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Presentación

Por supuesto todos los datos que 
en el informe se mencionan tienen 
su soporte y pueden ser consultados 
en la página de transparencia que de 
manera obligatoria e institucional se 
publica en nuestro portal de Internet.
2018 fue un año particularmente 

difícil.  El número de juicios que co-
nocimos fue muy importante, debido 
principalmente al proceso electoral 
con el cual se renovó el Congreso del 
Estado, ayuntamientos que se rigen 
por el sistema de partidos políticos 
y un buen número de aquellos que 
desarrollan sus propios sistemas nor-
mativos internos.
De igual manera conocimos de con-

flictos entre autoridades auxiliares y 
sus cabeceras municipales; proble-
mas de integración de concejales a 
sus cabildos; pagos de dietas, casos de 

violencia política e incluso conocimos 
de conflictos de elecciones en colonias 
en algunos municipios.
Lo anterior nos impidió material-

mente disminuir gastos en el rubro 
de servicios personales y gastos ope-
rativos para realizar actividades como 
notificaciones y cumplimientos.
Nos hemos retrasado en el pago de 

algunas prestaciones a los trabajadores 
y servidores públicos, ya que el Presu-
puesto autorizado por el Congreso del 
Estado fue muy inferior al irreductible 
solicitado.  Hemos hecho las gestiones 
y puedo decirles que la situación se 
regularizara muy pronto.
Sin embargo cumplimos nuestras 

metas y objetivos, y aún más se obtuvo 
una prevalencia de nuestras resolucio-
nes que estadísticamente nos colocan 
entre los cinco mejores tribunales del 

E l día de hoy cumplo con mi obligación reglamentaria de presentar 

al Pleno de este Tribunal sobre las labores propias de la Presidencia 

y sobre el estado que guarda el Tribunal.En este acto entrego 

impreso y en memoria digital el desglose pormenorizado de 

todas y cada una de las áreas administrativas, así como de la estadística de 

los juicios conocidos por nuestro Tribunal en el año 2018.
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país, según las estadísticas recopiladas 
por la Asociación de Tribunales de la 
República Mexicana.
En el mes de diciembre recibimos en 

Sesión Solemne a la nueva integrante de 
este Tribunal, la Magistrada Elizabeth 
Bautista Velasco. El Senado de la Repú-
blica después de un proceso cuidadoso 
y transparente la designó como Magis-
trada de este órgano jurisdiccional por 
un periodo de siete años. 
Magistrada le reiteramos nuestro res-

peto y consideración, estamos seguros 
que con su experiencia y capacidad este 
Tribunal habrá de mejorar y brindar 
mejores resultados al pueblo de Oaxa-
ca.  Todo nuestro respaldo y apoyo a su 
trabajo jurisdiccional.
Entre los primeros acuerdos tomados 

por la actual integración, se encuentra 
el de hacer una profunda revisión de 
procedimientos, lineamientos y prácticas 
jurisdiccionales para agilizar el trámite 
de los asuntos que se ponen bajo nuestro 
conocimiento.  De igual manera fortale-

cer nuestro programa de capacitación y 
la relación interinstitucional con otros 
organismos públicos y privados.
En el marco de austeridad que obliga 

a todos los servidores públicos del país, 
con pleno respeto y en ejercicio de nues-
tra autonomía, los Magistrados integran-
tes de este Tribunal hemos acordado la 
disminución de nuestras percepciones, 
ajustándolas a los parámetros que esta-
blece la Ley de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos.
Lo hacemos con la precisión de que 

nunca las percepciones recibidas en el 
pasado rebasaron  los tabuladores de 
organismos similares ni en el estado ni 
en el país.  Todo ingreso y todo egreso 
de este Tribunal pasa por la fiscalización 
y vigilancia interna y por la propia que 
ejerce el gobierno del estado.
De igual manera presentaré al Magis-

trado y Magistrada un plan de reducción 
del gasto corriente, en lo posible, pues 
nuestro presupuesto es de por sí muy 
exigüo. 

Miguel Ángel Carballido Díaz
MAGISTRADO PRESIDENTE
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DEFENSA DE  
LOS DERECHOS
ELECTORALES

I.I
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L  a consolidación de un Estado democrático, exige instituciones que 

generen confianza e incrementen la responsabilidad de los órganos 

de gobierno frente a la ciudadanía, que más allá de su participación 

en los procesos para definir a gobernantes y representantes, 

interactúa en su vida cotidiana con el poder público, con instituciones que 

operan a través de una burocracia de la cual espera la atención a sus demandas 

y la solución de los problemas públicos.

IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA ELECTORAL

La revisión judicial de los actos constituye una pieza fundamental del 
Estado de Derecho, por lo que los juzgadores en materia electoral han 
asumido un rol protagónico en la construcción de las sociedades demo-
cráticas y en la protección de las libertades públicas de los gobernados.
En el año que se informa, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 

buscó atender de manera eficaz las demandas de la ciudadanía, partidos 
políticos y demás actores de la vida democrática del Estado de Oaxaca.
Así, con su actuar jurisdiccional, contribuyó al fortalecimiento del 

Estado y su intervención resultó relevante para dar seguridad jurídica a 
los procesos democráticos, logrando con ello la vigencia y el respeto a 
los principios constitucionales que rigen la materia electoral.
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TRIBUNAL DE PUERTAS ABIERTAS 

En cumplimiento al mandato 
constitucional y atendiendo a cada 
una de las solicitudes presentadas 
durante el proceso electoral concu-
rrente 2017 - 2018 en el régimen de 
partidos políticos, en el periodo que 
comprende del 06 de septiembre de 
2017 (Inicio del Proceso Electoral) 
al 24 de octubre de 2018 (fecha 
en que Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió el expedien-
te relativo a las impugnaciones de 
Diputaciones de Representación 
Proporcional) el Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, trabajó ar-
duamente para lograr condiciones 
adecuadas en el desarrollo de los 
comicios electorales.
Durante este periodo, en que se 

renovaron 153 ayuntamientos que 

se rigen por el Sistema de Partidos 
Políticos y 42 diputaciones locales, 
el TEEO tramitó 1,745 asuntos ju-
risdiccionales; 654 son medios de 
impugnación previstos en el catálo-
go de la Ley del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Elec-
toral y de Participación Ciudadana 
para el Estado de Oaxaca; 82 Pro-
cedimientos Especiales Sanciona-
dores; 2 Juicios Laborales; 35 Cua-
dernos de Antecedentes de Turno; 
430 Cuadernos de Antecedentes de 
Trámite en la Secretaría General; 37 
Cuadernos de Amparo Indirecto; 
3 Cuadernos de Amparo Directo; 
496 Cuadernillos de Impugnación 
ante las Salas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación; 
y, 6 Cuadernos de Controversias 
Constitucionales.
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Juicio para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano     

JDC
157

Recurso de 
Inconformidad de la Elección
de Diputados de Mayoria Relativa 

RIN
DMR

1

RA Recurso de 
Apelación       

98

RIN Recurso de Incorformidad 
81

PES Procedimiento 
Especial 
Sancionador 

78

Cuaderno de 
Antecedentes     

CA
43

Recurso de 
Inconformidad de la Elección de 
Diputados de Representación 
Proporcional

RIN
DRP

7

465
ASUNTOS 

TRAMITADOS                

TOTAL DE ASUNTOS DE PROCESO ELECTORAL EN 
EL SISTEMAS DE PARTIDOS POLITÍCOS

De los cuales, 465 asuntos fueron relacionados directamente con el Proceso Electoral 
Local, cabe mencionar que 243 sentencias no fueron impugnadas, es decir, el 53 por 
ciento de nuestras sentencias quedaron firmes en primera instancia, las 222 sentencias 
restantes “47 por ciento” fueron impugnadas ante Sala Xalapa del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, y en segunda o tercera instancia judicial electoral 
fueron confirmadas 213 sentencias logrando así un 98 por ciento de efectividad en 
nuestras sentencias.
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Las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional otorgarán certeza jurídica, 
política y democrática, convencidos que la justicia electoral es la vía idónea para 
dirimir legal y pacíficamente la renovación de los cargos de elección popular a 
nivel local.

