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Los derechos políticos constituyen derechos humanos fundamentales, reconoci-
dos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, el Pacto In-

ternacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos de 1969, entre otros instrumentos internacionales. 
Los derechos políticos son derechos que protegen libertades individuales y colec-
tivas, dentro de las cuales se encuentran el derecho a la nacionalidad, la libertad de 
pensamiento y de expresión, la libertad de asociación, el derecho a participar en la 
vida política del Estado, los derechos electorales y el derecho a la libre determina-
ción. 
La exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos ha evolucionado a través 
de la creación de instituciones administrativas y jurisdiccionales que hacen efectivo 
el acceso y ejercicio de los derechos, de tal manera que no sean solamente dispo-
siciones enunciativas.  
En nuestro país, el ejercicio de los derechos políticos y electorales se fortaleció a 
partir de la creación del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral 
en el año de 1990, organismos que han evolucionado y han contribuido al actual 
andamiaje normativo en la materia.

MENSAJE
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En Oaxaca, el Tribunal Electoral inició en 1992 como un tribunal contencioso-admi-
nistrativo, convirtiéndose en el 2006 como un órgano jurisdiccional electoral per-
manente. En el 2011, fue reformado como tribunal especializado en materia elec-
toral, integrado al Poder Judicial del Estado. A partir del 8 de diciembre del 2015 el 
Tribunal Electoral de Oaxaca es un órgano jurisdiccional que goza de autonomía 
técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, bajo 
los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 
La labor que realiza el Tribunal Electoral del Estado, es fundamental para garantizar el 
derecho de votar y ser votado de las oaxaqueñas y oaxaqueños, que las elecciones se 
efectúen en condiciones de equidad e imparcialidad, salvaguardando en todo momento 
la libertad e igualdad de la ciudadanía, así como protegiendo el ejercicio del cargo.
En Oaxaca convergen dos sistemas de renovación de autoridades, el sistema de 
partidos políticos mediante el cual se renueva la gubernatura, 25 diputaciones de 
mayoría relativa y 17 de representación proporcional, así como concejalías en 153 
municipios, y por otra parte las elecciones por sistemas normativos indígenas en 
417 municipios, cuyos periodos de gobierno varían de 1 a 3 años. 
La dinámica que impone el número de elecciones y de las controversias que se 
derivan de ellas, hace del Tribunal Electoral Local un órgano fundamental para la 
gobernabilidad y vida democrática de nuestro estado. 
En el 2020, las circunstancias extraordinarias generadas por la pandemia del virus 
sars-cov2 (covid-19) aceleró transformaciones administrativas y jurisdiccionales im-
portantes, no sólo en relación con los protocolos sanitarios sino también en las 
relaciones interpersonales que permean el trabajo colaborativo en las ponencias y 
áreas administrativas, y particularmente, en la forma de comunicación con la ciuda-
danía que solicitó la intervención de la justicia electoral.
El 2020 trajo también nuevos y renovados retos en materia de participación política 
de las mujeres.  A finales de mayo, el Congreso del Estado aprobó un conjunto de 
reformas en materia de paridad y violencia política en razón de género, con lo cual 
el Tribunal Electoral se fortalece como garante y defensor de los derechos políticos 
y electorales de las mujeres, actuando con nuevos y mejores criterios e instrumen-
tos para determinar la imposición de sanciones.
La administración de los recursos públicos que financiaron la actuación de este ór-
gano jurisdiccional durante el ejercicio 2020 cumple, en su aplicación, con los crite-
rios de legalidad, eficacia, economía, honestidad, racionalidad, austeridad, equidad 
de género, así como de control, transparencia y rendición de cuentas.  
Como la primera mujer magistrada que preside este Tribunal Electoral, posterior a la 
reforma constitucional del 2014, es para mí un honor y gran satisfacción que nues-
tro país y nuestro estado este avanzando en construir una sociedad más igualitaria 
para el ejercicio de nuestros derechos políticos y electorales.  

Magistrada Mtra. Elizabeth Bautista Velasco
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
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En cumplimiento a la fracción XV del Artícu-
lo 12 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Oaxaca presento este 
Primer Informe de Labores sobre el estado 
que guarda este Tribunal, así como las labores 
propias de la Presidencia. 
A pesar de las circunstancias extraordinarias 
derivadas de la pandemia del Covid-19 du-
rante la mayor parte del año 2020, el Tribu-
nal Electoral del Estado de Oaxaca cumplió 
cabalmente con sus obligaciones normativas, 
refrendando su compromiso de trabajo, res-
petuoso de las medidas sanitarias, innovador 
para hacer frente al desafío de planificar y ad-
ministrar las condiciones óptimas para permi-
tir a la ciudadanía el acceso pleno a la justicia 
electoral. 
Desde marzo del 2020, el Pleno de este Tri-
bunal determinó implementar acciones de 
mejoras tecnológicas, para realizar de manera 
virtual tanto las sesiones de resolución, como 
las privadas; además de implementar sesiones 
de oídas, en donde la Magistrada y los Magis-
trados atendieron a la ciudadanía y a comu-
nidades indígenas, en relación a los diversos 
medios de impugnación presentados.
En ese contexto, el presente INFORME da 

cuenta de las actividades del año 2020, divi-
didas en cuatro capítulos temáticos: la impar-
tición de justicia electoral o trabajo jurisdic-
cional; las actividades de la Presidencia; las 
actividades de transparencia y rendición de 
cuentas; y la gestión administrativa.
En el primer capítulo denominado Impartición 
de Justicia Electoral, se presentan las activi-
dades que dieron cauce a los medios de im-
pugnación previsto en la Ley del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral 
y de Participación Ciudadana para el Estado 
de Oaxaca y en la Ley de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales del Estado de Oaxaca. 
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre, el uni-
verso del trabajo jurisdiccional alcanzó  la cifra 
de 857 asuntos, de los cuales, 387 correspon-
den a asuntos dentro del catálogo de Medios 
de Impugnación –desagregando los juicios 
por violencia política en razón de género–; y 
470 asuntos a Cuadernos de Antecedentes de 
Trámite de la Secretaría General; de Amparo 
Indirecto; y Cuadernillos de Impugnación, for-
mados con las controversias interpuestas con-
tra actos de este órgano jurisdiccional, ante 
las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.  Así mismo, se destaca el 

INTRODUCCIÓN
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gran número de diligencias complementarias, 
certificaciones, acuerdos, notificaciones, en-
tre otros.
En el segundo capítulo denominado Presiden-
cia, este INFORME resalta las actividades de la 
Presidencia del Tribunal a través de las distintas 
áreas de apoyo. Sobresale dentro de las activi-
dades de carácter interinstitucional, la respon-
sabilidad asumida en octubre del 2020 por parte 
de la Magistrada Presidenta de este Tribunal, 
como Presidenta del Observatorio de Participa-
ción Política de las Mujeres en Oaxaca.  
Como parte de la proyección institucional y 
académica, la Presidencia realizó, en diver-
sos foros y espacios formativos, una serie de 
actividades de capacitación, particularmente 
enfocadas a las nuevas disposiciones y obliga-
ciones de los órganos jurisdiccionales en ma-
teria de prevención, atención y sanción de la 
violencia política en razón de género. 
En respuesta a las condiciones adversas por la 
pandemia, la Presidencia fortaleció las estrate-
gias de comunicación y difusión, atendiendo 
los lineamientos de transparencia y publicidad 
de las actividades del Tribunal. Sobresale la re-
novación total del sitio web, la adquisición de 
nuevos equipos y software para responder a 
las necesidades de comunicación virtual y la 
mejora de contenidos en las redes sociales y 
con los medios de comunicación.
En el tercer capítulo denominado Transparen-
cia y Rendición de Cuentas destaca el recono-
cimiento del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca a este Tribunal por ha-
ber obtenido el 100% de cumplimiento en la 
Página Oficial y en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT), co-
locando al Tribunal Electoral en los primeros 
lugares de las buenas prácticas en la Adminis-
tración de Justicia y sus áreas administrativas.
En cumplimiento a la firme convicción y obli-
gación de rendición de cuentas de los proce-
dimientos administrativos, financieros y de 
recursos humanos en este Tribunal, la Contra-
loría Interna realizó diversas auditorías a las 
áreas internas de la Unidad Administrativa; 
auditorías que fueron realizadas de conformi-

dad con la Ley General de Contabilidad Gu-
bernamental. 
Finalmente, en el capítulo cuatro denomi-
nado Gestión Administrativa, se presenta el 
ejercicio presupuestario. De acuerdo con lo 
determinado por el Congreso, el Presupuesto 
de Egresos asignado al Tribunal para el ejerci-
cio fiscal 2020, fue de 38 millones 469 mil 076 
pesos. Sin embargo, ante la problemática de 
insuficiencia de recursos se gestionaron 11 mi-
llones 459 mil 159 pesos adicionales.  
El ejercicio de estos recursos estuvo destina-
do en primer lugar, al rubro de servicios profe-
sionales – constituido, por una plantilla de 32 
mujeres que representan 47% y 36 hombres 
que representan un 53% del personal que la-
bora en la institución–; en segundo lugar, se 
destinó a materiales y suministros, dirigidos a 
mejorar las condiciones sanitarias de trabajo 
y de manera sustancial a las Tecnologías de la 
Información y Comunicación, que a razón de 
la directriz marcada por la Presidencia del Tri-
bunal, se priorizó en acciones para robustecer 
los sistemas informáticos, de comunicaciones 
y equipamiento tecnológico. 
Sin duda, y en el contexto de la crisis económica 
derivada de la pandemia, la actual gestión ad-
ministrativa del Tribunal implicó la optimización 
de los recursos públicos para lograr de manera 
eficiente el cumplimiento de los objetivos ins-
titucionales y un redireccionamiento de los es-
fuerzos para lograr una mejora sustantiva en la 
calidad del desempeño institucional.
Con el INFORME presentado se da cumpli-
miento a la obligación de este órgano juris-
diccional de informar a la sociedad sobre el 
desempeño institucional y sin duda, nos per-
mite reiterar nuestro compromiso para recibir 
el proceso electoral 2021 con un equipo de 
trabajo preparado y esperanzado en que las 
condiciones de salud de la población mejoren 
y tengamos unos comicios electorales a la al-
tura del reto democrático del que todas y to-
dos somos parte. 

Maestra Elizabeth Bautista Velasco
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral

del Estado de Oaxaca
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En términos del artículo 114 Bis de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano 

de Oaxaca, se dispone que el Tribunal funcio-
nará en Pleno, y que estará integrado por tres 
magistraturas, quienes elegirá dentro de sus 
integrantes a la persona que asumirá la presi-
dencia del mismo.
A la fecha el Pleno de este Órgano Juris-
diccional está integrado por la Magistrada 
Presidenta, Mtra. Elizabeth Bautista Velasco 
y los Magistrados, Mtro. Raymundo Wilfri-
do López Vásquez y Lic. Heriberto Jiménez 
Vásquez, habiéndose integrado, este último 

a partir del 11 de diciembre del año 2020, en 
sustitución del Magistrado Mtro. Miguel Án-
gel Carballido Díaz, quien fungió como Ma-
gistrado de este Tribunal por un periodo de 
cinco años.
Cabe destacar, que respecto al periodo que se 
informa, comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2020, correspondió al Magistra-
do Mtro. Miguel Ángel Carballido Díaz presidir 
este Tribunal hasta el 26 de mayo, fecha en 
la que la Magistrada Mtra. Elizabeth Bautista 
Velasco fue electa como Presidenta de este 
Órgano Jurisdiccional.
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CAPÍTULO I

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL.

1.1 Actividad jurisdiccional
1.1.1 Asuntos tramitados y resueltos en general

Conforme a lo dispuesto por los artículos 
17 y 116, fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como 25 Apartado D y 114 Bis de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Sobera-
no de Oaxaca, este Tribunal Electoral tiene 
como uno de los ejes primordiales de su 
actividad, garantizar una Justicia Electoral 
pronta y expedita.
Es por ello que, apegado a los principios 
constitucionales de imparcialidad, legali-
dad y certeza, la y los Magistrados de este 
órgano jurisdiccional, de forma individual o 
de forma colegiada al integrar Pleno, dieron 
trámite oportuno a cada uno de los asuntos 

jurisdiccionales recibidos en este Tribunal.
En el periodo que se informa, comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, el 
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca tra-
mitó 857 asuntos jurisdiccionales, los cuales 
se dividen de la siguiente manera: 387 son 
medios de impugnación previstos en el catá-
logo de medios de impugnación, establecido 
en el artículo 4, numeral 3 de la Ley del Sis-
tema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral y de Participación Ciudadana para 
el Estado de Oaxaca, así como; Procedimien-
tos Especiales Sancionadores, contemplados 
en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Oaxaca, y Cuader-
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nos de Antecedentes de turno; de estos, el 
Tribunal resolvió 327, por lo que quedaron 60 
asuntos pendientes de resolución.
Los asuntos jurisdiccionales antes descritos, 
se dividen de la siguiente manera: 143 son 
Juicios para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano (JDC), que 
representan el 36.95% del total de medios 
de impugnaciones tramitados; 81 son Juicios 
para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía en el Régimen 
de Sistemas Normativos Internos (JDCI), que 
representan el 20.93%; 138 son Juicios Elec-
torales de los Sistemas Normativos Internos 
(JNI), que representan el 35.65%; 9 Recur-
sos de Apelación (RA), que representan el 
2.32%; 1 Recurso de Inconformidad de Elec-
ción de Ayuntamientos (RIN/EA), que repre-
senta el 0.25%; 4 Procedimientos Especia-
les Sancionadores (PES), que representan el 
1.03 %;, y; 11 Cuadernos de Antecedentes de 
turno, que representan el 2.84% del total 
de asuntos recibidos y tramitados.
Cabe mencionar que, de los 60 asuntos pen-
dientes de resolución al cierre del periodo 
que se informa, 32 corresponden a Juicios 

para la Protección de los Derechos Políti-
co Electorales del Ciudadano; 20 a Juicios 
para la Protección de los Derechos Político 
Electorales de la Ciudadanía en el Régimen 
de Sistemas Normativos Internos; 3 Juicios 
Electorales de los Sistemas Normativos In-
ternos; 2 Procedimientos Especiales San-
cionadores, y; 3 Recursos de Apelación. De 
estos, 21 se recibieron la semana previa al 
cierre del periodo que se informa.
Aunado a que en los últimos diez días del 
periodo en mención, el Pleno de este Tri-
bunal determinó sesionar múltiples asuntos 
urgentes relacionados con el proceso elec-
toral vigente 2020-2021, siendo un total de 
7 juicios para la protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano, relacio-
nados con la integración de los Consejos 
Distritales y Municipales; 2 Juicios Ciudada-
nos más, y 1 Recurso de Apelación, promo-
vidos contra los Lineamientos y la Convo-
catoria para la postulación de candidaturas 
independientes indígenas y afromexicana 
para diputaciones y concejalías.
Dicha información se desglosa en la siguien-
te tabla para una mayor comprensión:

Cuadro 1. Medios de impugnación recibidos y resueltos
N/P Medio de impugnación Recibidos Resueltos En instrucción
1 Juicios para la Protección 
 de los Derechos Político Electorales
 del Ciudadano (JDC) 143 111 32
2 Juicios para la Protección de los Derechos 81 61 20
 Político Electorales de la Ciudadanía en
 el Régimen de Sistemas Normativos
 Internos (JDCI)
3 Juicios Electorales de los Sistema 138 135 3
 Normativos Internos (JNI)
4 Recursos de Apelación (RA) 9 6 3
5 Recurso de Inconformidad de Elección 1 1 0
 de Ayuntamientos (RIN/EA)
6 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) 4 2 2
7 Cuaderno de Antecedentes de Turno (C.A.) 11 11 0
 TOTAL 387 327 60

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 31 de diciembre de 2020.
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Expedientes que, aun cuando este órgano 
jurisdiccional no emite una resolución en los 
mismos, son consecuencia directa de la ac-
tividad que realiza este Tribunal, ya que la 
mayoría de estos expedientes son formados 
por controversias de distinta naturaleza, 
que son interpuestas por alguna de las par-
tes que intervienen en los distintos medios 
de impugnación, contra las sentencias, re-
soluciones y actos emanados de esta auto-
ridad, lo que genera la emisión de acuerdos, 
rendición de informes o contestaciones a 
demandas, así como sus respectivas notifi-
caciones; siendo ello evidencia de la carga 
de trabajo que se desahoga en este Tribu-
nal, como parte de su activad de impartir 
justicia.
Por lo que, sumados tanto los medios de im-
pugnación, como los demás expedientes, este 
Tribunal atendió 857 asuntos jurisdiccionales 
en total. Los asuntos jurisdiccionales tramita-
dos y el porcentaje de estos se ejemplifican de 
mejor manera en las siguientes gráficas:

Así también, se tramitaron otros expedien-
tes y cuadernillos de naturaleza jurisdiccio-
nal, distintos a los medios de impugnación 
consagrados en el catálogo antes citado, ta-
les como: 162 Cuadernos de Antecedentes 
de Trámite de la Secretaría General; 7 Cua-
dernos de Amparo Indirecto; y 301 Cuader-

nillos de Impugnación, formados con motivo 
de controversias interpuestas contra actos 
de este órgano jurisdiccional, ante las Salas 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación.
Lo que para mejor comprensión se detalla 
en el siguiente cuadro.

Cuadro 2. Otros asuntos jurisdiccionales
N/P Tipo de asunto Recibidos
1 Cuadernos de Antecedentes de 162
 Trámite de la Secretaría General
2 Cuadernos de Amparo Indirecto 7
3 Cuadernillos de impugnación. 301
 TOTAL 470

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 31 de diciembre de 2020.

Nota: JDC, juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano; JDCI, juicio para la protección de los de-
rechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos; JNI, juicio electoral de los sistemas 
normativos internos; RA, recurso de apelación; RIN/EA, recurso de inconformidad de elección de ayuntamientos; PES, procedi-
miento especial sancionador; C.A. de Turno, cuaderno de antecedentes de turno; C.A. DE TRÁMITE, cuaderno de antecedentes 
de trámite; C. AMP. IND, cuaderno de amparo indirecto; C. IMPUG., cuadernillo de impugnación
Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 31 de diciembre de 2020.
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1.1.2.   Medios de impugnación relacionados con procesos electorales.

El año dos mil veinte fue un año trascenden-
tal en el ámbito electoral para nuestro esta-
do, pues en el periodo que se informa, se co-
nocieron asuntos relacionados con procesos 
electorales, tanto por el régimen de sistemas 
normativos internos de comunidades indíge-
nas, como del régimen de partidos políticos.

A. Régimen de Sistemas
Normativos Indígenas.

Del universo de medios de impugnación tra-
mitados por este Tribunal, se recibieron un 
total de 166 expedientes relacionados con 
elecciones de comunidades indígenas que se 
rigen por sus propios sistemas normativos, lo 
que representó el 42.89% de dichos medios 
impugnativos, los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 8 son Juicios para la Protec-
ción de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano; 19 Juicios para la Protección de 
los Derechos Político Electorales de la Ciuda-
danía en el Régimen de Sistemas Normativos 
Internos; 137 Juicios Electorales de los Siste-
mas Normativos Internos; 1 Recurso de Incon-
formidad de Elección de Ayuntamientos y; 1 
Cuaderno de Antecedentes de Turno.
De todos ellos, 162 expedientes fueron re-
sueltos, y al cierre del periodo que se informa, 
se encontraban 4 asuntos en instrucción, los 
cuales llegaron en los últimos tres días del año 
dos mil veinte, siendo estos 3 Juicios para la 
Protección de los Derechos Político Electora-
les de la Ciudadanía en el Régimen de Siste-
mas Normativos Internos y 1 Juicio Electoral 
de los Sistemas Normativos Internos.

Cuadro 3. Medios de impugnación de elección de Sistemas Normativos Internos
N/P Medio de impugnación Recibidos Resueltos En instrucción
1 Juicios para la Protección de 8 8 0
 los Derechos Político Electorales 
 del Ciudadano (JDC) 
2 Juicios para la Protección de los 19 16 3
 Derechos Político Electorales de la
 Ciudadanía en el Régimen de Sistemas
 Normativos Internos (JDCI)
3 Juicios Electorales de los Sistemas  137 136 1
 Normativos Internos (JNI)
4 Recurso de Inconformidad de  1 1 0
 Elección de Ayuntamientos (RIN/EA)
5 Cuaderno de Antecedentes de Turno (C.A.) 1 1 0
 TOTAL 166 162 4

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 31 de diciembre de 2020.

B.   Régimen de Partidos Políticos.

De igual manera, del universo de medios de 
impugnación tramitados por este Tribunal, 
se recibieron un total de 13 expedientes re-
lacionados con el proceso electoral 2020-

2021 por el régimen de partidos políticos, 
que dio inicio formalmente la primera se-
mana del mes de diciembre del año inme-
diato que antecede, los cuales se distribu-
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1.1.3.   Medios de impugnación relativos a Violencia Política de Género.

yen de la siguiente manera: 8 son Juicios 
para la Protección de los Derechos Político 
Electorales del Ciudadano, y; 5 Recursos de 
Apelación.
De esos asuntos, 7 expedientes fueron re-
sueltos, y al cierre del periodo que se infor-

ma, se encontraban 6 asuntos en instruc-
ción, los cuales llegaron en los últimos tres 
días del año dos mil veinte, siendo estos 4 
Juicios para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano y 2 Re-
cursos de Apelación.

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 31 de diciembre de 2020.

 Cuadro 4. Medios de impugnación de elección de partidos políticos.
N/P Medio de impugnación Recibidos Resueltos En instrucción
1 Juicios para la Protección de los Derechos  8 4 4
 Político Electorales del Ciudadano (JDC)
2 Recurso de Apelación (RA) 5 3 2
 TOTAL 13 7 6

Una problemática que desafortunadamen-
te cada vez es más constante en el ejerci-
cio de los distintos derechos político elec-
torales de las ciudadanas oaxaqueñas, es la 
existencia de violencia política por razón de 
género. La cual fue planteada de manera re-
currente ante este Tribunal, en los distintos 
medios de impugnación interpuestos.
Del universo de los medios de impugnación 
tramitados, 50 expedientes se relacionan 
con la existencia de este tipo de violencia, 
lo que representa el 12.91% del total de me-
dios impugnativos, los cuales se distribuyen 
de la siguiente manera: 29 son Juicios para 
la Protección de los Derechos Político Elec-
torales del Ciudadano; 16 Juicios para la Pro-
tección de los Derechos Político Electorales 
de la Ciudadanía en el Régimen de Sistemas 
Normativos Internos; 4 Procedimientos Es-
peciales Sancionadores, y; 1 Cuaderno de 
Antecedentes de Turno.
Estos asuntos se presentaron en 29 comuni-
dades del estado, relacionados con el ejerci-
cio del cargo de diversas mujeres concejalas 
o autoridades comunitarias, y 2 al interior 
de los partidos políticos.
Siendo las comunidades en donde existe 
mayormente este tipo de denuncias: San Ja-

cinto Amilpas con 6 casos; Santiago Atitlán 
con 5; Santa Lucía del Camino con 4; Santia-
go Lachiguiri y Santa María Teopoxco con 3 
cada uno; Santo Domingo Ixcatlán, Magda-
lena Ocotlán y San Cristóbal Amatlán con 2 
cada uno de ellos; mientras que Santa Cruz 
Xitla, Santa Cruz Amilpas, Agencia de Santa 
Teresa, Tlacolula de Matamoros, Matías Ro-
mero Avendaño, Santa María Ozolotepec, 
San Isidro Zautla, San Agustín Montelobos, 
Villa de Zaachila, Oaxaca de Juárez, Santia-
go Textitlán, San Pedro Yaneri, San Juan Ca-
cahuatepec, San Lucas Ojitlán, Ayoquezco 
de Aldama, Santa Catalina Quierí, Santiago 
Juxtlahuaca, Santo Domingo Tehuantepec, 
Coicoyán de las Flores, San Bartolo Soyalte-
pec y Pluma Hidalgo, todas estas comunida-
des con un caso en cada una de ellas.
De estos 50 asuntos en donde se alegó este 
tipo de violencia: 26 surgieron en munici-
pios que se rigen por el sistema de partido 
políticos o al interior de estos entes políti-
cos, mientras que 24 se originaron en comu-
nidades que se rigen por sistemas normati-
vos indígenas propios.
A la fecha del cierre del periodo que se infor-
ma, 32 fueron resueltos y 18 se encontraban en 
instrucción. De los expedientes resueltos, en 
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19 se declaró existente la violencia política de 
género; en 5 se declaró inexistente la violen-
cia; y 8 más fueron desechados, sobreseídos o 

reencauzados al Instituto Electoral Local.
Para una mejor comprensión de los datos 
referidos, se inserta el siguiente cuadro:

La y los Magistrados integrantes del Pleno, 
asistidos de la fe del Secretario General, cele-
braron un total de 32 sesiones de resolución. 
Además de ello, celebraron 03 sesiones priva-
das de naturaleza administrativa, en donde la 
y los Magistrados abordaron temas como, por 
ejemplo, la designación de la Magistrada Pre-
sidenta por un periodo de tres años, así como 
la designación del Titular de la Unidad Admi-
nistrativa y la aprobación del presupuesto de 
egresos para el ejercicio fiscal 2021. Siendo 
que, en cada caso, se levantaron las actas co-
rrespondientes.
Resulta importante destacar que, derivado 
de la crisis sanitaria que comenzó a inicios del 
año dos mil veinte en nuestro país y nuestro 
estado, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, 
este órgano jurisdiccional, a partir del veinte  
de marzo de dos mil veinte, suspendió sus ac-
tividades en sede oficial, sin embargo, cons-
ciente de su deber de dictar justicia pronta 
y expedita, se dio a la tarea de implementar 
tecnologías de información y comunicación, 
para no descuidar sus actividades y seguir re-

solviendo los asuntos de manera pronta, sin 
que ello implicara poner en riesgo la salud de 
las y los trabajadores y de la ciudadanía en ge-
neral.
Por lo tanto, el Pleno de este Tribunal imple-
mentó el sistema de videoconferencia para 
realizar de manera virtual tanto las sesiones 
de resolución como las privadas, sin embar-
go, esta herramienta se instauró el veinticinco 
de junio, por lo que no todas las sesiones de 
resolución se celebraron por esta modalidad, 
aunado a que, dada la naturaleza de ciertos 
asuntos a tratarse, algunas de dichas sesiones 
tuvieron que celebrarse presencialmente.
Siendo que en aquellas que se celebraron de 
manera presencial, se tomaron las medidas 
sanitarias pertinentes, como son el uso del 
cubrebocas, sanitizantes y guardando la sana 
distancia, con la intervención únicamente del 
personal estrictamente necesario.
En ese sentido, de las sesiones de resolución 
antes mencionadas, 20 fueron realizadas me-
diante videoconferencia; 5 fueron presencia-
les a puerta cerrada y 7 fueron públicas; en-

Cuadro 5. Asuntos de Violencia Política de Género
por tipo de juicio y sentido de la sentencia.

  Declara Declara  Desecha/ En instrucción 
  existente inexistente sobresee/reencauza
1 JDC 13 4 2 10 29
2 JDCI 4 1 5 6 16
3 PES 2 0 0 2 4
4 C.A. de Turno 0 0 1 0 1
 Total 19 5 8 18 50

N/P Tipo  Sentido de la sentencia   Total
 de Juicio

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 31 de diciembre de 2020.

