660.68
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2.1.1.3 DEPARTAMENTO
DE RECURSOS MATERIALES
DURANTE ESTE PERIODO, SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES QUE PERMITIERON LA MEJORA CONSTANTE DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL TRIBUNAL ELECTORAL, ENTRE LAS QUE DESTACAN LAS SIGUIENTES.

Contratación de 2 espacios; uno que alberga a la Unidad Administrativa y otro al almacén general.

ANTES 

Con la Secretaría de Administración, se obtuvieron en comodato 4 vehículos, para la realización de las diferentes actividades jurisdiccionales y administrativas del Tribunal.
Impermeabilización del techo de uno de los edificios de este Tribunal,
cambio de toda la instalación eléctrica e hidráulica del edificio principal.
Contratación de un nuevo medidor de luz, que permite distribuir las
cargas de energía y sobre todo realizar un ahorro de energía eléctrica.
Se atendieron 402 órdenes de suministros de material de oficina.

AHORA

Remodelación de la fachada exterior e interior del edificio principal.
Contratación de 6 equipos de fotocopiado, que solventaran la carga de trabajo durante el Proceso Electoral local, tanto de sistema de partidos políticos como de sistemas normativos internos.
Adquisición de 37 equipos de cómputo, 20 nobreaks,
4 impresoras de alto desempeño y 6 impresoras.
Remodelación del área de baños para caballeros y presidencia, dotándolos de mingitorios secos para el ahorro de agua.

Compra de material de papelería, limpieza y accesorios de
equipo de cómputo, para disponibilidad de las diferentes áreas.

Compra de 5 vehículos nuevos.
28
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42

MANTENIMIENTO A:

30

COMPUTADORAS
INSTALADAS

2.1.1.4 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
Y SOPORTE TÉCNICO

C

on el compromiso
de maximizar el
uso de la infraestructura tecnológica con la que cuenta el Tribunal Electoral, el
Departamento de Sistemas
y Soporte Técnico fortaleció
las actividades enfocadas al
funcionamiento adecuado
de los equipos de cómputo
con los que se dispone, además impulsó la labor jurisdiccional a través de la comunicación digital y brindó
asesoría técnica a las y los
servidores públicos, bajo los
siguientes rubros.

30

13

COMPUTADORAS

REDES Y
TELECOMUNICACIONES
Ante la necesidad de habilitar un edificio alterno
para la Unidad Administrativa debido a la carga de
trabajo presentada durante
el Proceso Electoral 20152016, se realizó el cableado
de la red interna donde se
colocaron 50 nodos de red
y 4 extensiones telefónicas.
De igual manera se habilitaron 2 áreas para el personal jurisdiccional de las
diferentes ponencias, en las
cuales se realizó el cableado
de 20 nodos de red.
Con la implementación de
un programa firewall, este
departamento llevó a cabo
la configuración necesaria
para el óptimo aprovechamiento del ancho de banda
en el uso de Internet, logrando que el personal del
TEEO contara con una red
segura y confiable.

IMPRESORAS

300

SENTENCIAS SUBIDAS
AL SITIO WEB

del sitio web institucional
implementado códigos de
búsqueda que facilitaron
el acceso a la información
requerida por los usuarios,
además de generar una nueva plataforma que permitió
instalar un mejor diseño al
sitio institucional.
Asimismo, para coadyuvar
con el principio de máxima
publicidad, nos dimos a la
tarea de actualizar en el sitio
web las diferentes resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional, para ello,
revisamos cada una de las
sentencias tanto de años anteriores como las generadas
durante el periodo que se
informa, sumando un total
de 380 sentencias subidas
al sitio web disponibles para
consulta pública y descarga
libre en formato PDF.
El sitio web del Tribunal
se encuentra en constante
actualización e innovación
tecnológica, razón por la
SISTEMAS Y
cual seguimos construyenAPLICACIONES
do nuevas herramientas que
Como parte de la actuali- faciliten a las y los usuarios
zación de las vías de comu- que diariamente lo visitan
nicación digital, en coordi- su uso y aprovechamiento.
nación con el DepartamenSOPORTE TÉCNICO
to de Comunicación Social,
se contribuyó en el rediseño En este rubro se dio man-