222
MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN

47%

SENTENCIAS
NO IMPUGNADAS

243
SENTENCIAS

CONFIRMADAS

213

98.1%
EFECTIVIDAD

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LAS 

SENTENCIAS DE PROCESO LOCAL 2017-2018 

EN EL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS  

ASUNTOS DE PROCESO 

ELECTORAL LOCAL2017-2018 

IMPUGNADOS EN EL SISTEMA 

DE PARTIDOS POLÍTICOS 

Cabe hacer mención que la Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana A.C. (ATERM A.C.) presentó la evaluación de los Tribunales Electorales 
Locales y la Efectividad en sus determinaciones y colocó al TEEO entre los Tribunales 
Locales más productivos y eficaces del país.
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En el transcurso de los años 
ha aumentado la judicialización 
de los conflictos electorales de 
las comunidades indígenas, am-
pliando con ello los crite-
rios por las autoridades 
electorales. En el caso, 
el TEEO, como juzgador 
primigenio dentro de la 
cadena impugnativa, ha 
hecho aportaciones que 
han tenido impacto en 
criterios sostenidos por otros 
tribunales electorales locales en 
el país.
Con el cuestionamiento de las 

practicas culturales que no per-
miten el ejercicio pleno de los 
derechos político-electorales, 

este Tribunal ha velado por la 
progresividad y el respeto a los 
derechos humanos consagra-
dos en la Carta Magna, en un 

contexto plural y mul-
tiétnico. Como resulta-
do de dicha actividad, el 
TEEO tramitó y resolvió 
un total de 125 medios 
de impugnación relacio-
nados con los Sistemas 
Normativos Internos; 

de los cuales, 69 fueron Juicios 
para la Protección de los Dere-
chos Político Electorales de la 
Ciudadanía (JDCI), y 56 Juicios 
Electorales (JNI); ambos en el 
Régimen de los Sistemas Nor-
mativos Internos.

JUSTICIA CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL
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Previo a cada una de las se-
siones públicas en las cuales 
la Magistrada y los Magistra-
dos expresan  sus argumentos 
y participan en igualdad de 
circunstancias debatiendo am-
pliamente acerca de diversos 
asuntos, existen arduas jorna-
das laborales de funcionarias 
y funcionarios públicos com-
prometidos con la impartición 
de una justicia electoral efec-
tiva y oportuna. 
Atendiendo a esta premisa la 

Secretaria General dio fe de 
45 sesiones públicas de reso-
lución y 28 sesiones privadas, 
levantando las actas corres-
pondientes a cada una; de igual manera 
dio fe de 22 diligencias, dentro de las que 
se encuentran la apertura de un sobre que 

contenía votos reservados y 
otra relativa a la localización 
de un voto reservado dentro 
de un paquete electoral.
Por otra parte, los funciona-

rios de la Secretaría Auxiliar 
realizaron los acuerdos de 
inicio de los 1,745, asuntos 
atendidos por el TEEO; así 
como la revisión de forma y 
registro en el SISGA de los 
5,443 acuerdos emitidos por 
los Magistrados integrantes 
de este Tribunal; asimismo 
hicieron 2,974 oficios. Asi-
mismo la oficialía de partes 
recibió y registró en el Sistema 
Integral de la Secretaría Ge-

neral un total de 8,301 promociones; las 
cuales fueron entregadas a los encargados 
de cada ponencia. 

1,745  
asuntos  

jurisdiccionales

5,443
medios de  

acuerdos emitidos

2,974 
oficios

 8,301
promociones

JUSTICIA ELECTORAL EFECTIVA
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Acorde con el compromiso establecido durante la 
presente administración de tener un mayor acerca-
miento con la ciudadanía, las puertas del Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca se abrieron para escu-
char a las partes involucradas mediante 
las Sesiones de Oídas. 

A través de los alegatos de oídas se bus-
ca cambiar la percepción de alejamiento 
y desconfianza de la sociedad hacia las 
autoridades judiciales y se fomenta un 
mayor acercamiento entre el tribunal 
y las partes.
Las Sesiones de Oídas son un instru-

mento de participación mediante el cual 
los ciudadanos, los Comités Ciudada-
nos, el Consejo del Pueblo, los Consejos 
Ciudadanos y las Organizaciones Ciu-
dadanas, así como Autoridades Muni-
cipales, Agencias Municipales, Partidos 
Políticos, entre otros, son escuchados 
por el pleno del tribunal integrado este 
por una Magistrada y dos Magistrados; 
en dichas audiencias ellos expresan sus 
alegatos con independencia de lo que obra en cada 
expediente del cual ellos son parte. 
Durante el periodo que se informa de enero a di-

ciembre de 2018 se llevaron a cabo 104 Sesiones de 
oídas. Para mayor información consulta el Anexo 2.

104 
sesiones  
de oídas

DIÁLOGOS POR UNA JUSTICIA CIUDADANA 
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ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 

Ante la necesidad de resoluciones pron-
tas y expeditas que agilicen los procesos 
electorales, el Tribunal Electoral del Es-
tado de Oaxaca (TEEO), ha asumido el 
compromiso de laborar ardua-
mente para lograr que ningún 
elemento procesal se convierta 
en un obstáculo para impartir 
justicia oportunamente.
Conforme a lo anterior, en 

el ejercicio de las atribuciones 
establecidas en el artículo 15, 
del Reglamento interno del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca, en relación al área jurisdic-
cional y administrativa, la presidencia 
dictó y tomó las medidas necesarias para 
el despacho pronto y expedito de los 
asuntos de este Tribunal. 
En afán de informar, trabajar en con-

junto, compartir avisos y coadyuvar en 

el trabajo diario, durante el periodo que 
se informa la presidencia del TEEO ex-
pidió un total de 442 oficios los cuales 
fueron dirigidos a diferentes institu-

ciones gubernamentales, no 
gubernamentales, públicas, 
autónomas, autoridades mu-
nicipales, partidos políticos, 
áreas internas de este órgano 
jurisdiccional, entre otras  
instancias.
Por otra parte, en cumpli-

miento a las atribuciones de 
representante legal de este 

Órgano Jurisdiccional, su presidente 
el Magistrado Miguel Ángel Carballido 
Díaz, acudió a distintos eventos estatales, 
nacionales, tanto de naturaleza jurisdic-
cional como académica, y se firmó un 
convenio de colaboración, acontinuación 
se detallan algunos de ellos: 

442 
oficios 
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Firma de convenio de colaboración entre este Tribunal Electoral del Es-
tado de Oaxaca y el Tribunal Electoral del estado de México, de fecha 
20 de junio del año 2018

• Establecer las bases de apoyo de colaboración para que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias y capacidades, conjunten sus expe-
riencias, esfuerzos y, en su caso, recursos, para llevar acabo acciones 
y proyectos que coadyuven en impartir justicia electoral de calidad, en 
aras de fortalecer la democracia electoral. 