1.1.4. Sesiones, sentencias dictadas, expedientes resueltos,
impugnaciones y acuerdos generales.
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tendiéndose por éstas últimas, aquellas que 
se celebraron entre los meses de enero a mar-
zo, con asistencia de la ciudadanía en gene-
ral, y que fueron previas a la declaración de 
suspensión de actividades no esenciales de 
este Tribunal, en atención a los comunicados 
emitidos por las autoridades sanitarias com-
petentes.
Por otra parte, respecto de las sesiones priva-
das, solo 1 se realizó por la modalidad de video-
conferencia y las otras 2 de manera presencial.
En dichas sesiones de resolución se dictaron 
194 sentencias y se resolvieron un total de 327 
expedientes.
Por otra parte, debe destacarse que, de las 
194 sentencias dictadas, fueron impugnadas 
110 ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
lo que representa el 56.70% del total de las 
sentencias; en consecuencia, 84 sentencias 
no fueron impugnadas, es decir, el 43.30% de 
las sentencias dictadas por el Pleno de este 
Tribunal quedaron firmes en el ámbito local.
De estas impugnaciones, 33 corresponden a 
sentencias dictadas dentro de juicios para la 
protección de los derechos político electo-
rales del ciudadano; 23 en juicios para la pro-
tección de los derechos político electorales 
de la ciudadanía en el régimen de sistemas 
normativos internos; 51 en juicios electorales 

de los sistemas normativos internos; 2 en pro-
cedimientos especiales sancionadores y; 1 en 
recurso de apelación.
Ahora bien, del total de las sentencias im-
pugnadas, 60 fueron confirmadas, 9 deman-
das fueron desechadas, con lo que queda-
ron firmes las sentencias controvertidas; 14 
fueron modificadas; 23 revocadas; y 4 aún 
se encuentran en instrucción ante la Sala 
correspondiente. Lo anterior determina que, 
el 62.73% de las sentencias controvertidas 
quedaron intocadas; el 20.90% fueron revo-
cadas; y el 12.73% fueron modificadas.
Lo anterior representa un 78.86% de efectividad 
en nuestras sentencias, ello, sin tomar en consi-
deración el 3.64% de impugnaciones que aún 
se encuentran en instrucción ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal cumplió con los protocolos sanitarios para la realización de las sesiones presenciales

El pleno sesionó por videoconferencia.
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Dicha información se aprecia en el siguiente cuadro y gráficas:

Cuadro 6.  Sentencias impugnadas por tipo de juicio y sentido del fallo

N/P Medio  Sentencias   Sentido de la resolución del TEPJF
 de impugnación recurridas
   Confirma Revoca Modifica Desecha Instrucción 
1 JDC 33 16 4 6 5 2
2 JDCI 23 11 3 4 3 2
3 JNI 51 32 15 3 1 0
4 PES 2 0 1 1 0 0
5 RA 1 1 0 0 0 0
 Total 110 60 23 14 9 4

Fuente: Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 31 de diciembre de 2020.

Por otra parte, resulta pertinente destacar 
que se celebraron 56 sesiones de oídas, en 
donde la y los Magistrados atendieron a 
ciudadanas (os) y comunidades indígenas, 
en relación a los diversos medios de im-
pugnación que se tramitan en este órgano 
jurisdiccional, para escuchar sus alegatos, 
previo a la emisión de las resoluciones ati-
nentes, siendo 45 atendidas de manera 
presencial y 11 de ellas tuvieron verifica-
tivo a través del sistema de videoconfe-
rencia.
Finalmente, el Pleno emitió un total de 22 
acuerdos generales para el adecuado fun-
cionamiento de este órgano jurisdiccional, 
destacándose la implementación de herra-
mientas tecnológicas de información y co-
municación, a efecto de desahogar sus ac-
tividades esenciales de manera digital, en 
virtud de la crisis sanitaria que actualmente 
prevalece, tales como: la implementación 
del sistema de videoconferencia para cele-
brar sesiones; la implementación de notifi-
caciones electrónicas, entre otras.

Nota: JDC, juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano; JDCI, juicio para la protección de los de-
rechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos; JNI, juicio electoral de los sistemas 
normativos internos; PES, procedimiento especial sancionador; RA, recurso de apelación; TEPJF, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación

1.2. Secretaría General

La Secretaría General es el área medular de 
este Tribunal, al ser la encargada de dar trá-
mite a los distintos asuntos jurisdiccionales 
que se presentan ante este órgano jurisdic-
cional, así como proporcionar información 
estadística a las Unidades de Trasparencia y 
Administrativa.
Para el eficaz y expedito desempeño de sus 
funciones y atribuciones, la Secretaría Ge-
neral cuenta con el apoyo de las áreas de 
Secretaría Auxiliar, Oficina de Actuarios y 
Oficialía de Partes.
El Secretario General, en estricto acatamiento 
a lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamen-
to Interno, dio fe de 16 diligencias celebradas 
por la y los Magistrados, como son: desahogo 
de elementos probatorios dentro de los me-
dios de impugnación; ratificaciones de desis-
timientos, entre otros. Así también, realizó un 
total de 10 diligencias de manera directa que 
le fueron encomendadas en los distintos ex-
pedientes que se tramitan.
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Equipo que integra la secretaría general de este Tribunal.

Realizó 12 certificaciones de contenido de 
elementos electrónicos de prueba ofrecidos 
por las partes y que le fueron ordenadas por 
la y los Magistrados. Atendió un total de 15 
audiencias con ciudadanos respecto de al-
gún trámite inherente a la propia Secretaría 
General.
Dio fe y levantó las actas respectivas de las 
32 sesiones de resolución y las 3 sesiones 
privadas para asuntos administrativos, y se 
encargó de elaborar los 22 acuerdos genera-
les aprobados por el Pleno.
Así también, con ayuda de las y los funcio-
narios de la Secretaría Auxiliar, realizó los 
acuerdos de inicio de los 857 asuntos atendi-
dos por el TEEO; de igual manera, realizaron 
la revisión de forma, y registro en el Sistema 
de Información de la Secretaría General de 
Acuerdos (SISGA), previa fe del Secretario 
General, de un total de 4183 acuerdos emiti-
dos por la y los Magistrados Integrantes de 
este Tribunal.
El personal de la Secretaría Auxiliar elabo-
ró un total de 1746 oficios que firmó el Se-
cretario General, a efecto de desahogar los 
trámites inherentes a la propia Secretaría 

General de Acuerdos, o despachar aque-
llos asuntos que le son encomendados por 
la y los Magistrados. Rindió un total de 518 
informes previos, circunstanciados o de re-
querimientos de autoridades federales y 
estatales.
Por otra parte, el personal de la Secretaría 
General proyectó 7 acuerdos de medidas de 
protección en asuntos de violencia política 
por razón de género, y que en su oportu-
nidad fueron aprobados por unanimidad de 
la y los integrantes del Pleno; ello, deriva-
do, de las vistas dadas a este Tribunal por la 
Comisión de Quejas y Denuncias o Procedi-
miento Contencioso Electoral del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudada-
na de Oaxaca, en asuntos iniciados de oficio 
y que no se encuentran relacionados con un 
medios de impugnación tramitado ante este 
órgano jurisdiccional.
Aunado a ello, el Secretario General dio 
contestación a 16 peticiones de acceso a 
la información pública, que le hizo llegar la 
Unidad de Transparencia, y que se encuen-
tran relacionadas con la información juris-
diccional a su resguardo.



24

Finalmente, el personal de la Secretaría Au-
xiliar se encargó de revisar y, previa revisión 
y firma del Secretario General, remitir 466 
expedientes jurisdiccionales al archivo de 
concentración, en cumplimiento a lo orde-
nado por la o los Magistrados Instructores, 
la Magistrada Presidenta o el Pleno de este 
Tribunal.

1.2.2.   Oficina de Actuarios

Un eje central de la Secretaría General de 
Acuerdos y del propio TEEO, es la actuaría, 
área que se encarga de notificar los acuer-
dos, resoluciones y sentencias que emiten la 
y los Magistrados o, en su caso, el Pleno de 
este Tribunal, y para cumplir con tan ardua 
labor, el personal de la actuaría realizó un 
total de 13,302 notificaciones, de las cuales 
un total de 6,753 fueron mediante oficios a 
las autoridades responsables, autoridades 
vinculadas o requeridas dentro de los me-
dios de impugnación, y realizaron 6,549  no-
tificaciones personales.
Por otro lado, al ser los actuarios funciona-
rios públicos investidos de fe pública, en 
estricto acatamiento a lo mandatado por el 
Pleno de este Tribunal, realizaron un total 
de 28 diligencias en diversos municipios y 
comunidades del Estado, como Monjas, San 
Pedro Coxcaltepec Cántaros, Santa María 
Teopoxco, Reforma de Pineda, San Miguel 
Tilquiapam, Santa Cruz Tacache de Mina, 
Soledad Etla, Magdalena Tequisistlán, San 
José Independencia, San Miguel Ahuehue-
titlán, Santiago Huajolotitlán, San Pablo Vi-
lla de Mitla, Santo Domingo Tonalá, San Ja-
cinto Amilpas, Santa María Xadani, Agencia 
Municipal Colonia Reforma, Agencia Muni-
cipal Huazantlán del Río, Oaxaca, y Agencia 
de San Isidro Zautla, a efecto de cerciorarse 
de la toma de protesta, entrega material de 
oficina o de recursos materiales y humanos 
a diversos concejales de los Ayuntamientos 
de las citadas comunidades, o certificar he-
chos que resultaban necesarios para la tra-
mitación, resolución o ejecución de las sen-
tencias emitidas por este Tribunal. 

1.2.3.   Oficialía de partes.

En el Sistema de Información de la Secretaría General de 
Acuerdos (SISGA) se registraron, en total, 4,989 promociones.

El área encargada del primer contacto de 
este Tribunal con la ciudadanía oaxaqueña, 
resulta ser la Oficialía de Partes, área que 
recibió y registró en el Sistema de Informa-
ción de la Secretaría General de Acuerdos 
(SISGA) un total de 4,989 promociones, las 
cuales fueron entregadas a los encargados 
de las ponencias o de la secretaría auxiliar 
para su trámite correspondiente.
De igual manera, turnaron 119 correspon-
dencias dirigidas a la y los Magistrados y de-
más titulares de las distintas áreas y que no 
corresponden a asuntos jurisdiccionales. Así 
también, auxiliaron al Secretario General en 
la elaboración de las estadísticas solicitadas 
por las distintas áreas de este Tribunal y del 
propio Secretario General.
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CAPÍTULO II

PRESIDENCIA

Dentro de las labores propias de la Presidencia 
del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 

en coordinación con el invaluable apoyo de su 
Departamento de Capacitación, se realizaron en 

colaboración con diversos entes públicos y pri-
vados, talleres, ponencias, firmas de convenios, 
eventos de difusión y diversas publicaciones; 
entre los que destacan los siguientes:
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 FECHA: ACTIVIDAD: ORGANIZADO POR:
1 29/02/20 Taller “Análisis de Sentencias”. Por el Tribunal Electoral del Estado de
    Oaxaca, la Universidad “La Salle” 
   Oaxaca y el Tribunal Electoral del 
    Poder Judicial de la Federación.
2 07/03/20 Ponencia “Análisis de sentencias Por el Tribunal Electoral del Estado 
  relevantes resueltas con perspectiva de Chiapas. 
  de Género”.   
3 15/03/20 Ponencia “Participación Política Por el Instituto de Estudios Superiores 
  de las Mujeres en Elecciones por  del Istmo de Tehuantepec.
  Sistemas Normativos Indígenas”.  
4 28/04/20 Ponencia “Análisis de las Nuevas Por el Tribunal Electoral del Poder 
  Reformas aprobadas por el Congreso  Judicial de la Federación; encuentro 
  de la Unión para combatir y erradicar   virtual de Magistradas Electorales.
   la Violencia Política de Género”. 
5 12/05/20 Ponencia “Análisis los desafíos actuales Por el Tribunal Electoral del Poder 
  para garantizar los derechos Judicial de la Federación, la Comisión 
  político-electorales en materia de  Interamericana de Mujeres de la 
  Violencia Política contra las Mujeres”. Organización de los Estados Americanos   
    CIM-OEA) y el Instituto Nacional de las  
    Mujeres; ( encuentro Nacional de 
    Magistradas Electorales. 
6 14/05/20 Ponencia “Violencia Política de Género  Por la Asociación de Magistradas y 
  en elecciones en Sistemas Normativos Magistrados Electorales Locales de los
  Indígenas”.  Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
7 12/06/20 Ponencia “La representatividad Indígena”. Por la Benemérita Universidad
   de Oaxaca.
8 22/06/20 Ponencia “Desafíos de la Justicia Por el Tribunal Electoral del Poder 
  Electoral en el sureste de México ante la Judicial de la Federación, la Escuela 
  emergencia sanitaria”. Judicial Electoral y la Asociación de 
   Magistradas y Magistrados Electorales 
   Locales de los Estados Unidos Mexicanos,  
   A.C. Judicatura Electoral LocalMexicana 
    Federalista y Democrática (AMMEL).
9 04/08/20 Ponencia “Sistemas Normativos Internos”. Por el Tribunal Electoral del
   Estado de Chiapas.
10 07/08/20 Ponencia “Retos en la aplicación de la Por el Tribunal Electoral del Estado 
  Reforma en Violencia Política por Razón de Veracruz.
  de Género”.  
11 28/08/20 Ponencia “Justicia Electoral y Democracia”.  Por la Universidad Autónoma “Benito   
   Juárez” de Oaxaca; Maestría en   
   Derechos Humanos.
12 28/08/20 Firma de Convenio de colaboración Ambas Instituciones. 
  entre el Tribunal Superior de Justicia
  del Estado de Oaxaca y el Tribunal 
  Electoral del Estado de Oaxaca. 
13 25/09/20 Participación en la Asamblea Nacional Por la Asociación de Magistradas y 
  Ordinaria de la AMMEL. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
14 09/10/20 Participación en la inauguración de  Por el Tribunal Electoral del Estado de
  La Defensoría Jurídica para la Protección Tabasco.
  de los Derechos Político-Electorales de
  las Mujeres y otros grupos Vulnerables”.  
15 19/10/20 Ponencia “Reforma en materia de Por la Asociación de Magistradas y 
  impartición de Justicia Digital”. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
16 04/11/20 Participación en el Foro de Presidencias Por el Tribunal Electoral del Estado de 
  de los Tribunales Locales Electorales de Chiapas.
  la República Mexicana. 
17 04/11/20 Presenció la firma del convenio de  Por el Consejo de la Judicatura Federal 
  interconexión tecnológica y y el Tribunal de Justicia Administrativa 
  reconocimiento de firma electrónica. de Oaxaca.
18 09/11/20 Ponencia “La competencia del Tribunal Por la Universidad Autónoma de San 
  Electoral del Estado de Oaxaca”. Luis Potosí y el Tribunal Electoral del 
    Estado de San Luis Potosí.
19 20/11/20 Ponencia “Implicaciones de las reformas Por el Instituto Estatal Electoral y de 
  sobre Violencia Política en Razón de Participación Ciudadana de Oaxaca y 
  Género”. ONU Mujeres.
20 25/11/20 Ponencia “Avances en la legislación Por la Barra de Abogados “Carlos 
  electoral mexicana en materia de  Santiago Nino”, evento organizado con 
  Violencia Política en Razón de Género”. motivo del Día Internacional para la 
   eliminación de la Violencia contra la 
   Mujer.
21 03/12/20 Ponencia “Litigio estratégico: Por la Asociación de Magistradas y 
  características, elementos y casos”. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
22 16/12/20 Ponencia “Retos del Proceso Por la Universidad Autónoma “Benito 
  Electoral 2021”. Juárez” de Oaxaca.
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Actividades en las que participó la Magistrada Presidenta, Mtra. Elizabeth Bautista Velasco, en vinculación con Instituciones 
Académicas e Instituciones del quehacer en materia electoral.