tenimiento preventivo a
42 computadoras y 13 impresoras, se instalaron 30
equipos de cómputo nuevos
en las diferentes áreas jurisdiccionales y administrativas.
Como parte del apoyo
brindado al área de Secretaría General, este Departamento habilitó 10 equipos
de cómputo en el Salón de
Plenos para la recepción de
los diferentes medios de impugnación derivados de la
jornada electoral del cinco
de junio del presente año.
De igual manera, se ha
dado apoyo técnico en
cada una de las diligencias
realizadas, consistente en
la instalación del equipo
de cómputo e impresión
requeridos. Así como de verificar el sistema de audio
durante el desarrollo de la
sesiones públicas y audiencias de este Tribunal.
Cabe señalar que se ha
brindado apoyo al Departamento de Capacitación, a
través de la instalación del
equipo de cómputo, equipo
de proyección y audio necesarios para el desarrollo de
las diferentes actividades
de profesionalización.
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2.1.2 DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
Para contribuir al desarrollo y entendimiento de la labor jurisdiccional del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca, con la finalidad de fortalecer vínculos de comunicación eficaces con la sociedad oaxaqueña se dio difusión a las actividades jurisdiccionales, académicas y administrativas realizadas durante el periodo que se
informa, a través de los medios de comunicación.

E

n este sentido, fue necesaria la
construcción y fortalecimiento
de redes con los representantes de los medios, y en consecuencia, generar un canal de
comunicación abierto y permanente con
ellos a través del flujo de la información
requerida de forma directa, lo que permitió el seguimiento e interés de éstos
hacia nuestras actividades. Como resultado, tenemos publicaciones en diarios
de circulación local (Noticias, Tiempo
e Imparcial), portales web (Quadratín,
Oaxaca Digital, Página3, entre otros.),
entrevistas en vivo en televisoras como
la Corporación Oaxaqueña de Radio y
Televisión (CORTV) y MVM Radio y Televisión, resultado de la cobertura mediática del Proceso Electoral Ordinario
2015-2016, así como de los procesos electorales correspondientes a los Sistemas
32

Normativos Internos.
Se emitieron un total de 91 comunicados de prensa relativos a las diferentes
sesiones públicas celebradas por el Pleno, así como de las diversas actividades
jurisdiccionales y de capacitación, con el
manejo de un lenguaje claro, sencillo e incluyente para la sociedad civil oaxaqueña,
que permitió el mayor entendimiento de
los conceptos y medios para la protección
de los derechos político electorales de la
ciudadanía.
Asimismo, derivado de la Reforma Constitucional Federal en materia electoral del
año 2014, por la que se dotó de autonomía
a los tribunales locales y se designó a los
magistrados que actualmente integran
el Pleno del Tribunal Electoral, el Departamento de Comunicación Social se dio
a la tarea de renovar la imagen institucional a través del diseño de un nuevo

logotipo, proceso creativo que tica sobre los recursos de inconreflejó el esfuerzo para conso- formidad de la elección de Golidar a un Tribunal profesional, bernador, Diputadas / Diputados
actualizado, sensible, autónomo y Ayuntamientos; consultado en
e independiente, que imparte 1,200 ocasiones, hasta la fecha.
justicia electoral en un estado
Se implementaron 2 mapas
pluricultural y multilingüístico. interactivos para la ubicación
Durante este periodo, se impul- de las comunidades que imsó la política de un Tribunal de pugnaron sus elecciones, o la
puertas abiertas, transparente violación a alguno de sus derey en constante comunicación chos político electorales como
con los diferentes actores po- ciudadanos, lo que permitió un
acceso a la información de malíticos y ciudadanía. Por ello
, el Departamento de Comuni- nera más directa y con mayor
cación, en colaboración con las celeridad; alcanzando hasta el
áreas jurisdicciomomento 699 visitas
IMPULSAMOS
nales y administrae interacciones.
UN
TRIBUNAL
También, fue necetivas, trabajó en el
DE PUERTAS
rediseño del sitio
sario impulsar la preweb institucional
sencia de este órgano
ABIERTAS,
www.teoax.org, TRANSPARENTE Y jurisdiccional en las
de fácil navegación, EN CONSTANTE CO- nuevas tecnologías
interactivo y fluido, MUNICACIÓN CON de la información y
que actualmente
comunicación, afianLA CIUDADANÍA.
contiene informazando la interacción
ción especializada en
en redes sociales
materia electoral, con perspecti- como Facebook, Twitter, YouTuva de género e indígena, relativa be, para las cuales se produjeron
a la actividad jurisdiccional de materiales audiovisuales y gráeste Tribunal, tanto en sistema ficos con información relevante
de partidos políticos como en emitida por este Tribunal, así
sistemas normativos indígenas, como con datos específicos en
mismo que cuenta ya con más esta materia con el objetivo de
de 9,000 visitas.
promover los derechos político
Dentro de la plataforma del si- electorales ciudadanos. Se protio web oficial, se construyó un dujeron un total de 48 infogramicrositio web especializado fías, 11 animaciones y 2 videos
habilitado para dar segui- institucionales, a fin de facilitar
miento al Proceso Electoral el acceso a la materia electoral
local 2015-2016, en el cual se de forma casi inmediata, confiaproporcionó información estadís- ble e interactiva.