Conversatorio “Libertad de expresión y protección reforzada del ejercicio 
periodístico en el Proceso Electoral 2017-2018”

• Se estableció la obligación de todos los Tribunales nacionales, de garan-
tizar la protección de los derechos humanos en general y en particular 
la libertad de expresión. 

Seminario internacional sobre función judicial: Ética y justicia abierta.

• Cuyo objetivo fue el análisis de los principios y valores atenientes a la 
función judicial electoral, más allá de la mera comprensión y aplicación 
formal de las normas jurídicas.

Certeza jurídica rumbo a la etapa de validación de comicios 2018

• Organizado por el centro de capacitación judicial electoral del TPJF.

Conferencia Magistral “El Combate a la Corrupción y el Sistema Nacional 
Anticorrupción” organizado por el IAIP, AMEXCID. 

Módulo Introductorio de la Escuela Itinerante de Derechos Humanos 
de los Pueblos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, or-
ganizado por la suprema corte de justicia de la nación, a través de la 
dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos 
Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

17
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Organización y 
Conservación del 
Archivo General

2.I

E l manejo de documentos o acción archivística promueve el uso 

de métodos y técnicas encaminadas al desarrollo de sistemas 

de archivos que garanticen la organización, conservación, 

disponibilidad, integridad y localización expedita de la información 

generada, contribuyendo así a la eficiencia y eficacia de la administración 

pública, la correcta gestión gubernamental y el avance institucional.
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 En ese orden de ideas, el Tribunal se ha 
dado a la tarea de sistematizar los docu-
mentos del archivo general, separando los 
expedientes de trámite, de conservación 
e históricos, de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley General de Archivos; 
dando como resultado dos áreas de res-
guardo: el archivo de concentración y el 
archivo histórico, al archivo de trámite le 
corresponden las áreas generadoras de la 
información, es decir documentos de uso 
cotidiano y necesario para el ejercicio de 
las facultades o atribuciones de un área 
jurisdiccional o administrativa.

COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVOS DEL  
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  

DE OAXACA

De conformidad con lo establecido en 
el artículo 18 del Reglamento para la 

Organización y Conservación del Archi-
vo del Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, el Comité Técnico de Archivos 
del Tribunal, tiene entre otras funciones, 
las siguientes:
Aprobar y expedir las políticas, manua-

les, lineamientos e instrumentos archivís-
ticos formulados por el Archivo General.  
Propiciar el desarrollo de medidas y ac-

ciones permanentes para el resguardo y 
conservación de documentos y expedien-
tes clasificados, y de aquellos que sean 
parte de los sistemas de datos personales, 
en coordinación y concertación con el 
área competente y los responsables de los 
archivos del TEEO.
Supervisar las acciones y los procedi-

mientos para asegurar la mayor eficacia en 
el archivo jurisdiccional y administrativo 
del Tribunal.

Con fecha seis de junio del año dos mil dieciocho, por unanimidad de votos el Pleno del 

Tribunal Electoral, ratificó el “ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARCHI-
VO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA”, cuya 

finalidad es crear el Archivo General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Su es 

promover la conservación, difusión, acceso y consulta de la documentación disponible, 

favoreciendo así a la investigación y el resguardo de la memoria electoral del Estado de 

Oaxaca; lo anterior, basándose en los principios contenidos en la Ley General de Archivos, 

Ley de Archivos del Estado de Oaxaca y demás estatutos aplicables.

20 



TEEO SE INTEGRA AL SISTEMA NACIONAL 
DE ARCHIVOS JUDICIALES

Por primera vez en su historia, el Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca, fue invita-
do a formar parte del Sistema Nacional de 
Archivos, presidido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
El Sistema Nacional de Archivos está con-

formado por los máximos Organismos Judi-
ciales del País, procura el rescate, conserva-
ción y difusión del patrimonio documental 
de la nación e impulsa la conservación y 
difusión de los documentos de carácter pri-
vado, ejerciendo la autoridad rectora asig-
nada al Archivo General de la Nación.  
Coadyuvando en el derecho a la transpa-

rencia e información pública, aplica polí-
ticas, normas y lineamientos para analizar 
y asesorar en materia de archivos y admi-
nistración de documentos que sirvan para 
la normalización, modernización y organi-
zación de los servicios archivísticos de los 
entes públicos. 
En aras de dar seguimiento a temas de 

relevancia nacional, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, llevó a cabo la 
IX Reunión Ordinaria del Sistema Na-
cional de Archivos, denominada “El 
archivo histórico: Distinción, gestión y  
conservación”, en colaboración de la Aso-
ciación Mexicana de Impartidores de Justi-
cia, en representación del Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, a dicho encuentro 
asistió Pascual Ríos Vásquez, Titular del Ar-
chivo General de este órgano jurisdiccional.

COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVOS  
DEL ESTADO DE OAXACA

El Sistema Estatal de Archivos de Oaxaca, 
tiene como finalidad impulsar y promover la 
modernización de los procedimientos utili-
zados en la salvaguarda de la documentación 
administrativa, judicial e histórica del Estado.
Para dar cumplimiento a esta premisa, fue-

ron creados el Consejo Estatal y el Comité 
Técnico de Archivos, cuya finalidad es llevar 
a cabo los trabajos necesarios para el cumpli-
miento de la Ley General de Archivos, Ley 
de Archivos del Estado y normativa aplicable 
en la materia; estos se integran por los Po-
deres del Estado, Municipios, responsables 
de los Centros de Documentación y por 
profesionistas especializados en la materia.
Cabe mencionar que el TEEO es parte 

integrante del Comité Técnico de Archivos, 
cuya función es proponer mecanismos de 
coordinación, cooperación y organización, 
con la finalidad de impulsar y promover 
la modernización de los procedimientos 
utilizados en la salvaguarda de documentos 
administrativos, judiciales e históricos en 
nuestro Estado.
Desde su implementación el 22 de mayo 

de 2018, fecha en que se llevó a cabo la 
primera sesión ordinaria, este órgano juris-
diccional ha mantenido una participación 
activa en el Comité Técnico de Archivos del 
Estado, al fungir como vocal, tiene, entre 
otras funciones, las siguientes: 
Participar en las sesiones del Comité, con 

derecho a voz y voto.
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Es el conjunto de documentos cuya con-
sulta es esporádica por parte de las áreas 
jurisdiccionales o administra-
tivas del Tribunal Electoral 
o, en su caso, por cualquier 
persona, y que permanecen 
en él hasta que prescribe su 
valor legal o jurídico, fiscal 
o contable, o bien, concluye 
el término para conservarlos de manera  
precautoria. 
El Tribunal tiene la función de analizar, 

discutir y resolver los diversos medios 

de impugnación que establece la Ley del 
Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana para el 
Estado de Oaxaca; por ello, es 
de suma importancia contar 
con herramientas más efi-
caces para la realización de 
dichas funciones constitucio-

nales y legales, siendo el archivo de con-
centración fundamental, al proporcionar 
información precisa, para la resolución de 
sus expedientes.  