 FECHA: ACTIVIDAD: ORGANIZADO POR:
1 29/02/20 Taller “Análisis de Sentencias”. Por el Tribunal Electoral del Estado de
    Oaxaca, la Universidad “La Salle” 
   Oaxaca y el Tribunal Electoral del 
    Poder Judicial de la Federación.
2 07/03/20 Ponencia “Análisis de sentencias Por el Tribunal Electoral del Estado 
  relevantes resueltas con perspectiva de Chiapas. 
  de Género”.   
3 15/03/20 Ponencia “Participación Política Por el Instituto de Estudios Superiores 
  de las Mujeres en Elecciones por  del Istmo de Tehuantepec.
  Sistemas Normativos Indígenas”.  
4 28/04/20 Ponencia “Análisis de las Nuevas Por el Tribunal Electoral del Poder 
  Reformas aprobadas por el Congreso  Judicial de la Federación; encuentro 
  de la Unión para combatir y erradicar   virtual de Magistradas Electorales.
   la Violencia Política de Género”. 
5 12/05/20 Ponencia “Análisis los desafíos actuales Por el Tribunal Electoral del Poder 
  para garantizar los derechos Judicial de la Federación, la Comisión 
  político-electorales en materia de  Interamericana de Mujeres de la 
  Violencia Política contra las Mujeres”. Organización de los Estados Americanos   
    CIM-OEA) y el Instituto Nacional de las  
    Mujeres; ( encuentro Nacional de 
    Magistradas Electorales. 
6 14/05/20 Ponencia “Violencia Política de Género  Por la Asociación de Magistradas y 
  en elecciones en Sistemas Normativos Magistrados Electorales Locales de los
  Indígenas”.  Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
7 12/06/20 Ponencia “La representatividad Indígena”. Por la Benemérita Universidad
   de Oaxaca.
8 22/06/20 Ponencia “Desafíos de la Justicia Por el Tribunal Electoral del Poder 
  Electoral en el sureste de México ante la Judicial de la Federación, la Escuela 
  emergencia sanitaria”. Judicial Electoral y la Asociación de 
   Magistradas y Magistrados Electorales 
   Locales de los Estados Unidos Mexicanos,  
   A.C. Judicatura Electoral LocalMexicana 
    Federalista y Democrática (AMMEL).
9 04/08/20 Ponencia “Sistemas Normativos Internos”. Por el Tribunal Electoral del
   Estado de Chiapas.
10 07/08/20 Ponencia “Retos en la aplicación de la Por el Tribunal Electoral del Estado 
  Reforma en Violencia Política por Razón de Veracruz.
  de Género”.  
11 28/08/20 Ponencia “Justicia Electoral y Democracia”.  Por la Universidad Autónoma “Benito   
   Juárez” de Oaxaca; Maestría en   
   Derechos Humanos.
12 28/08/20 Firma de Convenio de colaboración Ambas Instituciones. 
  entre el Tribunal Superior de Justicia
  del Estado de Oaxaca y el Tribunal 
  Electoral del Estado de Oaxaca. 
13 25/09/20 Participación en la Asamblea Nacional Por la Asociación de Magistradas y 
  Ordinaria de la AMMEL. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
14 09/10/20 Participación en la inauguración de  Por el Tribunal Electoral del Estado de
  La Defensoría Jurídica para la Protección Tabasco.
  de los Derechos Político-Electorales de
  las Mujeres y otros grupos Vulnerables”.  
15 19/10/20 Ponencia “Reforma en materia de Por la Asociación de Magistradas y 
  impartición de Justicia Digital”. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
16 04/11/20 Participación en el Foro de Presidencias Por el Tribunal Electoral del Estado de 
  de los Tribunales Locales Electorales de Chiapas.
  la República Mexicana. 
17 04/11/20 Presenció la firma del convenio de  Por el Consejo de la Judicatura Federal 
  interconexión tecnológica y y el Tribunal de Justicia Administrativa 
  reconocimiento de firma electrónica. de Oaxaca.
18 09/11/20 Ponencia “La competencia del Tribunal Por la Universidad Autónoma de San 
  Electoral del Estado de Oaxaca”. Luis Potosí y el Tribunal Electoral del 
    Estado de San Luis Potosí.
19 20/11/20 Ponencia “Implicaciones de las reformas Por el Instituto Estatal Electoral y de 
  sobre Violencia Política en Razón de Participación Ciudadana de Oaxaca y 
  Género”. ONU Mujeres.
20 25/11/20 Ponencia “Avances en la legislación Por la Barra de Abogados “Carlos 
  electoral mexicana en materia de  Santiago Nino”, evento organizado con 
  Violencia Política en Razón de Género”. motivo del Día Internacional para la 
   eliminación de la Violencia contra la 
   Mujer.
21 03/12/20 Ponencia “Litigio estratégico: Por la Asociación de Magistradas y 
  características, elementos y casos”. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
22 16/12/20 Ponencia “Retos del Proceso Por la Universidad Autónoma “Benito 
  Electoral 2021”. Juárez” de Oaxaca.

 FECHA: ACTIVIDAD: ORGANIZADO POR:
1 29/02/20 Taller “Análisis de Sentencias”. Por el Tribunal Electoral del Estado de
    Oaxaca, la Universidad “La Salle” 
   Oaxaca y el Tribunal Electoral del 
    Poder Judicial de la Federación.
2 07/03/20 Ponencia “Análisis de sentencias Por el Tribunal Electoral del Estado 
  relevantes resueltas con perspectiva de Chiapas. 
  de Género”.   
3 15/03/20 Ponencia “Participación Política Por el Instituto de Estudios Superiores 
  de las Mujeres en Elecciones por  del Istmo de Tehuantepec.
  Sistemas Normativos Indígenas”.  
4 28/04/20 Ponencia “Análisis de las Nuevas Por el Tribunal Electoral del Poder 
  Reformas aprobadas por el Congreso  Judicial de la Federación; encuentro 
  de la Unión para combatir y erradicar   virtual de Magistradas Electorales.
   la Violencia Política de Género”. 
5 12/05/20 Ponencia “Análisis los desafíos actuales Por el Tribunal Electoral del Poder 
  para garantizar los derechos Judicial de la Federación, la Comisión 
  político-electorales en materia de  Interamericana de Mujeres de la 
  Violencia Política contra las Mujeres”. Organización de los Estados Americanos   
    CIM-OEA) y el Instituto Nacional de las  
    Mujeres; ( encuentro Nacional de 
    Magistradas Electorales. 
6 14/05/20 Ponencia “Violencia Política de Género  Por la Asociación de Magistradas y 
  en elecciones en Sistemas Normativos Magistrados Electorales Locales de los
  Indígenas”.  Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
7 12/06/20 Ponencia “La representatividad Indígena”. Por la Benemérita Universidad
   de Oaxaca.
8 22/06/20 Ponencia “Desafíos de la Justicia Por el Tribunal Electoral del Poder 
  Electoral en el sureste de México ante la Judicial de la Federación, la Escuela 
  emergencia sanitaria”. Judicial Electoral y la Asociación de 
   Magistradas y Magistrados Electorales 
   Locales de los Estados Unidos Mexicanos,  
   A.C. Judicatura Electoral LocalMexicana 
    Federalista y Democrática (AMMEL).
9 04/08/20 Ponencia “Sistemas Normativos Internos”. Por el Tribunal Electoral del
   Estado de Chiapas.
10 07/08/20 Ponencia “Retos en la aplicación de la Por el Tribunal Electoral del Estado 
  Reforma en Violencia Política por Razón de Veracruz.
  de Género”.  
11 28/08/20 Ponencia “Justicia Electoral y Democracia”.  Por la Universidad Autónoma “Benito   
   Juárez” de Oaxaca; Maestría en   
   Derechos Humanos.
12 28/08/20 Firma de Convenio de colaboración Ambas Instituciones. 
  entre el Tribunal Superior de Justicia
  del Estado de Oaxaca y el Tribunal 
  Electoral del Estado de Oaxaca. 
13 25/09/20 Participación en la Asamblea Nacional Por la Asociación de Magistradas y 
  Ordinaria de la AMMEL. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
14 09/10/20 Participación en la inauguración de  Por el Tribunal Electoral del Estado de
  La Defensoría Jurídica para la Protección Tabasco.
  de los Derechos Político-Electorales de
  las Mujeres y otros grupos Vulnerables”.  
15 19/10/20 Ponencia “Reforma en materia de Por la Asociación de Magistradas y 
  impartición de Justicia Digital”. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
16 04/11/20 Participación en el Foro de Presidencias Por el Tribunal Electoral del Estado de 
  de los Tribunales Locales Electorales de Chiapas.
  la República Mexicana. 
17 04/11/20 Presenció la firma del convenio de  Por el Consejo de la Judicatura Federal 
  interconexión tecnológica y y el Tribunal de Justicia Administrativa 
  reconocimiento de firma electrónica. de Oaxaca.
18 09/11/20 Ponencia “La competencia del Tribunal Por la Universidad Autónoma de San 
  Electoral del Estado de Oaxaca”. Luis Potosí y el Tribunal Electoral del 
    Estado de San Luis Potosí.
19 20/11/20 Ponencia “Implicaciones de las reformas Por el Instituto Estatal Electoral y de 
  sobre Violencia Política en Razón de Participación Ciudadana de Oaxaca y 
  Género”. ONU Mujeres.
20 25/11/20 Ponencia “Avances en la legislación Por la Barra de Abogados “Carlos 
  electoral mexicana en materia de  Santiago Nino”, evento organizado con 
  Violencia Política en Razón de Género”. motivo del Día Internacional para la 
   eliminación de la Violencia contra la 
   Mujer.
21 03/12/20 Ponencia “Litigio estratégico: Por la Asociación de Magistradas y 
  características, elementos y casos”. Magistrados Electorales Locales de los 
   Estados Unidos Mexicanos, A.C. 
   Judicatura Electoral Local Mexicana 
   Federalista y Democrática (AMMEL).
22 16/12/20 Ponencia “Retos del Proceso Por la Universidad Autónoma “Benito 
  Electoral 2021”. Juárez” de Oaxaca.
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Diferentes instituciones públicas y privadas invitaron a la Magistrada Presidenta a impartir cátedra.
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La Presidenta del TEEO y el Presidente del TSJO firmaron un convenio de colaboración para la capacitación del personal.