86

COMUNICADOS

46

INFOGRAFÍAS

2

VIDEOS

10

ANIMACIONES

2

COMUNICACIÓN
DIGITAL:

NUEVO
LOGOTIPO

REDISEÑO DEL
SITIO WEB
INSTITUCIONAL

MICROSITIO WEB
ESPECIALIZADO
PARA EL
SEGUIMIENTO AL
PEL 2015-2016.

CARTOGRAFIAS
ELECTORALES

+9,000

CONSULTAS EN
EL SITIO WEB
INSTITUCIONAL.
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Priorización de capacitación en
materia de paridad de género y derechos indígenas.

2.1.3 CAPACITACIÓN
Fortalecer los conocimientos de las y los servidores públicos de esta institución a
través de programas que propicien la comprensión y trascendencia de los temas en
materia político electoral, constituye uno de los principales objetivos de este
Tribunal, que como órgano jurisdiccional autónomo y especializado busca generar
convicción en la ciudadanía oaxaqueña, a través de cada una de sus resoluciones.

L

a actividad jurisdiccional en los
procesos electorales estableció
la base fundamental para determinar una capacitación integral, a través de cursos presenciales en materia del régimen de sistema
de partidos políticos, como; Precampaña, campaña y Propaganda Gubernamental, Financiamiento y Fiscalización,
Sistema de Nulidades, Juicio de Inconformidad y Fórmula de Representación
Proporcional, ofertados por el Centro de
34

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (CCJE).
Bajo esta premisa, en coordinación con
el CCJE se abordaron temas relacionados
a la Argumentación e Interpretación Jurídicas, Valoración de Pruebas y Análisis
de Pruebas, cursos impartidos de manera
presencial. De igual forma, se aprovecharon las ofertas de capacitación online en
materia de actualización electoral, mismas que fueron cursadas y aprobadas por

el personal jurisdiccional del
TEEO, destacando los cursos
Reformas electorales 2014,
Criterios y Jurisprudencias,
y el taller Interpretación y
Argumentación Jurídicas.
Por otro lado, el Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca cumplió con las perspectivas enunciadas en el programa de trabajo en materia
de capacitación, difusión y
divulgación para la prevención de los delitos electorales,
firmado en el mes de marzo
del año 2016, entre el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
Oaxaca (IEEPCO), la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales
de la Procuraduría General
de la República (FEPADE) y
este órgano jurisdiccional,
impulsando los cursos en
materia de prevención de
delitos electorales, dirigido
tanto a personal jurisdiccional como a periodistas de la
entidad, además de cumplir
con la difusión de carteles,
folletos, trípticos, y una obra
de teatro.
Con respecto al tema de
la participación política de
las mujeres en igualdad de
condiciones; la no discriminación, una vida libre de violencia y ejercicio pleno de
sus derechos político electorales, este Tribunal priorizó
la especialización de las y
los servidores públicos, para
lo cual, durante el Proceso
Electoral 2015-2016, se abordaron temas como Violencia