3,684
total
EXPEDIENTES EN EL  
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

EN EL ARCHIVO DE  
CONCENTRACIÓN SE LLEVA 
A CABO LA INTEGRACIÓN, 

ORGANIZACIÓN, PRÉSTAMO 
Y CONSULTA INTERNA DE 

LOS EXPEDIENTES. 

Fomentar en sus áreas de adscripción, actividades archivísticas y la aplicación de acuerdos, 
normatividades y todo lo referente a la materia aprobado por el Comité.
Proponer iniciativas que intervengan en la administración, integración, clasificación, 

conservación, rescate y modernización documental; entre otras. 
En el periodo que se informa se llevaron a cabo cuatro Sesiones Ordinarias, diversas 

Reuniones de Trabajo y una Sesión Extraordinaria, dentro de las cuales el Tribunal 
mantiene una participación activa, coadyuvando con la elaboración de un Diagnóstico 
de Archivos en el Territorio de Oaxaca, que tiene como propósito conocer el estado que 
guardan los archivos de trámite, de concentración e histórico de todos los sujetos obligados, 
lo anterior, en cumplimiento a la Ley General de Archivos que entrará en vigor en 2019. 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN
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ARCHIVO HISTÓRICO

La investigación histórica brinda la posibilidad de explicar, comprender o interpretar un de-

terminado aspecto del pasado, por ello la finalidad del archivo histórico es rescatar, clasificar, 

atesorar, conservar, gestionar, catalogar, custodiar y poner a disposición para la consulta 

pública, la documentación de carácter archivística y patrimonio documental de la Institución.  

Los documentos son conservados por este Tribunal por su valor informativo, histórico y 

cultural. 

El Tribunal puso en marcha la actualiza-
ción del material de su biblioteca, toda vez 
que tiene la vital función de incrementar 
la colección, organizarla y po-
nerla en servicio no sólo para la 
consulta de personal interno, sino 
también del público en general.   
La biblioteca tiene como objeti-
vo proporcionar a sus usuarios el 
documento, el acceso a sus ins-
talaciones y la localización de la 
información.
La biblioteca ofrece una extensa varie-

dad de ejemplares en diversas ramas del 
Derecho, Historia, Política y Sociología, 
con especial atención en materia electo-
ral, toda vez que una de las funciones de 
la biblioteca es proporcionar materiales 

bibliográficos y videográficos, que sirvan 
de fundamento en la resolución de asuntos 
del Tribunal.

Este espacio de consulta ofrece 
a sus colaboradores la posibilidad 
de incrementar sus conocimientos 
jurídicos y sustentar sus resolu-
ciones, cabe mencionar que esta 
institución se encuentra compro-
metida con la investigación acadé-
mica, pues ofrece información de 
la evolución en materia electoral 

de nuestra entidad. 
Actualmente, la biblioteca cuenta con 

2001 ejemplares en total y se encuen-
tran puestos a disposición del público para 
que puedan consultarlos o tomarlos en 
préstamo. 

BIBLIOTECA JURÍDICO-ELECTORAL “BENITO JUÁREZ GARCÍA”

14
consultas  
externas
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Abierto

CAPÍTULO TRES



Transparencia,  
Acceso a la  

Información Pública  
y Protección de Datos

3.I

La Transparencia y el acceso a la información pública gubernamental 

representan ejes indispensables para la creación de instituciones 

abiertas a la ciudadanía, por ello, en aras de cumplir con dicho 

compromiso ciudadano y con la normatividad aplicable en la materia, la 

Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, recaba y difunde 

la información a la que se refiere el artículo 70, de la Ley General de Transparencia, 

así como el 25 y 36, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

para el Estado de Oaxaca; realiza trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información pública.
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Este órgano jurisdiccional tiene la convic-
ción de ser un Tribunal accesible a la ciu-
dadanía oaxaqueña, que genere confianza y 
credibilidad en la institución respecto a su 
actuar cotidiano en materia jurisdiccional 
y en cuanto a su administración, basado en 
los principios legales y marco normativo 
en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

CUMPLIMIENTO ALTO EN LA PUBLICACIÓN 
DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.

Con fecha trece de marzo de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca, como 
órgano garante en el Estado en la materia, 
envió el Acuerdo General del Consejo, por 
que emitió los Resultados definitivos de la 
Primera Verificación Diagnóstica 2017, 
relativa al cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia establecidas en el Título 
Quinto de la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, e 
informó al Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca que obtuvo un nivel de cum-
plimiento muy alto. 

MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE  
APLICABILIDAD

El Consejo General del Instituto de Ac-
ceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales, validó las tablas 
de aplicabilidad integrales, relativas a las 
obligaciones de transparencia comunes, 
específicas, adicionales y locales, de los 
sujetos obligados de la entidad, e informó 
al Pleno del TEEO que quedaba verificada 
y validada la Tabla de Aplicabilidad de 
Obligaciones del Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca.

RESPUESTA OPORTUNA A LAS SOLICI-
TUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA

La Unidad de Transparencia, en coordi-
nación con áreas administrativas y jurisdic-
cionales, y con la supervisión del Comité 
de Transparencia, dio respuesta oportuna 
a las solicitudes de acceso a la información.
En el periodo que se informa se recibie-

ron cuarenta y un solicitudes de acceso 
a la información pública, mismas que 
fueron contestadas en tiempo y con las 
formalidades esenciales del procedimiento 
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de acceso a la información pública, inte-
grándose igual número de expedientes 
para su respaldo correspondiente. 
Es importante señalar que solo dos so-

licitantes recurrieron ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca, las contestaciones a su petición; 
sin embargo, fueron sobreseídas, toda vez 
que dicho instituto determinó que sí fue-
ron entregadas las respuestas en tiempo 
y forma.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

El Comité de Transparencia tiene entre 
sus funciones instituir, coordinar y super-
visar, las acciones y procedimientos para 
asegurar la mayor eficacia en la gestión 
de las solicitudes en materia de acceso a 
la información; confirmar, modificar o re-
vocar las determinaciones que en materia 
de ampliación del plazo de respuesta, cla-
sificación de la información o declaración 
de inexistencia o incompetencia realicen 
los titulares de las áreas administrativas 
de este Tribunal.
También tiene entre sus funciones orde-

nar a las áreas competentes de esta insti-
tución gubernamental que generen la in-
formación que derivado de sus facultades, 
competencias y funciones deban tener en 
posesión.

Para su buen funcionamiento el Comité 
de Transparencia se encuentra integrado 
por cinco servidores públicos quienes han 
cumplido cabalmente con la responsabi-
lidad encomendada por la presidencia de 
este órgano colegiado.