 FECHA: PARTICIPACIÓN EN: ORGANIZADO POR:
1 21/02/20 Conversatorio “El futuro de las Lenguas Por la Comisión Permanente de 
  Indígenas en México”. Pueblos Indígenas y Afromexicano, de 
   la LXIV Legislatura del Congreso del 
   Estado de Oaxaca, en el marco del Día 
   Internacional de la Lengua Materna.
2 25/06/20 Presentación en el Foro “Análisis sobre Por la Regiduría de Derechos Humanos 
  los avances de la paridad en el Estado”. y de Igualdad de Género del Municipio 
   de Oaxaca de Juárez.
3 30/06/20 Foro “Análisis de la Reforma Electoral Por la Red Nacional de las Mujeres 
  en Materia de Violencia Política contra Defensoras de la Paridad en Todo del 
  las Mujeres en Razón de Género. Estado de Oaxaca.
4 20/07/20 Lanzamiento del Colectivo 50más1 en Por el Colectivo 50más1.
  Oaxaca. 
5 03/08/20 Presentación del Libro “Manual Mínimo Por la Benemérita Universidad de 
  de Teoría del Derecho” del Dr. Adrián Oaxaca.
  Rentería Díaz. 
6 14/11/20 Entrevista sobre Violencia Política en Por la Revista Radiofónica Abanico 
  Razón de Género, con Karla Iberia Sánchez. Social.
7 25/11/20 Ponencia “Avances en la legislación Por la Barra de Abogados “Carlos 
  electoral mexicana en materia de Santiago Nino” con motivo del Día 
  Violencia Política en Razón de Género” Internacional para la eliminación de la 
   Violencia contra la Mujer.
8 03/12/20 Entrevista “Logros y avances en la Por la plataforma periodística Fusión 
  impartición de Justicia Electoral en Política.
  Oaxaca”. 
9 19/12/20 Conferencia virtual “Igualdad de Género Por la Revista LEX Informa.
  y Empoderamiento de la Mujer”. 
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Publicaciones realizadas por la Magistrada 
Presidenta, Mtra. Elizabeth Bautista Velasco:

2020, Elizabeth Bautista Velasco. “La Justicia 
electoral frente a la Violencia Política en Ra-
zón de Género”. Publicado en el Boletín de la 
Dirección de Derechos Humanos del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Oaxa-
ca, Edición del mes de noviembre.

2020, Elizabeth Bautista Velasco. “Elecciones 
2021 en Oaxaca: el desafío de la paridad libre 
de Violencia Política en Razón de Género”. 
Publicado en la Revista Fusión Política, Edi-

ción del mes de diciembre.

2020, Elizabeth Bautista Velasco. “En defensa 
de los Órganos Constitucionales Autónomos 
para el fortalecimiento de democracia mexi-
cana” en relación a la Conferencia Magistral 
“La función de la división de Poderes y los 
Organismos Constitucionales Autónomos en 
el presidencialismo carismático en México”, 
en coordinación con el Colegio de Profeso-
res-Investigadores con Actividades Acadé-
micas Formales en Universidades Extranje-
ras de Excelencia A.C. (COPUEX). Publicado 
por Monitor Democrático.

El equipo de la revista Fusión Política realizó un webinar con la Magistrada Presidenta sobre la violencia en razón de género.

2.1.1 Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca 

 
El pasado 20 de octubre en representación 
de este Órgano Jurisdiccional, la Magistrada 
Presidenta rindió protesta como Presidenta 
del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Oaxaca (OPPMO), durante la 2ª 
Sesión Ordinaria del mismo, en donde seña-
ló que el Observatorio hace posible el trabajo 
colaborativo entre las tres instituciones per-

manentes –Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, Instituto Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana de Oaxaca y la Secretaría 
de las Mujeres de Oaxaca–, así como con las 
instituciones estratégicas de justicia, de go-
bierno, de desarrollo educativo, de defensa 
de derechos humanos y aquellas de carácter 
académico con quienes se comparte el interés 
por el fomento a la participación política de 
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las mujeres, enfatizando su compromiso para 
construir un Plan de Trabajo que responda al 
reto de las nuevas disposiciones en materia de 
paridad y a la no Violencia Política en Razón 
de Género, de cara al proceso electoral 2021.
Posteriormente, en la 3ª Sesión Ordinaria del 
Observatorio, celebrada el 22 de diciembre y 
con la presencia virtual de las y los represen-
tantes de 16 instituciones, la Magistrada Pre-
sidenta del Tribunal y actualmente Presidenta 
del Observatorio, presentó la “Estadística Ju-
dicial Electoral de Juicios por Violencia Políti-

ca en Razón de Género 2020”, al respecto indi-
có que, comparativamente entre 2019 y 2020 
hubo un aumento en el número de juicios al-
canzando un total de 50 asuntos; sin embar-
go, tal aumento no significó que se hubiera 
acreditado la violencia en todos los casos, ya 
que de ellos en 19 el sentido de las resolucio-
nes del Tribunal así lo decretaron.  
Del total de medios de impugnación que re-
solvió el Tribunal en el 2020, los juicios por 
Violencia Política en Razón de Género (VPRG), 
representaron el 24%, 

La participación de este Tribunal en el Obser-
vatorio, a través de su Presidencia ha permitido 
exponer y analizar los tipos de juicios a los que 
recurren las Mujeres; teniendo elementos para 
presentar un desglose por tipo de juicio y siste-
ma electoral, señalando la poca diferencia entre 
un sistema y otro; e indicando que en su mayo-
ría los casos se relacionaron con el derecho a ser 

votada en la vertiente del ejercicio del cargo; 
puntualizando sobre la necesidad de profundi-
zar en las problemáticas que están viviendo las 
mujeres en política, pues algunas de ellas no es-
tán consideradas dentro de la Legislación
De acuerdo con el tipo de juicio presentado 
en 2020, los 50 casos se clasifican de la si-
guiente manera:
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JUICIOS 2020 POR VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO
N/P TIPO DE JUICIO   TOTAL
1 Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales  29
 de Ciudadano (JDC)   
2 Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la 16
 Ciudadanía en el Régimen de los Sistemas Normativos Internos (JDCI) 
3 Cuadernos de Antecedentes (CA)   01
4 Procedimiento Especial Sancionador (PES)   04
   TOTAL 50

JUICIOS 2020 POR VPRG SEGÚN RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL
N/P SENTIDO DE SENTENCIA   TOTAL
1 DECLARA INEXISTENTE   5
2 DECLARA EXISTENTE   19
3 DESECHA O SOBRESEE   8
4 EN INSTRUCCIÓN   18
   TOTAL 50

PROPORCIÓN DE JUICIOS EN LOS QUE SÍ
SE ACREDITÓ LA VPRG (1 ENE - 31 DIC 2020)

ACREDITARON
VPRG
38%

NO
ACREDITARON

VPRG
10%

INSTRUCCIÓN
36%

SE RECONDUCE,
SOBRESEE,

DESISTIMIENTO
16%

De los 19 juicios en los que se acreditó la Vio-
lencia Política en Razón de Género (VPRG), 1 se 
refiere a un partido político y 18 a casos presen-
tados en municipios o comunidades. De estos, 

11 fueron en municipios del régimen de partidos 
políticos y 7 se presentaron en municipios o co-
munidades que se rigen por sus usos y costum-
bres o sistema normativo indígena.
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Para fortalecer el trabajo de coordinación in-
terinstitucional y responder al reto de la Pa-
ridad Libre de Violencia Política en Razón de 

Género, la Magistrada Mtra. Elizabeth Bautis-
ta participó en los eventos organizados por el 
Observatorio, de la siguiente manera: 

No. FECHA PARTICIPACIÓN EN EL OBSERVATORIO
1 28/01/20 Presentación del Violentómetro político en lenguas Indígenas
2 23/06/20 1ª Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las 
  Mujeres en Oaxaca.
3 08/07/20 Participación en la “Capacitación especializada a síndicas
  y autoridades municipales”
4 14/07/20 Encuentro de Observatorios Locales de Participación
  Política de las Mujeres 2020.
5 25/09/20 Moderadora en el Coloquio para la Promoción de Liderazgos
  de la Mujer: “Cómo impactan las reformas locales de paridad
  y violencia política”
6 06/10/20 Ponencia “Poniendo en prácticas las Reformas” en el Coloquio
  organizado por el Observatorio  
7 16/10/20 Participó en la “Instalación de la Mesa Interpartidaría” 
8 22/10/20 Presentación del “Reglamento para el Funcionamiento del Observatorio 
  de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca” en la 3ª Sesión 
  Ordinaria, en su calidad de Presidenta del Observatorio, el cual fue 
  aprobado por las instituciones permanentes del mismo. 
9 22/12/20 Presentación de la “Estadística Judicial Electoral de Juicios por VPRG”
  en la 3º Sesión Ordinaria 

JUICIOS EN LOS QUE SÍ SE ACREDITÓ LA VPRG
2020 SEGÚN RÉGIMEN ELECTORAL MUNICIPAL

PARTIDOS
POLÍTICOS

61%

SISTEMAS
NORMATIVOS

INDÍGENAS
39%
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A partir del 20 de octubre de 2020, la Magistrada Presidenta encabeza el Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en Oaxaca

2.2. CAPACITACIÓN.

Con la finalidad de que el personal de este 
Tribunal, en el desarrollo de su labor adminis-
trativa y jurisdiccional, adquiriera conocimien-
tos para mejorar el servicio que se brinda a la 
Ciudadanía, el Departamento de Capacitación 
coordinó las siguientes actividades: 
Capacitación en materia de Transparencia y 
Protección de datos personales, impartido por 
el propio Instituto de Acceso a la Información 
Pública y de Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca (IAIP Oaxaca); realizado 
entre el 8 y el 14 de julio de 2020.
Capacitación relativa al “Autocuidado en la 

pandemia de COVID-19”, organizado por el 
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca e im-
partido por el Dr. Yuri Alfonso Roldán Aragón, 
Epidemiólogo del Hospital General Dr. Aurelio 
Valdivieso; realizada el 17 de septiembre de 
2020.
Curso de “Derecho Procesal Electoral” impar-
tido por la Escuela Judicial del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Oaxaca; realizado de manera virtual los días 
2, 3, 7, 8, 9, 10, 14 y 15 de diciembre de 2020; 
participando 37 funcionarios de este Órgano 
Jurisdiccional.

2.3 INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

La oficina de Comunicación Social tiene como 
objetivo primordial el fortalecimiento de la 
transparencia respecto de las decisiones y ac-
ciones, que realiza este Órgano Jurisdiccional 
en el marco de sus atribuciones constitucio-
nales. 
Bajo esta premisa, en el periodo que se infor-
ma, se rediseñaron los canales que tiene este 
Tribunal en las diferentes plataformas digita-

les, lo que ha permitido difundir información 
más asequible para todos los sectores de la 
población en el estado, además, se mejoró la 
producción de los contenidos.
La orografía estatal y la dispersión de las po-
blaciones que caracterizan a Oaxaca hacen 
fundamental esta tarea informativa, para ven-
cer las complicaciones provocadas por la dis-
tancia. Sobre todo, en el año 2020, a raíz de la 
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pandemia mundial provocada por el coronavi-
rus SARS-CoV-2, se volvió una necesidad para 
las instituciones públicas disponer de canales 
efectivos de difusión.
En este sentido, el sitio web del Tribunal fue 
renovado en su totalidad, desde el cambio de 
dominio, hasta el diseño visual de esta plata-
forma. La anterior página electrónica estaba 
desactualizada en módulos y desordenada, lo 
que hacía imposible la administración correc-
ta de toda la estructura, esto impedía la ac-
tualización de nuevos módulos o micrositios.
Las oficinas de Comunicación Social e Infor-
mática cambiaron la paleta de colores basada 
en la identidad institucional, se realizaron nue-

vos banners y plantillas para la incorporación 
de los videos. Además, con la colaboración 
de todos los departamentos de este Órgano 
Jurisdiccional, se actualizó la información nor-
mativa y estadística.
La nueva página electrónica dispone de las 
sentencias organizadas por tipo de juicio, ma-
gistrada o magistrado ponente y municipio en 
cuestión; lo que facilita la búsqueda de expe-
dientes para el público en general.
Por otro lado, se destacan los videos de las se-
siones públicas de resolución, que el Pleno del 
TEEO ha efectuado de manera periódica, con 
lo cual se incentiva la consulta por parte de la 
población y de los diferentes actores políticos.

 La información, que se ponen a disposición de los ciudadanos en el nuevo sitio web, está mejor organizada.
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Como se hizo referencia en el apartado de Im-
partición de Justicia Electoral, derivado de la 
contingencia sanitaria, el Pleno de este Tribu-
nal implementó las sesiones de resolución y 
privadas mediante videoconferencia, en aten-
ción de las restricciones ordenadas por las au-
toridades de salud federal y estatal.
En este contexto, se contrató el servicio es-
pecializado para la producción y difusión de 
22 sesiones de resolución no presenciales, las 
cuales están disponibles en el canal de YouTu-
be de este Órgano Jurisdiccional. 
Además, el Tribunal adquirió un equipo de ilu-
minación que permitió contar con una mejor 
imagen de los integrantes del Pleno.
Atendiendo las recomendaciones de los Ser-
vicios de Salud de Oaxaca (SSO), con la imple-
mentación de los protocolos de desinfección 
y sana distancia, a partir del mes de diciembre 
se restablecieron las sesiones presenciales, 
pero a puerta cerrada.  

En 2020,  20 sesiones fueron realizadas mediante videoconferen-
cia; 5 fueron presenciales a puerta cerrada y 7 fueron públicas.

En este caso, el Tribunal adquirió equipo profe-
sional para la generación de la señal, el cual con-
siste en:   un switcher ATEM MINI PRO ISO  de 
Blackmagicdesign, el cual cuenta con software 
especializado vía ethernet, con 4 entradas de ví-
deo, una salida, así como también crominancia 
y luminancia; que permite procesar gráficos en 

Ahora el Tribunal cuenta con equipo profesional para la producción y grabación de las sesiones del Pleno.

diferentes formatos y señales de video en alta 
definición, y audio surround 5.1.
Además, se compró una cámara de video con 
calidad profesional en formato 4K, que permi-
te la salida de video e imágenes a diferentes 
equipos.
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2.4 DIFUSIÓN 

Las redes sociales han significado un canal de 
comunicación efectivo con la población, en el 
periodo que se informa, se triplicó el impacto 
entre los usuarios de Facebook, quienes a tra-
vés de la cuenta de este Tribunal conocieron 

de su quehacer. Según la estadística de esta 
plataforma, hubo publicaciones que supera-
ron las 28 mil 160 personal alcanzadas. En Twi-
tter a diario se suman nuevos seguidores a la 
cuenta de @TEEOax.