Política de Género y Paridad
de Género, y con la participación de instituciones como
la FEPADE y el Instituto de
la Mujer Oaxaqueña.
Así también, entendiendo a
la entidad oaxaqueña como
un Estado pluricultural, en
donde 417 de los 570 municipios que la conforman se rigen bajo sus propias normas
basadas en los principios de
autonomía y libre determinación, el Tribunal Electoral
realizó el curso Los sistemas
normativos de los Pueblos
Oaxaqueños, mismo que
contó con la participación
de profesores investigadores
y especialistas del Centro de
Investigaciones de Estudios
Superiores en Antropología
Social (CIESAS-Pacífico Sur),
quienes compartieron sus
conocimientos en materia
de pueblos indígenas, multiculturalismo y democracia,
con miras a afianzar nuestra
labor jurisdiccional enfocada
al derecho electoral indígena
e indispensable para resolver
los medios de impugnación
relativos a los sistemas normativos internos.
A continuación, se describen las actividades desempeñadas por el Departamento de Capacitación, durante
el periodo que se informa.
Cabe señalar que la organización y desarrollo de los
distintos cursos y talleres
comprendió del 18 de abril
al 3 de noviembre de 2016.
Durante el año 2016, se realizaron 9 cursos y 2 talleres,

es decir, más de 72 horas de
capacitación y actualización
electoral.
Por otro lado, las y los servidores públicos del TEEO participaron en diversos cursos
y conferencias organizados
por diversas instituciones a
nivel nacional, con el propósito de reflexionar sobre
temas relevantes para las instituciones impartidoras de
justicia, tales como los que se
mencionan a continuación:
•

•

•

•

•

Foro “Elecciones 2016:
Avances y retos sobre la
participación político Electoral de las Mujeres en Oaxaca, celebrado en la Ciudad de Oaxaca de Juárez,
el día 14 de julio.
Foro “Los Sistemas Normativos Internos y los
Derechos Políticos de las
Mujeres”, en Teotitlán de
Flores Magón, celebrado
el 21 de julio.
Talleres para actuarías, oficialías de Partes y Archivo
Judiciales, en la Ciudad de
México, celebrado los días
18 y 19 de agosto.
VII Encuentro Nacional de
Secretarias y Secretarios
Generales de Acuerdos
de los Tribunales y Salas
electorales, celebrado en
el Estado de Campeche, los
días 6 y 7 de octubre.
2° Encuentro de mujeres
“Oaxaqueñas por la igualdad”, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, durante los
días 25 y 26 de noviembre.
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72 HORAS
DE CAPACITACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
ELECTORAL.

9

CURSOS

2

TALLERES

La BJE cuenta con un acervo bibliográfico especializado disponible para consulta del público en general.

2.1.3.1 BIBLIOTECA DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA
El acervo bibliográfico representa una de las herramientas que contribuye a la formación de una cultura jurídica para el personal que labora en el Tribunal Electoral
del Estado de Oaxaca, a través de la consulta de los diferentes títulos que alberga la
Biblioteca Jurídico Electoral “Benito Juárez García” de este órgano jurisdiccional.

D

urante este año, el acervo bibliográfico aumentó
debido a las donaciones
que se recibieron de Instituciones Electorales de
toda la República Mexicana, gracias a ello, actualmente se cuenta
con un total de 1965 títulos, de los
cuales 1685 corresponden al acervo
bibliográfico y 280 al acervo audiovisual.
Asimismo, se realizó el trabajo de
digitalización de 16 cuadernillos re-

1965
TÍTULOS

36

1685

lativos a los Distritos Electorales, con
la finalidad de garantizar su conservación y consulta.
Dado que dicho acervo también está
disponible para consulta del público
en general y preocupados por darlo a
conocer a la ciudadanía oaxaqueña,
en el mes de noviembre se realizó
una cápsula de difusión a través del
portal de noticias www.entidad.mx,
invitando a las y los interesados a
acercarse y conocer los títulos que tenemos disponibles en esta Biblioteca.

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

280

ACERVO AUDIOVISUAL
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3.1 CONTRALORÍA
Contraloría Interna del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, es el órgano
con autonomía de gestión e independencia técnica que ejerce funciones de
fiscalización de sus finanzas y recursos, así como control interno para identificar e investigar las responsabilidades de las y los servidores públicos.

C

on base en el Capítulo VI
del Reglamento Interno
del TEEO, la Contraloría
realizó las actividades descritas a continuación.