Se han llevado a cabo veintiún reuniones 
de trabajo, destacando la Segunda Sesión 
Ordinaria, celebrada con fecha doce de 
marzo del año dos mil dieciocho, en la 
cual se revisó, analizó y aprobó el Aviso 
de Privacidad Integral y Simplificado del 
Tribunal Electoral, y diecinueve sesiones 
extraordinarias, con el fin de atender en 
tiempo y con las formalidades esencia-
les del procedimiento en la materia, las 
solicitudes de acceso a la información, 
además desarrolla temas de relevancia en 
materia de transparencia para este órgano 
jurisdiccional.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
 TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN  

DE DATOS PERSONALES

La especialización en materia de transpa-
rencia y acceso a la información pública, y 
protección de datos personales, es un deber 
de todos los integrantes de este cuerpo 
colegiado, para cumplir con las obligacio-
nes y funciones que le corresponden a las 
áreas jurisdiccionales y administrativas de 
este Tribunal.
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Por lo anterior, esta institución se dio 
a la tarea de asistir a las capacitaciones 
realizadas por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca.
Cabe hacer mención que dando cum-

plimiento a los requerimientos del In-
formación Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO), 
con fecha diez de agosto de dos mil die-
ciocho, la Presidencia del TEEO, designó 
a Pascual Rios Vásquez, como Enlace de 
Capacitación en materia de Transparencia 
ante el IAIPO, con la finalidad de compar-
tir, replicar y dar seguimiento al Programa 
de Capacitación Estatal en la materia al 
interior del órgano jurisdiccional y así lle-
varse a cabo las capacitaciones necesarias 
para el buen desempeño en los actos de 
gobierno realizados por los responsables de 
las áreas jurisdiccionales y administrativas 
de esta institución.

CONFERENCIAS REALIZADAS POR  
EL TRIBUNAL ELECTORAL

Este Tribunal siempre comprometido con 
el aprendizaje y el crecimiento profesio-
nal, y reconociendo que el conocimiento 
y la experiencia deben ser transmitidas y 

compartidas para aquellas personas que 
acudan al llamado; ha coadyuvado con 
las instituciones encargadas de impartir 
y otorgar capacitaciones.
Por lo anterior, se impartieron las capa-

citaciones denominadas “Retos jurisdic-
cionales ante las obligaciones de trans-
parencia” y “La importancia del ejercicio 
del derecho al voto en México”, dirigidas 
a toda persona interesada en la materia, 
así como, a toda la comunidad jurídica 
que tuviera conocimiento de dicho evento. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento a lo establecido en las 
disposiciones normativas en materia de 
protección de datos personales, y reque-
rimientos del IAIPO, el Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, elaboró el aviso de 
privacidad integral y simplificado, que 
tiene por objeto dar a conocer a la pobla-
ción el tratamiento de los datos personales 
proporcionados a esta institución, mismos 
que pueden ser consultados al interior de 
las instalaciones del Tribunal, así como, en 
el portal oficial de la página de internet del 
Tribunal. De igual manera, la forma en la 
que pueden ejercer su Derecho de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición a 
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través de la Unidad de Transparencia.
Con fecha veintiocho de febrero de dos 

mil dieciocho, fue nombrado el Oficial de 
Protección de Datos Personales del Tribu-
nal Electoral del Estado de Oaxaca, quien 
tiene la función de gestionar las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de 
Datos Personales, entre otras, señaladas en 
el artículo 75, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Oaxaca.   

RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPAREN-
CIA DE LOS RECURSOS

Con la firme convicción de lograr transpa-
rentar los procedimientos administrativos 
y financieros, se cuenta con un Órgano 
Interno de Control, el cual ha cumplido 
con su función pública de control y vigi-
lancia del ejercicio de los recursos públicos, 
con el objetivo de cumplir con los fines 
institucionales acorde al Sistema Nacional 
Anticorrupción y transparentar el uso de 
los recursos, en razón de sus facultades, así 
como de su autonomía técnica y de gestión.

Por lo tanto, la función sustantiva de la 
Contraloría Interna es revisar que los re-
cursos que se hayan ejercido, cumpliendo 

con los principios constitucionales de efi-
ciencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados. El procedimiento de 
la Auditoría Interna constituye la principal 
herramienta para el logro de esta función 
de control, destacando también la recep-
ción de quejas, denuncias y sugerencias que 
se presenten con motivo del desempeño 
y actuaciones de los servidores públicos 
del tribunal. 

AUDITORÍA

Durante el periodo que se informa la 
Contraloría interna, realizó dos auditorias,  
una del ejercicio 2016 y otra del ejercicio 
2017. 
Dichas auditorias se realizaron acorde 

a la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental y de conformidad con las 
Normas de Auditoría Gubernamental. 
Los resultados de esta Fiscalización se 

notificaron al Titular de la Unidad Ad-
ministrativa, a través del Informe de 
Auditoría, a efecto de transparentar los 
recursos y la rendición de cuentas, en 
ambos casos los resultados fueron satis-
factorios no encontrándose anomalías, 
emitiéndose solo algunas recomendaciones  
administrativas. 
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DECARACIÓN DE  
SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 Y DE CONFLICTO  
DE INTERESES

De conformidad y cumplimiento a los 
artículos 32, 33, 34, 35, 46, 47 y 48 
de la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas, la Contraloría 
expidió los formatos e instructivos para 
la presentación de la declaración de si-
tuación patrimonial, en su modalidad 
inicial, modificación y conclusión del 
cargo(final); por lo que, al cierre del 
ejercicio se recibieron un total de 53 
declaraciones de situación patrimonial 
por parte de las y los servidores públi-
cos obligados del TEEO, conforme a la  
citada Ley.

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

En la página electrónica http://www.
teoax.org/ del Tribunal, se encuentra el 
icono de Quejas, Denuncias y Sugeren-
cias, así como los requisitos y formatos 
con la finalidad de que la ciudadanía 
conozca y pueda interponer ante la con-
traloría las Quejas, Denuncias y Suge-
rencias con motivo de las actuaciones 
de las y los servidores públicos de este 
Tribunal, por lo que en el transcurso 
del ejercicio se recibieron dos quejas, 
registradas en el libro de gobierno sus-
tanciándose conforme a lo establecido 
en el artículo 18 fracciones I y XII del 
Reglamento Interno del Tribunal Elec-
toral del Estado de Oaxaca, quedando 
concluidas, sin responsabilidad de los 
sujetos denunciados. 

ENTREGA- RECEPCIÓN

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 49 de la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas; 66, 70, fracción IX y 71, del Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca, la Contraloría Interna intervino en cinco procesos 
de entrega-recepción, correspondientes a la Biblioteca, Archivo Judicial y de los 
despachos de la Secretaría General, a una Magistratura y de la Contraloría Interna; 
del Tribunal.
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Profesionalización 
y Formación 

4.I

Para el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), resulta 

de gran relevancia, la capacitación y formación que en materia 

electoral cursen los servidores públicos que laboran para 

dicho Órgano Jurisdiccional, toda vez que el buen desarrollo 

de  las actividades jurisdiccionales demandan la diligencia de profesionistas 

especializados en la materia.
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A partir de la reforma electoral de 2014, que establece y garantiza la paridad 
entre los géneros, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
a través de la Sala Regional Xalapa, el Instituto Nacional Electoral, Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y el TEEO desa-
rrollaron el curso-taller denominado “Paridad Libre de Violencia Política en 
Razón de Género”.