Se triplicó la visibilidad de los asuntos

Para facilitar la comprensión de los temas 
jurisdiccionales, a partir de 2020 se generan 
infografías, que consisten en una mezcla de 
gráficos y textos, que describen visualmente 
un asunto. En este caso, se produjeron conte-
nidos de violencia política en razón de género 
y de transparencia.
Así también, el equipo de comunicación del 
TEEO creó plantillas, mediante las cuales se 
difunden las resoluciones del Pleno, en un 

formato resumido y visualmente atractivo; las 
cuales se comparten al término de cada sesión 
en las redes sociales de este Órgano estatal.
El canal de YouTube del Tribunal Electoral no 
solo se alimenta con las transmisiones de las 
sesiones del Pleno, ahora se han incorpora-
do videos breves en los cuales, la Magistrada 
Presidenta aborda una temática en particular, 
tal es el caso de la erradicación de la violencia 
contra la mujer.

Los contenidos se presentan en formatos visualmente más atractivos, que facilitan su compresión.
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Por otro lado, se restableció la comunicación con 
los medios informativos a través de los reporte-
ros que cubren la fuente, mediante el envío, a 
sus cuentas de correo electrónico, de boletines 
sobre las actividades y sesiones de este Tribunal.
En cuanto a las entrevistas solicitadas por los 
periodistas, a todas se les dio atención y se-
guimiento, tal es el caso de las participacio-

nes de la Magistrada Presidenta en la mesa de 
análisis convocada por Karla Iberia Sánchez a 
través de la estación radiofónica Stereo Uno; 
y en el webinar “Logros y avances en la impar-
tición de justicia electoral en Oaxaca” realiza-
do por la revista Fusión Política.
Aunado a esto, todo este material informativo 
se sube en tiempo real al sitio web del Tribunal.

2.5 ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

El manejo de documentos o acción archivís-
tica promueve el uso de métodos y técnicas 
encaminadas al desarrollo de sistemas de ar-
chivos que garanticen la organización, con-
servación, disponibilidad, integridad y locali-
zación expedita de la información generada; 
contribuyendo así a la eficiencia y eficacia de 
la administración pública, la correcta gestión 
gubernamental y el avance institucional, por 
lo que, el Archivo General de este órgano ju-
risdiccional tiene como finalidad primordial 
promover la conservación, difusión, acceso y 
consulta de la documentación disponible, fa-
voreciendo así a la investigación y el resguar-
do de la memoria electoral del Estado de Oa-
xaca; lo anterior, basándose en los principios 
contenido en la Ley General de Archivos, Ley 
de Archivos del Estado de Oaxaca y demás 
normatividad aplicable.
En ese orden de ideas, este Tribunal se ha 
dado a la tarea de sistematizar los documen-

tos del Archivo General, separando los expe-
dientes de trámite, de conservación e histó-
ricos, de conformidad con lo establecido en 
la Ley General de Archivos y la Ley local de 
la materia; dando como resultado dos áreas 
de resguardo: el archivo de concentración y 
el archivo histórico, pues el archivo de trámite 
le corresponde a las áreas generadoras de la 
información, máxime que son documentos de 
uso cotidiano y necesario para el ejercicio de 
las facultades o atribuciones de las áreas juris-
diccionales o administrativas que conforman 
esta institución.

COMITÉ TÉCNICO DE ARCHIVOS
DEL ESTADO DE OAXACA

El Sistema Estatal de Archivos de Oaxaca, tie-
ne como una de sus finalidades la de impulsar 
y promover la modernización de los procedi-
mientos utilizados en la salvaguarda de la do-
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cumentación administrativa, judicial e históri-
ca del Estado.
Por ello, es importante resaltar que con fecha 
quince de febrero de dos mil veinte, fue publi-
cada en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, la Ley de Archivos para el Estado de 
Oaxaca, que tiene como objeto establecer los 
principios y bases generales para la organiza-
ción y conservación, administración, preserva-
ción homogénea y difusión de los archivos en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, ór-
gano y organismo del Estado y de sus Munici-
pios, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad, así como, 
determinar las bases de organización y funcio-
namiento del Sistema Estatal de Archivos.
Es importante hacer mención que aún se tie-
ne a cargo la presidencia del Comité Técnico 
de Archivos del Estado de Oaxaca, a cargo del 
Licenciado Pascual Rios Vásquez, Titular del 
Archivo General y, de la Unidad de Transpa-
rencia de este órgano jurisdiccional, que tiene 
como función primordial proponer mecanis-
mos de coordinación, cooperación y organiza-
ción, con la finalidad de impulsar y promover 
la modernización de los procedimientos utili-
zados en la salvaguarda de documentos admi-
nistrativos, judiciales e históricos en nuestro 

Estado, así como, dar seguimiento a los traba-
jos, proponer mejoras y ser referente a nivel 
nacional en materia de archivos.

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

Es el conjunto de documentos cuya consulta 
es esporádica por parte de las áreas jurisdic-
cionales o administrativas del Tribunal Electo-
ral 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, con-
cluye el término para conservarlos de manera 
precautoria. 
En el archivo de concentración se lleva a cabo 
la integración, organización, préstamo y con-
sulta interna de los expedientes. 
Es de suma importancia recalcar que debido a 
él gran número de expedientes que se reciben 
cada año para su resguardo y que ya se tie-
ne lleno en su totalidad las estanterías con las 
que cuenta el archivo de concentración, este 
órgano jurisdiccional se dio a la tarea de ha-
bilitar otro espacio con nuevo material de es-
tantería para el acomodo de dichos expedien-
tes, pues de esta forma se dará continuidad 
con el debido resguardo, respetando el orden 
que se tiene hasta ahora, pues para su fácil lo-
calización se encuentran ordenados por año, 
tipo de juicio y de manera consecutiva.

Total de expedientes en el archivo de concentración  4,598

PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES:

El archivo de concentración cuenta con el ser-

vicio de préstamo de expedientes disponibles 
para consulta externa e interna, que ensegui-
da se describen:

Préstamo de expedientes  Cantidad
A las ponencias de la Magistrada y los Magistrados   42
Secretaría General    4
   Total  46

EL ARCHIVO HISTÓRICO

La finalidad del archivo histórico es rescatar, cla-

sificar, atesorar, conservar, gestionar, catalogar, 
custodiar y poner a disposición para la consulta 
pública, la documentación de carácter archivís
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tica y patrimonio documental de la Institución.  
Esto, teniendo en cuenta que la investiga-
ción histórica brinda la posibilidad de explicar, 
comprender o interpretar un determinado as-
pecto del pasado, situación por la que estos 

son conservados permanentemente por su 
valor informativo, histórico y cultural. 
Actualmente el Archivo Histórico tiene a resguar-
do 45 expedientes considerados como históri-
cos, de los cuales son de diversos tipos de juicios.

2.6  BIBLIOTECA JURÍDICO-ELECTORAL “BENITO JUÁREZ GARCÍA”

El Tribunal Electoral actualiza cotidianamente 
el material de su biblioteca, toda vez que tie-
ne la vital función de incrementar la colección, 
organizarla y ponerla al servicio no sólo para el 
personal institucional, ya que juega un papel 
fundamental en su crecimiento profesional y 
académico, así como del público en general.  
En consecuencia, se ofrece una extensa variedad 
de ejemplares en diversas ramas del Derecho 
como lo son: Historia, Política, Derechos Huma-
nos, Cultura General y Ética por mencionar algu-
nos, con especial atención a la materia electoral, 
toda vez que una de las funciones de la biblio-
teca es proporcionar materiales bibliográficos y 
videográficos, que sirvan de fundamento en la 
resolución de los asuntos del Tribunal. De igual 
forma, esta Institución se encuentra comprome-
tida con la investigación académica, pues no es 
menos importante ofrecer información de la evo-

lución en materia electoral de nuestra entidad. 
Es importante hacer mención que durante el 
año dos mil veinte se obtuvo un gran avance, 
pues actualmente se cuenta con una base de 
datos propia, en la que se encuentran registra-
dos la totalidad de los libros con los que dispone 
la biblioteca “BENITO JUÁREZ GARCÍA” del Tri-
bunal Electoral, que clasifica el acervo por mate-
ria, nombre del libro o revista, autor de la obra, 
editorial, datos de publicación (edición, año y lu-
gar), series de colección y números, número de 
páginas, ISBN, localización de la obra y código.
Actualmente, la biblioteca tiene a disposición 2, 
048 ejemplares en total y se encuentran puestos 
a disposición del público para que puedan con-
sultarlos o tomarlos en préstamo, de igual forma 
también se cuenta un total de 449 materiales vi-
deográficos. A continuación, se enlistan las ma-
terias disponibles y número de ejemplares:

N/P MATERIA NÚMERO DE EJEMPLARES
1 Constitucional 196
2 Indígena 86
3 Tesis, Criterios y Jurisprudencias 549
4 Diccionarios y Enciclopedias 47
5 Amparo 20
6 Historia 39
7 Mercantil y Mercadotecnia 21
8 Administrativo y Burocrático 24
9 Civil y Romano 20
10 Derechos Humanos 64
11 Ciencias Políticas 139
12 Penal y Teoría General del Proceso 25
13 Derecho Municipal 15
14 Ética 35
15 Derecho Parlamentario 32
16 Democracia y Género 136
17 Argumentación Jurídica y Filosofía 33
18 Derecho Laboral 6
19 Cultura General y varios de derecho 60
20 Revistas y Apuntes 92
21 Legislación 100
22 Electoral 309
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cumentación administrativa, judicial e histórica del Estado.

N/P TIPO DE FORMATO TOTAL
1 Disco Versátil Digital (DVD) 70
2 Sistema de Video Doméstico  (VHS) 104
3 Disco para almacenamiento de datos informáticos (Disquete) 41
4 Disco Compacto(CD) 212
5 Casete 22

Es importante hacer referencia que el Tribunal 
Electoral cuenta ya con una base de datos de 
la biblioteca, misma que fue construida con-

forme a criterios en bibliotecología y diversos 
trabajos en la materia y, a un gran esfuerzo 
para su llenado.
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CAPÍTULO III

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La Transparencia y el acceso a la información 
pública gubernamental representan ejes in-

dispensables para la creación de instituciones 
abiertas a la ciudadanía, por ello, este Tribunal 
en aras de cumplir con dicho compromiso ciu-
dadano y con la normatividad aplicable en la 
materia, lo realiza a través del área administra-
tiva directiva, denominada Unidad de Trans-
parencia del Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, que tiene, entre otras funciones im-
portantes, la de recabar y difundir la informa-
ción a la que se refiere el artículo 70, de la Ley 
General de Transparencia y 25 y 36, de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca; realizar los 
trámites internos necesarios para la atención 
de las solicitudes de acceso a la información 
pública, así como, de recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información.

RESULTADO FAVORABLE DE LA 
PUBLICACIÓN DE OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA, EN BENEFICIO DE LA 
SOCIEDAD OAXAQUEÑA

El Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca, como órgano garante en el Estado en 
la materia, con fecha dieciocho de noviembre 
de dos mil veinte, hizo llegar el Acuerdo General 
del Consejo, correspondiente a los Resultados 
definitivos de la Segunda Verificación Diagnós-
tica 2019, relativa al cumplimiento de las obliga-
ciones de transparencia establecidas en el Títu-
lo Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, por medio del 
cual, informa a esta Institución que se obtuvo el 
cien por ciento de cumplimiento en la Página 
Oficial y en el Sistema de Portales de Obliga-
ciones de Transparencia (SIPOT); esto debido 

3.1 TRANSPARECIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Este órgano jurisdiccional tiene la convicción de ser un 
Tribunal accesible a la ciudadanía oaxaqueña.

al gran esfuerzo del personal a cargo de dicha 
tarea, y por la valiosa colaboración con dicho ór-
gano garante, a fin de mejorar las buenas prác-
ticas en la Administración de Justicia y sus áreas 
administrativas.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES

La especialización en materia de transpa-
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N/P MES DEL SOLICITUDES 
 AÑO 2020 RECIBIDAS
1 ENERO 5
2 FEBRERO 3
3 MARZO 5
4 ABRIL 1
5 MAYO 3
6 JUNIO 4
7 JULIO 1
8 AGOSTO 6
9 SEPTIEMBRE 6
10 OCTUBRE 3
11 NOVIEMBRE 1
12 DICIEMBRE 1

rencia y acceso a la información pública, y 
protección de datos personales, es un de-
ber 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; así pues, esta institución se 
dio a la tarea de capacitarse por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Persona-
les, así como, por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca; mismas 
que para mayor ilustración, a continuación 
se detallan:
  “Obligaciones de transparencia”
  “Obligaciones en materia de Protección de 
Datos Personales”
  “Información de interés público y transpa-
rencia proactiva” 
  “Llenado de formatos” 
  “Carga de información al Sistema de Porta-
les de Transparencia”
  “Operación y funcionalidades del SIPOT: 
Procesos de carga, actualización y borrado 
de registros”

RESPUESTA OPORTUNA A LAS 
SOLICITUDES DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA

Finalmente, la Unidad de Transparencia, en 
coordinación con las áreas administrativas 
y jurisdiccionales, y con la supervisión del 
Comité de Transparencia, dio respuesta 
oportuna a las solicitudes de acceso a la 
información, considerando que en el año 
dos mil veinte, se recibieron treinta y nue-
ve solicitudes de acceso a la información 
pública.
Es importante señalar que ninguno de los soli-
citantes recurrió ante el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca, las contes-
taciones a su petición.
A continuación, se enlistan el número total de 
solicitudes recibidas por mes, correspondien-
tes al año dos mil veinte.

FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE 

OAXACA

El Comité de Transparencia es un órgano 
colegiado que tiene, entre otras funciones 
principales, la de instituir, coordinar y su-
pervisar, en términos de las disposiciones 
aplicables, las acciones y procedimientos 
para asegurar la mayor eficacia en la ges-
tión de las solicitudes en materia de acce-
so a la información; confirmar, modificar o 
revocar las determinaciones que en materia 
de ampliación del plazo de respuesta, clasi-
ficación de la información o declaración de 
inexistencia o incompetencia realicen los ti-
tulares de las áreas administrativas de este 
Tribunal; ordenar, en su caso, a las áreas 
competentes de esta institución guberna-
mental que generen la información que de-
rivado de sus facultades, competencias y 
funciones deban tener en posesión, o que 
previa acreditación de la imposibilidad de 
su generación, expongan, de forma fundada 
y motivada las razones por las cuales en el 
caso particular no ejercieron dichas faculta-
des, competencias o funciones; y establecer 
políticas para facilitar la obtención de infor-
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Mediante 9 sesiones se atendió en tiempo y con las formalidades esenciales las solicitudes de acceso a la información

mación y el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública.
En ese sentido, el Comité de Transparencia, 
para su buen funcionamiento se encuentra 
integrado de la siguiente manera: un Presi-
dente: Pascual Ríos Vásquez, con derecho 
a voz y voto; un Secretario Técnico: Virgi-
lio Sánchez León, con derecho a voz, pero 
no a voto; un Comisario: José Javier Ortega 
Mendoza, con derecho a voz pero no a voto; 
la vocal: María Cristina Velásquez Cepeda 
y el vocal: Graciano Alejandro Prats Rojas, 
ambos con derecho a voz y voto, quienes 
han cumplido cabalmente con la responsa-
bilidad encomendada por la presidencia de 
este órgano colegiado.
Por otra parte, es de resaltarse que se han 
llevado a cabo nueve reuniones de trabajo, 
destacándose que tres fueron sesiones ordi-
narias y, seis sesiones extraordinarias.

3.2 RENDICION DE CUENTAS Y 
TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS

En cumplimiento a la firme convicción y obli-
gación de transparentar los procedimientos 
administrativos, financieros y de recursos hu-
manos, se cuenta con un Órgano Interno de 
Control, el cual ha cumplido con la función pú-
blica de control y vigilancia de la recepción y 
ejercicio de los recursos públicos asignados al 
Tribunal, con el objetivo de atender los fines 
jurisdiccionales, institucionales y transparen-
tar el uso de los recursos acorde a las Leyes, 
Normas, Lineamientos; conforme lo establece 
el Sistema Nacional Anticorrupción, en razón 
de sus facultades, así como de su autonomía 
técnica y de gestión.
Por lo tanto, la función sustantiva de la Con-
traloría Interna es revisar que los recursos que 
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se hayan ejercido, cumplan con los principios 
constitucionales de eficiencia, eficacia, econo-
mía, transparencia y honradez; para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados. 

AUDITORÍA
Durante el periodo que se informa, la Contra-
loría Interna, en el mes de febrero concluyó 
con la auditoria especifica 03/2019 practica-
da al Departamento de Recursos Materiales 
dependiente de la Unidad Administrativa, así 
mismo se realizaron dos revisiones integrales: 
la auditoria 01/2020 al periodo julio-diciembre 
del 2019, notificando cuatro observaciones; 
las cuales fueron totalmente solventadas, 
quedando concluida y; la auditoria 02/2020 al 

periodo enero-junio de 2020, esta se encuen-
tra en proceso de solventación; ambas fueron 
realizadas de conformidad con la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, aplicando 
las Normas de Auditoría Gubernamental. 
Los resultados de esta Fiscalización fueron 
notificados al Titular de la Unidad Administra-
tiva, a través del Informe de Auditoría con el 
objetivo de transparentar el ejercicio de los 
recursos, la rendición de cuentas y el debido 
ejercicio presupuestal.
Asimismo, se informa que se dio seguimien-
to, a partir del mes de octubre del año 2020, 
de la atención que este Tribunal dio, a tra-
vés de la unidad Administrativa a los reque-
rimientos de información y documentación 
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realizados por la Secretaría de la Contra-
loría y Transparencia Gubernamental del 
Poder Ejecutivo, por la práctica de la audi-
toría número 1007-DE-GF al Estado de Oa-
xaca, con título “Participaciones Federales a 
Entidades Federativas”, de la cuenta pública 
2019, por parte de la Auditoría Superior de 
la Federación. 
Adicionalmente, este Órgano Jurisdiccional 
fue sujeto de revisión por parte del Órgano Su-
perior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, 
según Auditoría número OA/CPE/016/2020, 
atendida en tiempo y forma a través de la Uni-
dad Administrativa del propio Tribunal, que 
implicó el requerimiento de información para 
la revisión y fiscalización financiera, de cum-
plimiento y sobre el desempeño del ejercicio 
fiscal 2019.

REGLAMENTACIÓN
Para dar continuidad con el esfuerzo coordi-
nado entre las autoridades locales y federales 
para combatir la corrupción y de conformidad 

75 Declaraciónes de situación patrimonial recibidas
10 Iniciales    57 De modificación    8 De conclusión

75 10 57 8

con artículos 16 de la ley General de Respon-
sabilidades Administrativas, 15 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado 
y Municipios de Oaxaca, 15 fracciones XXI y 

Como nunca antes, en 2020, el Comité de Adquisiciones analizó y aprobó las inversiones realizadas en recursos materiales.
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XXIII y 66 del Reglamento Interno del Tribu-
nal Electoral del Estado de Oaxaca, la Con-
traloría Interna en coordinación con la Presi-
dencia, durante el mes de diciembre, elaboró 
los anteproyectos de los códigos de ética y 
de conducta de los servidores Públicos, para 
ser aprobados por el Pleno de este Tribunal y, 
en su caso,  proceder a implementarlos y di-
fundirlos a todo el personal de este Órgano 
Jurisdiccional  para su cumplimiento.

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES

Con respecto a la obligación de los Servidores 
Públicos de este Tribunal de presentar la Decla-
ración Patrimonial y de intereses; de conformi-
dad con los artículos 32, 33, 34, 35, 46, 47 y 48 
de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas; y ante la emergencia de salud que 
persiste a nivel mundial, la Contraloría Interna 
emitió el acuerdo 02/2020 de fecha 24 de abril 
de 2020, por medio del cual se amplió el pla-
zo para presentar la declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, en la modalidad de 
modificación  de la fracción II del artículo 33 de 
esta ley, hasta el 31 de julio de 2020; quedando 
los plazos para la fracción I y III en los términos 
que prevé este artículo;  por lo que, al cierre del 
ejercicio se recibieron un total de 75 Declara-
ciones de Situación Patrimonial: 10 iniciales, 
57 de modificación y 8 de conclusión; confor-
me al acuerdo y a la citada Ley.

ENTREGA- RECEPCIÓN
De acuerdo a las atribuciones y de conformi-
dad a lo dispuesto por los artículos 49 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 
66, 70, fracción IX y 71, del Reglamento Interno 
del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, la 
Contraloría Interna intervino en cuatro proce-
sos de entrega-recepción, correspondientes a 
la Presidencia del Tribunal Electoral, a la Unidad 
Administrativa, al Departamento de Recursos 
Materiales y a una Magistratura.

INTERVENCIONES
Dentro de sus atribuciones la Contraloría In-
terna intervino en la recepción de mercancía 
como parte de las adquisiciones realizadas 

por la Unidad Administrativa para continuar 
con la operatividad del Tribunal.
De igual manera estuvo presente en la entre-
ga de mobiliario y equipo para el desempeño 
de las actividades del personal del Tribunal. 
Como parte integrante del Comité de Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos, Enajena-
ciones y Contratación de Servicios del Tribu-
nal, asistió a todas las reuniones convocadas.



51



52



53

CAPÍTULO IV

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las condiciones en las que opera la actual 
gestión administrativa del Tribunal implica 

la optimización de los recursos públicos para 
lograr de manera eficiente el cumplimiento de 
los objetivos institucionales; la eficiencia debe 
de ser vista como una parte primordial en el 
re direccionamiento de los esfuerzos del Tri-
bunal para lograr una mejora sustantiva en su 
desempeño; de ahí que la eficiencia en la ges-
tión de los recursos sea eslabón fundamental 

de un ciclo, donde la antesala es la eficacia se-
guida de la calidad.
Es así como la administración de los recur-
sos públicos que respaldaron la actuación de 
este Órgano Jurisdiccional durante el ejercicio 
2020, cumple en su aplicación con los criterios 
de legalidad, eficacia, economía, honestidad, 
racionalidad, austeridad, equidad de género, 
así como de control, transparencia y rendición 
de cuentas.

La Unidad Administrativa está compuesta por las áreas de recursos financieros, humanos y materiales.
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4.1. RECURSOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2020.
4.1.1. PRESUPUESTO DE EGRESOS ASIGNADO. 

El Presupuesto de Egresos asignado al Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca, para el ejercicio 
fiscal 2020, por la LXIV Legislatura Constitucio-
nal del Estado, a través del Decreto número 884, 

publicado en el periódico oficial el 24 de diciem-
bre de 2019, fue del orden de $ 38´469,076 pe-
sos, mismo importe que se había venido asig-
nando a este Tribunal desde el ejercicio 2018.

4.1.2. ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS.

La optimización de recursos lograda en el 
ejercicio 2020, derivado principalmente por 
el desacelere de ciertas actividades producto 
de la contingencia sanitaria, trajo como con-
secuencia la posibilidad de reorientar recursos 
presupuestales, atendiendo necesidades sen-
sibles, como dotar de bienes muebles y tec-

nológicos al personal para optimizar el logro 
de sus objetivos, por un importe de $ 741,729 
pesos, lo cual impactó de manera reductiva 
partidas de materiales y servicios, lo anterior 
sin afectar el cumplimiento de sus metas.
Las citadas modificaciones presupuestarias se 
asignaron de la siguiente forma: 

ASIGNACIÓN CAPÍTULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
ASIGNADO AL CAPÍTULO 5000    $ 741,729.16
501 MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA   $ 394,008.22
507 EQUIPO  DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA  326,121.94
512 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO  21,599.00

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO
POR CAPÍTULO DE GASTO 

 $2,687,757.04 

$31,023,643.00 

1000.- SERVICIOS PERSONALES         2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS         3000.- SERVICIOS GENERALES
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4.1.3. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.

En relación al recurso asignado para Servicios 
Personales de acuerdo al presupuesto autori-
zado por el Poder Legislativo, únicamente se 
tuvo cobertura de recursos financieros para 
efectuar el pago de nóminas hasta el mes 
de octubre, por lo que fue necesario realizar 
oportunamente diversas gestiones ante la Se-
cretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, au-

torizándose a este Tribunal ampliaciones pre-
supuestarias por la cantidad de $ 11´459,159 
pesos, para contar con cobertura en los me-
ses de noviembre y diciembre; lo que permi-
tió cubrir todas las prestaciones laborales que 
conforme a derecho tienen los trabajadores 
de este Órgano Jurisdiccional, ampliaciones 
destinadas a los siguientes capítulos: 

 CAPÍTULO   IMPORTE
1000 SERVICIOS PERSONALES   $  11,084,508.45 
3000 SERVICIOS GENERALES   374,650.69
 (Corresponde a impuesto sobre nómina)
 TOTAL    $ 11´459,159.14

El Presupuesto de Egresos Ejercido en 2020 fue del orden de $ 49’928,235 pesos, desglosado de 
la siguiente manera: 

 IMPORTE
PRESUPUESTO APROBADO    $ 38´469,076.00
AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS   11´459,159.14
  TOTAL PRESUPUESTO 2020:  $  49’928,235.14 

PRESUPUESTO EJERCIDO

1000.- SERVICIOS PERSONALES         2000.- MATERIALES Y SUMINISTROS
3000.- SERVICIOS GENERALES         BIENES MUEBLES, INMUEBLES

 $5,317,382.79

 $1,760,971.74

 $741,729.16

 $42,108,151.45
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Con la finalidad de producir información sobre 
la aplicación del Presupuesto de Egresos, el De-
partamento de Recursos Financieros durante el 
periodo que se informa dio cumplimiento a las 
disposiciones normativas establecidas en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y los 
acuerdos del Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), como se hace constar en el 
Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxa-

ca (SEFIP 2020) a través de sus Módulos de Con-
tabilidad y de Control Presupuestal.
Por consiguiente, se llevó a cabo la integración de 
información de carácter contable, presupuestario 
y programático, misma que permitió la entrega 
de los diversos informes de avance trimestral de 
la cuenta pública 2020, contribuyendo así al forta-
lecimiento de la rendición de cuentas y la transpa-
rencia en la aplicación de los recursos asignados.