38

3. CONTROL
INTERNO Y
TRANSPARENCIA

EN MATERIA DE AUDITORÍA
Con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 2 último párrafo,
115, 116, 120 y 137 párrafos segundo,
sexto y décimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca; 1, 2, 3, 55, 56, fracción XXX
de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado y
Municipios de Oaxaca; y 66, 70, frac-

ciones II, III y V y 71 del Reglamento
interno del Tribunal Electoral del
Estado de Oaxaca; esta Contraloría
realizó la Auditoria número TEEO/
DA/01/2016, al área de la Unidad
Administrativa del Tribunal, teniendo
como objetivo la fiscalización de los
registros contables, las operaciones
financieras, los recursos materiales,
el presupuesto de egresos autorizado y control interno del Tribunal,
correspondiente al periodo del 01 de
enero al 30 de junio de 2016, la cual
se realizó con un alcance del 90%
del total de operaciones, de conformidad con las Normas Generales de
39
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Contraloría pieza importante para garantizar el correcto funcionamiento interno del Tribunal Electoral,
para brindar un mejor servicio público.

Auditoria Pública.
Los resultados de esta fiscalización se notificaron a la Unidad Administrativa, a través de
las cédulas de observaciones,
mediante las cuales se hizo del
conocimiento las recomendaciones correctivas y preventivas.
EN MATERIA DE
QUEJAS, DENUNCIAS Y
SUGERENCIAS
En el ejercicio 2016 se agregó
a la página electrónica http://
www.teoax.org/ del Tribunal, el
icono de Quejas, Denuncias y
Sugerencias, así como los requisitos y formatos con la finalidad
de que la ciudadanía conozca y
pueda interponer ante la contraloría las Quejas, Denuncias
y Sugerencias con motivo de las
actuaciones de las y los servidores públicos de este Tribunal.
Asimismo, en el transcurso del
ejercicio se recibió una queja,
registrada en el libro de gobierno, sustanciándose conforme a
lo establecido en el artículo 62,
de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Oaxaca.
PROCESOS DE
ENTREGA-RECEPCIÓN
De acuerdo a lo dispuesto por

40

los artículos 56, fracción XXXVl
de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Oaxaca;
12 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca, en relación con
los artículos 66, 70, fracción IX
y 71, del Reglamento Interno
del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la Contraloría
Interna intervino en los procesos de entrega- recepción de
los despachos correspondientes
a la Presidencia del Tribunal
Electoral del Estado de Oaxaca
y de la Secretaría General.
DECLARACIONES
PATRIMONIALES
Por otro lado, en cumplimiento a los artículos 44, 45, 46 y 47
de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios de Oaxaca, esta Contraloría expidió los
formatos e instructivos para la
presentación de la declaración
de situación patrimonial, en su
modalidad inicial y final; por
lo que, al cierre del ejercicio
se recibieron un total de 30
declaraciones de situación patrimonial por parte de las y los
servidores públicos obligados
del Tribunal Electoral, conforme a la citada Ley.

17

AUDITORÍA

2

PROCESOS
DE ENTREGARECEPCIÓN

1

QUEJA EN
CONTRA DE
SERVIDORES
PÚBLICOS

30

DECLARACIONES
PATRIMONIALES
RECIBIDAS

3.2 TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Para el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca garantizar y promover la
transparencia y acceso a la información pública representa un eje
indispensable para la consolidación de un órgano autónomo de puertas
abiertas, transparente con la ciudadanía, que genere confianza y certeza en su
labor jurisdiccional y administrativa.

P

or ello, fue necesaria la instalación de la Unidad de
Transparencia y el Comité de Transparencia de este
Tribunal Electoral con fundamento en los artículos
6, párrafo segundo, y apartado A, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3, párrafos octavo y décimo segundo, y 114, párrafo primero y 114 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 6, fracción XLI, 7, fracción VI, 15,
párrafo primero, 25, 63 y 66, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y 87,
88 y 89 del Reglamento Interno de este órgano jurisdiccional.

17

SOLICITUDES DE
AI ATENDIDAS POR
LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA.
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3.2.1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
La Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral, es la unidad administrativa
directiva, que tiene, entre otras funciones,
recabar y difundir la información a la que
se refiere la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, y la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Oaxaca; así como,
de recibir y dar trámite a las solicitudes de
acceso a la información de las personas que
lo peticionen.
En este sentido, durante el periodo que
se informa, esta Unidad llevó a cabo diversas actividades y avances que permitieron
impulsar a este órgano jurisdiccional en
el tema de la transparencia y acceso a la
información.
El mejoramiento del Portal de Transparencia de la Página electrónica del Tribunal, en
la que las y los ciudadanos pueden consultar
de manera pronta las resoluciones del cuer-

po colegiado; el directorio de la Unidad de
Transparencia, su titular y las atribuciones
que le confiere la normativa vigente; los
informes trimestrales del gasto ejercido,
respecto al ejercicio fiscal 2016, en términos
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la integración, sesiones y funciones
principales del Comité de Transparencia
del Tribunal; así como, las obligaciones
comunes y específicas correspondientes a
esta institución.
La designación de los titulares de la Unidad de Transparencia, y la Contraloría Interna del Tribunal.
La especialización en materia de transparencia y acceso a la información pública,
y protección de datos personales, a través
de diversos cursos y talleres realizados por
el Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales,
resaltando los siguientes:

• Taller de Tablas de Aplicabilidad de los Sujetos Obligados, celebrado con fecha 13 de mayo de 2016.
• Taller denominado Nuevas Obligaciones de Transparencia, que tuvo verificativo los días 16 y
17 de mayo de 2016.
• Lanzamiento del Plan de Acción Local Gobierno Abierto, celebrado el 19 de mayo de 2016, y
• Jornada de Sensibilización en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Archivos,
que tuvo verificativo los días 23 y 24 de junio de 2016.

El cumplimiento a los requerimientos llevados a cabo por el Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales, en los plazos y en los términos
solicitados.
Finalmente, como referencia se señala que a
partir del dos de mayo del año 2016, se recibieron 17 solicitudes de acceso a la información,
de las cuales 1 fue a través del Sistema Elec42

trónico de Acceso a la Información Pública
de Oaxaca (SIAIP); 3 en la Oficialía de Partes
del Tribunal; 1 por correo institucional y 11
por la Plataforma Nacional de Transparencia,
mismas que se les dio contestación en tiempo
y con las formalidades esenciales del procedimiento de acceso a la información pública,
integrándose igual número de expedientes
para el respaldo correspondiente.

Promover la transparencia y acceso a la información pública, eje indispensable para la consolidación de un órgano autónomo de puertas abiertas.

3.2.2 COMITÉ DE TRANSPARENCIA
El Comité de Transparencia
es un órgano colegiado que
tiene entre otras funciones
principales: instituir, coordinar y supervisar las acciones
y procedimientos para garantizar mayor eficacia en
la gestión de las solicitudes
en materia de acceso a la
información; confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia
de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la
información o declaración
de inexistencia o incompetencia realicen los titulares
de las áreas administrativas
de este Tribunal.
En los términos que señalan los artículos 43 y 44, de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 114 Bis, de la
Constitución Política del Es-

4

SESIONES DE
TRABAJO CELEBRADAS POR EL
COMITÉ DE TRANSPARENCIA.

tado de Oaxaca; 6, fracción
V; 7, fracción VI; 10 fracción
XVII; 63, 67 y 68 de la Ley
de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para
el Estado de Oaxaca.
En ese marco, el tres de
mayo de 2016, quedó instalado formalmente el Comité de Transparencia, de
la siguiente manera: Presidente, Pascual Ríos Vásquez, Titular de la Unidad
de Transparencia; Secretaria
Técnica, Yareli Hernández

Blas, Jefa del Departamento
de Comunicación Social; Comisario, Rafael Portas Báes,
Titular de la Contraloría;
Vocales, Blanca Ruth Vasallo Sánchez, Encargada del
Archivo, y Cristina Rodríguez Daza Jefa del Área de
Capacitación y Formación.
Comité que durante este
periodo ha llevado a cabo
4 reuniones de trabajo, destacando la Sesión Ordinaria
celebrada con fecha 13 de
junio del año 2016, por la
que se aprobó la Tabla de
Aplicabilidad de las obligaciones de transparencia
comunes y específicas que
le corresponden a esta institución, así como, 3 sesiones
extraordinarias con el fin de
atender en tiempo y forma
las solicitudes de acceso a
la información requeridas.
43
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTO
AL MAESTRO CONSTANCIO
CARRASCO DAZA

M

agistrados integrantes del
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca otorgaron un
reconocieron al Maestro
Constancio Carrasco Daza
por su destacada labor jurisdiccional a
lo largo de su trayectoria como jurista
oaxaqueño, así como por su notable desempeño al frente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación.
El Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional local, Raymundo
Wilfrido López Vásquez, mencionó la
necesidad de fortalecer las nuevas figuras jurídicas que nacieron de la Reforma Electoral del año 2014; asimismo, reconoció la determinante labor
y conocimiento del derecho electoral
del Maestro Carrasco Daza, reflejado
en los diferentes criterios sentados en
las resoluciones del Tribunal Federal, a
través de la interpretación progresiva
del derecho y su adaptación a las nuevas
realidades sociales.