El TEEO en coordinación con  la Asociación de Tribunales 

Electorales de la República Mexicana y el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, organizaron la Conferencia 

denominada “Los Retos del Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación en el Proceso Electoral 2017-2018” 

impartida por la Magistrada Presidenta del TEPJF Janine 

Madeline Otálora Malassis.
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TEEO INTEGRANTE PERMANENTE DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA

El 2 de mayo de 2018, se instaló formalmente el Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Oaxaca (OPPMO), las instituciones permanentes que lo conforman 
son la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, quien está a cargo de la Presidencia, la Secre-
taría Técnica la desempeña el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Oaxaca, y el  TEEO en su calidad de Integrante Permanente.
En la primera reunión ordinaria se presentaron dos cuadernillos para la Atención de 

Violencia Política Contra las Mujeres en el Régimen de Sistemas Indígenas y Partidos 
Políticos, también se designó a 2 comisiones, las cuales se describen a continuación: 
La comisión de Participación de Violencia Política, que da seguimiento estadístico 

a los casos de violencia política de género que se presentan ante diversas instituciones 
a través de quejas, y juicios en materia electoral. 

También participaron en la capacita-
ción en línea ofertada por la Escuela 
Judicial Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, 
Instituto Nacional Electoral, y Fisca-
lía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales  en los cursos “Re-
glamento de Elecciones” y “Delitos  
Electorales”.
La participación de los Servidores Pú-

blicos se materializó aprovechando los 
8 cursos en línea que propuso la Escuela 

Judicial Electoral del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación: Me-
dios de Impugnación en materia Elec-
toral, Regulación de las Candidaturas 
Independientes en México, El Modelo 
de Financiamiento y Fiscalización en 
México, Interpretación y Argumenta-
ción Jurídicas, Sistema de Nulidades 
en materia Electoral, Modelo de Co-
municación Política en México, Pro-
cedimientos Sancionadores electorales: 
POS Y PES. 
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La Comisión de Reformas Legis-
lativas, la cual elaboró una propuesta 
de tipo penal que se presentó ante el 
Congreso del Estado, con la finalidad 
de complementar el marco jurídico en 
materia de género que permita erradicar 
la Violencia Política en contra de las 
mujeres en nuestro Estado. 
Para dar cumplimiento con uno de 

los objetivos establecidos en el Plan de 
Trabajo de dicho Observatorio, los in-
tegrantes permanentes y estratégicos 
del OPMMO, conjugaron esfuerzos in-
terinstitucionales para realizar un cur-
so-taller denominado: “Administración 
Municipal Libre de Violencia Política 
de Género”,  cuyo enfoque principal fue 
que las 52 presidentas qué resultaron 
electas en el pasado proceso electoral,  
así como los integrantes de su cabildo, 
conocieran los elementos cuando se pre-
sentan actos de violencia política de 
género, imposibilitando o impidiendo  
el efectivo desempeño de su cargo. En 
su aportación el TEEO, detalló que actos 
pueden constituir violencia política de 
género, y dentro de qué término y tipo 
de juicio que debe interponerse.
 Asimismo, con la finalidad de otorgar 

las herramientas suficientes a las muje-
res que resultaron electas por el sistema 
de partidos políticos, que les permita 
desempeñar sus funciones en un contex-
to libre de violencia política de género se 

llevó a cabo el taller “Mujeres Electas: 
Sumando Fortalezas para el Ejercicio de 
sus Gobiernos Municipales”, realizado 
por el OPPMO, en Coordinación con 
la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y  
la en Coordinación con el Laboratorio 
de Cohesión Social II México-Unión 
Europea. 

RESOLUCIONES CON PERSPECTIVA  
DE GÉNERO. 

Con el objetivo de  tutelar la partici-
pación política de las mujeres en cargos 
de elección popular, con base en lo esta-
blecido en el marco jurídico aplicable, el 
TEEO garantiza juzgar con perspectiva 
de género, esto se traduce en la pronta 
participación de este Órgano Jurisdic-
cional, dictando medidas de protección 
suficientes que salvaguarden la inte-
gridad de las mujeres que se sientan 
vulneradas en sus derechos político – 
electorales.

Durante el periodo que se informa, a 
través del juicio para la Protección de 
los Derechos Político electorales, y del 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales de la ciudadanía de 
los Sistemas Normativos Internos, el 
TEEO ha resuelto 21 juicios, en ambos 
regímenes, Partidos Políticos y Sistemas 
Normativos Internos. Lo anterior, privi-
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legiando el principio de paridad de género, 
vinculando y dando vista a las autoridades 
coadyuvantes, a efecto de que realicen los 
actos jurídicos y materiales que protejan 
los derechos político – electorales de las 
mujeres, con el propósito que puedan acce-
der y desempeñarse en el ámbito político, 
en un contexto libre de violencia. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN

El Tribunal Electoral del Estado de Oa-
xaca, busca ser una institución cercana a 
la ciudadanía que permita generar mayor 
transparencia en su actuar. Comprometi-
dos con esta premisa durante el periodo 
que se informa el área de Comunicación 
Social, se dio a la tarea de implementar 
diversos mecanismos de consulta para que 
la ciudadanía este cada vez más informada 
sobre el actuar jurisdiccional y adminis-
trativo del TEEO.  
El TEEO se auxilia de diversas herra-

mientas tecnológicas, con la finalidad de 
eliminar obstáculos para que los ciudada-
nos accedan a sus servicios, así como trans-
parentar las decisiones jurisdiccionales. 
Por ello, para lograr mayor accesibilidad 

de la ciudadanía a la justicia electoral, el 
pasado 11 de junio de 2018, se llevó a cabo 
la primer Transmisión en Facebook Live 
de la Sesión Pública de Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca.
Esta acción no solo permite al Tribunal 

Electoral Local ser transparente y difun-
dir en tiempo y forma las actividades que 
realiza, sino también aprovechar el uso 
de internet para dotar a los ciudadanos de 
mayor información respecto a temas de 
interés colectivo relacionados con la activi-
dad jurisdiccional electoral en el Estado de 
Oaxaca y lograr una mayor participación 
social interactiva mediante la colaboración 
masiva de los ciudadanos.

transmisiónes en vivo

3 MIL 500 REPRODUCCIONES, 

62 VECES COMPARTIDAS  

96 COMENTARIOS. 
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Desde su implementación hasta el 31 
de diciembre de 2018, la participación 
interactiva de la ciudadanía creció consi-
derablemente, tan solo en una transmisión 
en vivo se ha alcanzado hasta 3 mil 500 
reproducciones, 62 veces compartidas y 
96 comentarios. 
Por lo que el número de seguidores en 

Facebook se incrementó en casi un 50 por 
ciento en comparación con el año anterior, 
en dicho periodo la página registraba 2 
mil 527 seguidores y en el periodo que se 
informa se ha alcanzado 5 mil 037.
El fomento de esta actividad, tiene como 

principal activo un sano diálogo entre el 
foro y los juzgadores, que necesariamente 
redundará en una mejor impartición de 
justicia.
La implementación de transmisiones de 