4.2. SERVICIOS PERSONALES. 
Las actividades logradas por este Tribunal du-
rante el periodo que se informa, tanto en el 
ámbito jurisdiccional como en el administrati-
vo, fueron desarrolladas por la valiosa contribu-
ción de su fuerza de trabajo, la cual se integra 
de un 47% de mujeres y un 53% de hombres.
A través del Departamento de Recursos Hu-
manos y en coordinación con el Departamen-

CONCEPTO    IMPORTE
SUELDOS PARA CONFIANZA    $ 28´333,710.31
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS    2´238,079.57
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA   5´177,634.28
CUOTAS AL IMSS PARA CONFIANZA    2´024,148.01
CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA   1´294,618.24
RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA   1´333,309.93
LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO PARA CONFIANZA  714,651.11
OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA   992,000.00
     $42´108,151.45

to de Recursos Financieros se atendió de ma-
nera puntual el pago de remuneraciones del 
personal, así como las prestaciones que por 
Ley Federal del Trabajo les corresponden; 
dando cumplimiento de igual manera al pago 
oportuno de impuestos federales y estatales 
en materia de sueldos y salarios. 
El presupuesto ejercido en el rubro de Servi-
cios Personales se desglosó de la siguiente 
manera:

SERVICIOS PERSONALES 2020

SUELDOS PARA CONFIANZA
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA 
CONFIANZA
CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA
CUOTAS AL INFONAVIT PARA CONFIANZA
RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ PARA CONFIANZA
OTRAS PRESTACIONES PARA CONFIANZA
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4.3. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

Todas las operaciones inherentes a la labor 
de justicia electoral, exigen la necesidad del 
abastecimiento de diversos suministros y ser-
vicios, es por ello que el Departamento de Re-
cursos Materiales de la Unidad Administrativa, 
realizó una serie de acciones con el objetivo 
de contribuir en mejorar y eficientar el desa-
rrollo de las actividades del Personal que labo-
ra al interior del Tribunal Electoral. 
Por lo anterior, durante el periodo que se in-
forma, se realizó la adquisición de material de 
oficina, de limpieza y suministros en general, 
atendiendo 189 requisiciones de material de 
las diversas áreas que conforman este Órgano 
Jurisdiccional.
De acuerdo a la información recomendada 
por las Autoridades sanitarias para prevenir 

el contagio del virus sars-cov2 (covid-19), se 
dio especial atención a la compra de material 
y equipo desinfectante, lo que permitió dotar 
al personal de material para higiene y protec-
ción; así como instalar filtros sanitarios en los 
accesos de los inmuebles que albergan a este 
Órgano Jurisdiccional, brindando información 
con el protocolo sanitario que se debe cumplir; 
adicionalmente, de manera constante y calen-
darizada se lleva a cabo la desinfección de su-
perficies, implementando rutinas de limpieza 
de los espacios físicos del Tribunal, lo anterior 
con el objetivo de prevenir la propagación del 
citado virus en el ambiente laboral, y por ende 
salvaguardar la salud y la vida del personal y 
de quienes han visitado nuestras instalaciones 
durante este tiempo de Pandemia. 

De manera constante, las instalaciones del Tribunal fueron sanitizadas y el personal atendió el protocolo de desinfección.
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Asimismo, se dio atención a la dignificación de 
espacios y áreas de trabajo, llevando a cabo la 
contratación de trabajos de adecuación al inte-
rior del inmueble que alberga las oficinas juris-
diccionales y administrativas del Tribunal, insta-
lando dos cubículos para el mejor desempeño 
de las funciones de la Secretaría General y de los 
Departamentos de Comunicación Social, e In-
formática, Sistemas y Soporte Técnico; así como 
la instalación de dos sanitarios de uso común y 
una bodega para material de limpieza.

Dentro de las necesidades prioritarias de la 
presente Administración, fue evaluar las con-
diciones del mobiliario y equipo de oficina, 
siendo necesaria la adquisición de mobiliario 
diverso y equipo tecnológico. 
Para la mejor conservación y mantenimiento 
de los expedientes jurisdiccionales del Tribu-
nal, se adquirieron anaqueles reforzados des-
ahogando así los espacios de la Secretaría Ge-
neral y del Archivo que custodia la Unidad de 
Transparencia. 

Se dotó de estantería nueva al archivo para organizar mejor los expedientes.
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Los nuevos espacios disponen de todo lo necesario para el desarrollo de las actividades. 
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Respecto al parque vehicular con el que cuen-
ta este Órgano Jurisdiccional y a fin de mejo-
rar la seguridad y las condiciones de traslado 
del personal en el ejercicio de sus funciones, 
se logró llevar a cabo un diagnóstico de las 
condiciones en las que se encontraban dichas 

unidades de motor, y dar inicio al programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo de 
dichos vehículos; asimismo, se actualizaron 
contratos de comodato con el Poder Ejecuti-
vo del Gobierno del Estado en relación a tres 
unidades de motor.

Todo el parque vehicular del Tribunal recibió mantenimiento físico-mecánico.

Respecto al inmueble propiedad de este Tribunal, 
se regularizó ante el Ayuntamiento de Oaxaca de 
Juárez el pago pendiente del impuesto predial de 
los ejercicios de 2016 a 2019 y sus accesorios (mul-
tas, recargos y actualizaciones); promoviéndose 
ante la Autoridad Fiscal Municipal la exención del 

pago del impuesto predial como bien de dominio 
público a partir del ejercicio 2020.
A continuación, se informan los importes de 
las partidas ejercidas para la adquisición de 
bienes, materiales y la contratación de servi-
cios diversos:

MATERIALES Y SUMINISTROS     IMPORTE
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 352,995.47
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE  84,606.01
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL 7,601.50
MATERIAL DE LIMPIEZA 87,235.70
SUMINISTROS DIVERSOS 76,653.29
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 7,145.60
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 36,516.90
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 7,498.53
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 349,623.86
HERRAMIENTAS MENORES 12,509.98
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS 6,653.61
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO  80,923.74
Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 220,971.55
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SERVICIOS GENERALES    IMPORTE
ENERGÍA ELÉCTRICA $  129,819.00
AGUA 75,918.05
TELÉFONO CONVENCIONAL 55,550.70
TELEFONÍA CELULAR 23,391.80
INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 90,916.33
SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 44,920.10
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,020,000.00
ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO 436,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA 351,824.00
SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 157,165.96
FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS 39,631.84
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 220,862.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 177,686.00
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS 12,320.06
IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 17,266.30
REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES 9,676.00
IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 25,480.00

BIENES MUEBLES E INTANGIBLES    IMPORTE
MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA   $ 394,008.22
EQUIPO  DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 326,121.94
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 21,599.00

4.4. INFORMÁTICA, SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO.

Toda vez que las actividades que se desarrolla-
ron en el año 2020, estuvieron  necesariamente 
vinculadas a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, la Unidad Administrativa a través 
de su Departamento de Informática, Sistemas y 
Soporte Técnico, mantuvo una relación estrecha 
con las diferentes áreas de este Órgano Jurisdic-
cional; en este sentido, y en razón a la directriz 
marcada por la Presidencia del Tribunal, es que se 
priorizó en una serie de acciones para robustecer 
los sistemas informáticos, de comunicaciones y 
equipamiento tecnológico, fomentando el creci-
miento y uso de las nuevas tecnologías, optando 
por adentrar al quehacer jurisdiccional herramien-
tas apropiadas ante la exigencia de nuestra labor.
En este año con la pandemia que ha azotado a 

nivel mundial, y que nos afecta directamente en 
actividades presenciales, fue necesario tomar 
medidas que nos permitieran enfocar esfuerzos 
a la atención de asuntos que ameritaron una 
dinámica mayormente efectiva en relación a la 
resolución de asuntos de manera virtual; en este 
orden de ideas se llevaron a cabo cursos al per-
sonal, de introducción y actualización en plata-
formas digitales de comunicación como GSUITE 
para facilitar sus tareas al interior de este Órga-
no Jurisdiccional respecto a su comunicación y 
almacenamiento de datos; también se llevaron 
a cabo actividades de apoyo en la resolución de 
problemas, asesoramiento y atención de solici-
tudes en materia de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC).
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Así mismo, con el objetivo de fortalecer la ima-
gen institucional del Tribunal, se implementó el 
correo electrónico, con la extensión alusiva al 
propio Tribunal Electoral: ejemplo@teeo.mx, 

de esta manera se tiene la certeza y garantía de 
un Órgano Jurisdiccional confiable y transparen-
te en el manejo de la información inherente a los 
asuntos de su competencia.

La capacitación se desarrolló en diferentes jornadas, las cuales sumaron más de 15 horas efectivas.

Se habilitaron cuentas institucionales de correo electrónico.
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Se realizó una reingeniería de la red LAN (Lo-
cal Area Network) del Tribunal, organizando 
y fortaleciendo los puntos de red de las dife-
rentes áreas, con cableado estructurado en el 
edificio que alberga las áreas jurisdiccionales 
(BackBone), así como el Rack y Patch panel  

del SITE de comunicaciones y los diferentes 
puntos de acceso inalámbrico, para garantizar 
la cobertura total de red e internet en los di-
ferentes puntos del edificio; optando además 
por el cambio del proveedor de servicios de 
internet (ISP).

Se instalaron más de 600 metros de cable UTP para fortalecer la infraestructura de red.

El equipo de cómputo recibió mantenimiento del hardware.
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Adicionalmente, se realizó un censo de los 
equipos de cómputo, verificando el software 
y hardware de los mismos, así como, el man-
tenimiento correctivo y preventivo para su 
adecuado funcionamiento.
Las necesidades de comunicación efectiva son 
importantes en estos momentos de pandemia, 
y con la finalidad de dar a conocer los diferentes 
actividades, resoluciones, sentencias, sesiones 

entre  otras actividades del Tribunal fue necesa-
rio el desarrollo de una nueva  página web, con 
más usabilidad que permitiera el acceso fácil y 
sencillo con base a las necesidades requeridas 
por el personal interno y externo, también se 
optó por la conveniencia del cambió de domi-
nio, a uno nuevo que identifica con mayor faci-
lidad al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, 
encontrándolo en la dirección: www.teeo.mx 
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Dada la situación que prevalece, en donde 
se procura evitar los lugares concurridos, 
es necesario para el Tribunal comunique a 
la Ciudadanía sus diferentes actividades en 
tiempo real, por lo que se implementó un 
sistema de transmisión de manera virtual a 
través de las plataformas digitales para las 

sesiones en vivo que garantizan la calidad y 
comunicación efectiva.
La importancia de la comunicación es primor-
dial para este Órgano Jurisdiccional, por lo que 
se implementó un sistema de comunicación 
interna a través de un conmutador telefónico 
en las instalaciones que lo albergan.

En el periodo que se informa se instaló una red de telefonía interna.
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4.5. RETO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA HACIA EL EJERCICIO 2021.

Con base en las responsabilidades que tiene 
conferidas este Órgano Jurisdiccional, y a la 
tarea encomendada a su Unidad Administrati-
va, esta tiene el compromiso de establecer los 
mecanismos y estrategias idóneas para reali-
zar acciones que nos permitan optimizar los 
recursos económicos basados en una política 
de racionalidad y disciplina presupuestal acor-
de a la directriz marcada por la Presidencia de 
este Tribunal y al modelo de austeridad que 
requiere o exige el País, pero con una visión 
clara de la nueva etapa que estamos viviendo 
en el Mundo entero.
En ese sentido, la Presidencia presentó al Ple-
no de este Tribunal en sesión privada, efec-
tuada el pasado 5 de noviembre de 2020, el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2021, por el orden de los 
$ 63,867,293 pesos, mismo que fue aprobado 
con base en tres grandes rubros: 
 a)Presupuesto Ordinario $ 51´151,041 
 pesos.
 b)Fortalecimiento de herramientas  
 tecnológicas y de la implementa- 
 ción de la primera etapa del Juicio en Línea 
 $ 1´320,106 pesos.
 c)Recursos necesarios que respalden 
 las erogaciones que se deriven de las  

 cargas de trabajo por procesos electo- 
 rales, con impacto en el 2021 
 $ 11´396,144 pesos.
No obstante lo anterior, el pasado 8 de diciem-
bre de 2020, la Comisión Permanente de Presu-
puesto y Programación  de la LXIV Legislatura 
del Congreso del Estado de Oaxaca, aprobó el 
dictamen 226 por el cual se expide el Decreto 
de Presupuesto de Egresos  del Estado de Oa-
xaca para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se 
observa que para el Tribunal Electoral del Esta-
do de Oaxaca, le asigna un presupuesto por el 
orden de los $ 40,370,175 pesos, si bien se obtu-
vo un incremento en el presupuesto del orden 
de $ 1,901,099 pesos, respecto del autorizado 
en ejercicios anteriores, también lo es que será 
necesario gestionar la cantidad de $ 23´497,117 
pesos, que no fueron autorizados  y que resul-
tan faltantes, lo que implicará un reto mayor 
en la continuidad de acciones en esta gestión 
administrativa, dado que el ejercicio que esta-
mos por incursionar en la materia que opera-
mos,  está catalogado como el que enfrentará 
el proceso electoral más grande de la historia 
del País y principalmente en el Estado Oaxaca 
por sus relevantes particularidades, sin embar-
go, sabremos afrontar los compromisos institu-
cionales  que trae aparejado el ejercicio 2021.
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A todo el personal del área administrativa, por 
las gestiones realizadas que facilitaron  nuestro 
desempeño profesional en condiciones dignas y 
seguras, particularmente ante la adversidad que 
ha significado la pandemia del COVID-19.  
A quienes integran el equipo de mi ponencia 
muchas gracias por su entrega y sentido de 
colaboración constante; a mi Secretaria Par-
ticular; y a quienes hacen parte de las  áreas 
de Capacitación, Comunicación Social, Infor-
mática, Transparencia, Archivo y Contraloría 
Interna; por su invaluable esfuerzo cotidiano. 
El trabajo colectivo nos ha dado firmeza, im-
pulso y determinación en todo el quehacer, 
dentro y fuera del Tribunal.
Y a todos aquellas personas, mujeres y hom-
bres que participan en la vida democrática de 
nuestro estado de Oaxaca;  y a los pueblos y 
comunidades indígenas  que recurren a la jus-
ticia electoral para garantizar sus derechos 
políticos y electorales, gracias por la confianza 
en nuestra institución.  
Somos un Tribunal preparado, contamos con 
la capacidad, rectitud y competencia para dar 
certeza y legalidad a los procesos democráti-
cos, en apego a los más altos estándares en 
materia de derechos humanos y a los princi-
pios que nos rigen constitucionalmente.  
A todas y todos,  nuevamente muchas gracias.

Magistrada Mtra. Elizabeth Bautista Velasco
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.
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Este Informe anual se terminó de imprimir en la Ciudad
de Oaxaca de Juárez en el mes de enero de 2021.

Diseño editorial: Justino García.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de
portada, puede ser reproducida, almacenada o trasmitida en manera

alguna, ni por ningún medio, sin permiso previo del editor.
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