44

Por su parte, el Maestro Constancio
enfatizó que la comunicación en materia
política debe incorporar temas fundamentales de la vida en comunidad. Se
deben multiplicar en México los debates
públicos para exigir posiciones firmes en
las campañas electorales, reconociendo
la diversidad cultural que nos caracteriza; libertad sexual, votó del extranjero,
votó de personas en privación de su libertad, entre otros. Tenemos que discutir
violencia política, violencia de género,
generar debates que nos aproximen a
las democracias desarrolladas.
El evento que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, contó con la participación de los Magistrados Víctor Manuel
Jiménez Viloria, Miguel Ángel Carballido
Díaz; el Doctor Hertino Avilés Albavera,
Presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República
Mexicana, abogados, jueces de distrito,
consejeros y magistrados electorales.

45
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MENSAJE FINAL
En estos tiempos de crisis de credibilidad de las instituciones públicas, el pueblo
reclama mayor responsabilidad y honestidad de sus titulares. Demanda de todo
servidor público el desempeño de su labor con miras a enaltecer cada una de las
instituciones que se han creado a lo largo de un camino de luchas y sufrimientos.
46

os Tribunales Electorales no
aparecieron de la noche a la
mañana; no fueron una concesión del Gobierno en turno.
Nacieron después de muchas
batallas que se libraron en el terreno
de la política y como una necesidad
para preservar el régimen republicano
de gobierno de nuestra nación mexicana y entidad oaxaqueña.
Los Tribunales Electorales del país, han
adquirido una importancia relevante
en la búsqueda de una sociedad con
mayores oportunidades. De una sociedad, donde gobernantes y gobernados
se sientan sujetos en la construcción de
un mundo mejor. La democracia empieza con la libre designación de nuestros
gobernantes (democracia formal) y se
consolida con el respeto y efectivo goce
de los derechos humanos (democracia
sustantiva).
En estos últimos años, hemos sido
testigos de cómo la ciudadanía oaxaqueña, con mayor frecuencia acude a
este Tribunal a demandar la solución a
sus problemas político-electorales. Ello
significa que ese derecho constitucional
de acceso a la justicia es cada día más
efectivo. Ello significa, que esa brecha
que en tiempos del pasado existía entre
pueblo y órganos jurisdiccionales que se
creía insalvable, se ha ido reduciendo.
Para ello han sido determinantes las
Reformas Constitucionales Federales
de años recientes; así como los criterios
judiciales de Tribunales internacionales
y nacionales de nuestro país.
En Oaxaca vivimos un doble proceso

M u c h a s

electoral: bajo el régimen de partidos
políticos y candidaturas independientes,
por un lado; y por el otro, bajo el régimen
de sistemas normativos indígenas. El
primero, es un solo proceso electoral. En
lo que respecta al segundo, a la elección
de autoridades conforme a la costumbre
indígena, no hablamos de uno, hablamos
de cuatrocientos diecisiete procesos electivos consuetudinarios. Y de ambos tipos
de procesos se recibieron y tramitaron
sendas demandas de juicios electorales.
La Doctrina del Monismo Jurídico dominante durante el siglo pasado, que sostenía la existencia de un sistema normativo único y soberano, ha dejado de ser
útil en este mundo social. No podemos
comprender nuestra actual sociedad, si
no reconocemos la pluralidad cultural y
la existencia de muchos sistemas normativos, todos positivos y vigentes; y todos
dotados de eficacia propia.
Es falso que solo exista un orden jurídico único y soberano. Es falso que
cualquiera otra normatividad sea un
grupo informe de costumbres que solo
son jurídicas cuando son reconocidas
por ese derecho escrito dominante.
Este Tribunal Electoral del Estado de
Oaxaca que presido, pone todo su interés
y toda su capacidad en la solución pronta
y correcta de todos y cada uno de los
asuntos sometidos a su conocimiento.
En nuestro Estado, somos una pieza
clave en la solución de la conflictiva
social y preservación de la paz social.
Continuaremos cumpliendo a cabalidad
con la encomienda constitucional que el
Senado de la República nos ha conferido.

g r a c i a s
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