Sesiones Públicas resulta conveniente y 
necesaria para efectos de transparencia, 
pues constituye una forma de acrecentar 
la confianza de la sociedad en el Tribu-
nal Electoral del Estado de Oaxaca. Pues 
con el uso de ella se contribuye a reducir 
gastos en  las familias oaxaqueñas, ya que 
los ciudadanos pueden consultar en todo 
momento los videos de las transmisiones 
en vivo, a través de diversas plataformas 
como son Facebook, Twitter y Youtube. 
A través de Twitter el Tribunal Electo-

ral logró un mayor acercamiento entre 
instituciones electorales jurisdiccionales 
y administrativas de Oaxaca y México, 
mediante esta herramienta tecnológica 

se fomentaron lazos de colaboración para 
retomar actividades de capacitación y for-
mación, participación política de las mu-
jeres, sistemas normativos internos, entre 
otros temas de interés político electoral.
Además que se colaboró en proyectos 

conjuntos con la Asociación de Tribunales 
Electorales de la República Mexicana, Sala 
Xalapa y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN ELECTORAL

Durante el periodo que se informa, el 
TEEO asumió el compromiso de difundir 
el conocimiento a través de diversos me-
canismos que permitan a la ciudadanía 
conocer sobre temas de interés colectivo, 
sin importar profesión, militancia parti-
dista o ubicación geográfica.
Por lo anterior, y con la finalidad de fo-

mentar la participación de los jóvenes en 
la vida política y procesos democráticos, las 
área de Comunicación Social, Capacitación 
y Formación e informática organizaron el 
primer concurso de debate político en el 
cual participaron 32 jóvenes de diferentes 
regiones del Estado, así como de diversas 
universidades de la entidad tanto públicas 
como privadas.
Este tipo de actividades fomenta el de-

sarrollo de habilidades cognitivas, el in-
tercambio de ideas, la investigación y la 
argumentación. 
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DIFUSION CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
E INTERCULTURAL 

Con la finalidad de adaptarnos a los nue-
vos estándares en cuanto a la construcción 
y diseño de sitios web. El TEEO, realizó 
adecuaciones a los micrositios de Género, 
Biblioteca, Transparencia y Cartografía 
Electoral. 
En el Micrositio de Género se trabajó en 

la construcción, implementación y mante-
nimiento del sitio, un ejemplo del trabajo 
realizado fue la difusión de sentencias 
con perspectiva de género en las lenguas 
maternas Chontal y Zapoteco.
Con el apoyo del Centro Profesional In-

dígena de Asesoría, Defensa y Traducción, 
el TEEO realizó la traducción de los resú-
menes y puntos resolutivos en Chontal del 
expediente JDCI/159/2018, referente a 
la violencia política de género en contra 
de Guadalupe Abad Perea, en el muni-
cipio de San Pedro Huamelula; asimis-
mo, se hizo la traducción al zapoteco del 
expediente JDC/09/2018, relativo a la 
violencia política de género en contra de 
Juana Hernández Pérez, en el Municipio 

de San Pablo Huixtepec.
Lo anterior, en cumplimiento a los acuer-

dos plenarios dictados por los Magistrados 
integrantes del Pleno del TEEO, mismos 
que ordenaron al departamento de in-
formática de este órgano jurisdiccional, 
realizar la difusión de dichos resúmenes 
en el micrositio antes referido. 
Estas acciones se realizan como una me-

dida de protección a favor de las víctimas 
de violencia política de género y con la 
finalidad que autoridades de otras comu-
nidades indígenas puedan garantizar la 
protección estricta a los derechos político 
electorales de las mujeres.  

 TRIBUNAL CONECTADO

El departamento de Informática, sistemas 
y soporte técnico, es el área que dirige la 
actividad tecnológica de la información 
del TEEO que, bajo la jerarquía del Pleno 
y su Presidente, tiene a su cargo el manejo 
eficaz y eficiente de los servicios y asun-
tos relacionados con la informática de la 
institución.  
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ACCESIBILIDAD  

Para el TEEO es importante incen-
tivar la Justicia abierta y mantener 
actualizada tanto la interacción del 
ciudadano así como apoyar al desa-
rrollo informático dentro del Tribu-
nal, que acerquen a esta institución 
con la ciudadanía, por ello, durante 
el periodo que se informa se ha man-
tenido la difusión oportuna y cons-
tante de las resoluciones emitidas por 
el tribunal, publicando un total de 
465 resoluciones en la página web. 
Consulta las sentencias publicadas 
en el anexo 9.
De igual manera contribuye a la 

construcción de una cultura de igual-
dad sustantiva entre mujeres y hom-
bres, haciendo énfasis en la igualdad 
en el ejercicio de los derechos de la 
ciudadanía. Por lo cual el área de 
informática se dio a la tarea de subir  
22 resoluciones en el micrositio de la 
Comisión de Género, de este órgano 
jurisdiccional.  

SOPORTE TÉCNICO 

Uno de los principales objetivos es 
apoyar al desarrollo informático den-
tro del Tribunal, mediante una con-
tribución profesional y especializada, 

que garantice la continuidad de los 
servicios informáticos existentes; así 
como organizar y fortalecer el rumbo 
informático para producir e imple-
mentar las herramientas relevantes 
y útiles que los usuarios del TEEO y 
áreas requieren para el desempeño de 
las funciones que tienen asignadas.
Como parte de las actividades co-

tidianas, el área de informática dio 
mantenimiento a 57 equipos de cóm-
puto y 23 impresoras. Consulta las 
actividades realizadas en el anexo 10.
Para responder al objetivo previa-

mente indicado, el departamento 
de informática apoya y desarrolla 
diversas actividades, entre las que 
destaca: desarrollo de sistemas, ase-
soría y capacitación especializada, 
administración de servicios (correo 
electrónico, Internet/Intranet, Te-
lefonía y Red de Datos),. De igual 
modo y en coordinación con el Área 
de Capacitación, se han realizado 
instalaciones de equipo de cómputo, 
equipo de proyección y audio necesa-
rios para el desarrollo de los cursos, 
convenios  y talleres dentro  y fuera 
de las instalaciones del TEEO. Ha-
ciendo uso de las mejores prácticas 
de tecnologías de la información y 
comunicaciones, aplicadas al ámbito 
jurídico – electoral y administrativo.
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Eficiente

CAPÍTULO CINCO
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Gestión de  
Calidad

5.I

E l Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), esta consciente 

que todo manejo de recursos públicos debe ejercerse de manera 

responsable, por ello, durante el periodo que se informa la 

Dirección Administrativa y Financiera ha implementado un 

sistema de Gestión de Calidad, la cual se utiliza para realizar la planificación, 

la coordinación y la ejecución de acciones que fomente la mejora continua de 

este órgano jurisdiccional autónomo a través de una administración eficiente 

de los recursos. 
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El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018, al Tribunal Electoral del Es-
tado de Oaxaca, fue de $ 38,469,076.00, con las ampliaciones gestionadas ante la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca nos dieron una ampliación 
por la cantidad de $ 8,548,548.42, dando un total de presupuesto Modificado por la 
cantidad de $ 47,017,624.42. 
Cabe mencionar que la cantidad de $ 2,882,623.34,fue utilizado para cubrir pasivos 

del ejercicio 2017, por lo que el presupuesto realmente ejercido en el ejercicio 2018 
fue de $ 44,135,001.08.

Presupuesto Total: $ 44,135,001.08 
para el Ejercicio Fiscal 2018

SERVICIOS PERSONALES  $ 33,892,152,33

SERVICIOS GENERALES $ 7,300,064,22

MATERIALES Y SUMINISTROS  $ 2,598,378,64

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $ 344,405,89

100

100

100

100

16%

6%

1%

77%
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OPTIMIZACIÓN FINANCIERA 

Bajo las premisas establecidas por esta administración de ejercer los recursos públicos 
con racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y 
proporcionalidad, los departamentos que integran la Dirección Administrativa y Fi-
nanciera, ejecutaron los Recursos Públicos de manera transparente, expedita y eficaz.
Por ello, la Subdirección de Recursos Financieros, llevó a cabo la integración y entrega 

ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, de los informes 
relativos a Estados Financieros, Cuenta Pública e Informes de Avance Trimestral en 
materia Programático-Presupuestal.
Además, para transparentar el uso, ejecución y destino de los Recursos Públicos, la 

Dirección Administrativa y Financiera, atiende los requerimientos de información y 
documentación por parte de la Contraloría Interna del Tribunal Electoral correspon-
diente al ejercicio 2018.

De las acciones realizadas por el área administrativa destacan las siguientes:

• De manera oportuna se realizaron los pagos solicitados a proveedores, la elabora-
ción de 10 declaraciones Provisionales de Retenciones de Impuestos sobre la Renta, 
5 declaraciones bimestrales de Impuestos sobre Nóminas.  

• En cumplimiento a la normatividad aplicable en octubre de 2018, se entregó a la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Programa Operativo 
Anual para el ejercicio 2019.  

• En materia presupuestal se elaboraron 566 Cuentas por Liquidar Certificadas para 
poder solicitar las ministraciones mensuales y 39 adecuaciones presupuestales a la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.  

•  En materia contable, cumplimos con la realización de las conciliacio-
nes bancarias, Estados Financieros, Pólizas de Diario, Pólizas de Ingre-
sos y conciliaciones contable-presupuestales, correspondientes.
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De manera oportuna se realizaron los pagos solicitados a proveedores, la 
elaboración de 10 declaraciones Provisionales de Retenciones de Impuestos 
sobre la Renta, 5 declaraciones bimestrales de Impuestos sobre Nóminas.
En cumplimiento a la normatividad aplicable en octubre de 2018, se entregó 

a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, el Programa 
Operativo Anual para el ejercicio 2019.

En materia presupuestal se elaboraron 566 Cuentas por Liquidar 
Certificadas para poder solicitar las ministraciones mensuales y 39 
adecuaciones presupuestales a la Secretaria de Finanzas del Gobier-
no del Estado de Oaxaca. 

En materia contable, cumplimos con la realización de las conciliacio-
nes bancarias, Estados Financieros, Pólizas de Diario, Pólizas de In-
gresos y conciliaciones contable-presupuestales, correspondientes.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

A fin de contribuir al optimo desarrollo de las actividades del personal que 
en este Tribunal labora, fomentando así la mejora continua en los procesos 
de trabajo, durante este ejercicio, se realizaron diversas adquisiciones de ma-
teriales, equipos y suministros.
El objeto de dichas adquisiciones fue el de cubrir todas las tareas operativas, 

administrativas y servicios para el correcto funcionamiento de este órgano 
jurisdiccional. 
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PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

414-201 MATERIALES, ÚTILES Y  
EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$ 351,612.87 

414-205 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS  
MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

$ 192,063.27 

414-207 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 150,819.49 

414-241 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 759,923.07 

414-244 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO $ 279,292.50 

414-257 REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y  
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

$ 101,474.63 

414-259 REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 261,563.15 

414-353 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 193,592.38 

414-363 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES  $158,286.30 

414-370 PASAJES TERRESTRES $ 130,083.79 

511-501 MOBILIARIO DE OFICINA $ 77,219.71 

515-507 EQUIPO DE COMPUTO Y  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$ 241,326.28 

523-512 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO $ 57,884.00 

A continuación, se relacionan las operaciones más relevantes:
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CONCEPTO IMPORTE

SUELDOS PARA CONFIANZA $ 19,975,073.16 

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 2,627,960.00 

GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA $ 4,844,210.96 

CUOTAS AL IMSS PARA CONFIANZA $ 1,328,211.99

CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA $ 708,239.15

RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA $ 687,610.89

LIQUIDACIONES Y PRETACIONES  
POR RETIRO PARA MMYS

$ 2,910,381.00

AYUDAS PARA CONFIANZA $ 122,895.00

OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA $ 754,663.72 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 33,892,152.33

RECURSOS HUMANOS

Para alcanzar los objetivos trazados por el órgano jurisdiccional electoral local, 
es de suma importancia remunerar y retribuir a los trabajadores por sus servicios 
brindados a la institución.

Por ello, en el presupuesto ejercido el concepto con la mayor 
prioridad fue el pago a servicios personales, el cual fue ejercido 
de la siguiente manera:

46 



CALIDAD LABORAL

Debido a que los Recursos Humanos juegan un papel fundamental para 
la obtención de logros institucionales, es importante que el TEEO cubra las 
necesidades básicas de su plantilla laboral.
Por lo anterior, el área en mención ejecutó recursos para cubrir necesidades 

primordiales relativas a salud vestido y vivienda.
Por lo que, se ministraron 10 pagos mensuales de cuotas al Instituto Mexi-

cano del Seguro Social, además de 4 pagos bimestrales de cuotas Infonavit y 
Cesantía y Vejez.
También se realizó el depósito a la cuenta de nómina de cada trabajador  la 

cantidad de $4,168.54 para la adquisición de uniformes, prestación que se 
otorga con la finalidad de darle la imagen Institucional y ejecutiva digna de 
un Tribunal Electoral.
Cabe hacer mención que el día 18 de junio  de 2018, se realizó el chequeo 

anual PREVENIMSS por personal del IMSS  que acudió a las instalaciones del 
Tribunal Electoral del estado de Oaxaca, haciendo una  revisión de la  presión 
arterial, glucosa y triglicéridos del personal del Tribunal. 

PARIDAD LABORAL 

Para eliminar desigualdades entre hombres y mujeres y lograr que ambos 
sexos gocen del los mismos derechos y oportunidades de manera efectiva, el 
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, cuenta con una plantilla de personal 
de 78 colaboradores: 38 hombres que representan un 49% y  40 mujeres que 
representan un 51%. 
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Directorio 
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 

Pleno  

Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz 
Presidente  

Magistrada Elizabeth Bautista Velasco
Magistrado Raymundo Wilfrido López Vásquez

 
 

Antonio Hernández Sánchez
Encargado de Secretaría General 

Luis Zárate Cuevas
Dirección Administrativa y Financiera 

José Javier Ortega Mendoza

Contraloría Interna 

Pascual Ríos Vásquez 

Unidad de Transparencia 

Cristina Rodríguez Daza 

Capacitación y Formación 

Natanael Giovani Jarquín Cruz 

Comunicación Social 

Jonathan Isaí Valadez Sánchez 

Informática 
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