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MENSAJE El Tribunal Electoral del Esta-
do de Oaxaca (TEEO) como 
institución fundamental del 
andamiaje democrático de 

nuestro estado, desarrolló sus 
actividades durante el año 2021 
en el contexto de continuidad 
de la pandemia por Covid-19 en 
conjunción con el proceso elec-
toral federal y estatal 2020-2021 
–considerado el más grande en 
la historia política de nuestro 
país–. Ello perfiló sin lugar a 
dudas, uno de los desafíos más 
importantes desde el punto de 
vista administrativo y jurisdic-
cional. 
La experiencia de incertidumbre y 
afectación social vivida durante el 
primer año de la pandemia, trans-
formó nuestra visión del mundo, las 
relaciones humanas y la tecnología 
de la comunicación conocida has-
ta entonces. Las decisiones toma-
das y las adecuaciones realizadas 
durante el 2020, garantizaron –y 
siguen garantizando– una justicia 
electoral expedita en circunstan-
cias extraordinarias.  No cabe duda 
que la adversidad nos condujo por 
un camino de preparación, fortale-
cimiento institucional y resiliencia 
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para afrontar los retos del proceso 
electoral del año que termina.
En 2021 la ciudadanía oaxaqueña 
y las instituciones políticas fueron 
parte constitutiva de un nuevo en-
tramado de la representación polí-
tica, con la aplicación por primera 
vez del principio paritario en todos 
los niveles de la contienda electoral, 
así como la puesta en práctica de 
mecanismos para prevenir, atender 
y sancionar la Violencia Política en 
Razón de Género (VPRG). Adicio-
nalmente, con la determinación de 
establecer acciones afirmativas en 
la composición de las listas de vota-
ción, se colocó a las personas y sus 
identidades en el centro, fortale-
ciendo valores de paz social, igual-
dad y respeto a la diversidad cul-
tural, sexual y etaria. Las virtudes 
de esta nueva configuración han 
dejado importantes lecciones, pues 
los resultados nos hablan de que la 
igualdad sustantiva en política aún 
tiene un largo trecho por recorrer. 
El quehacer jurisdiccional en el año 
2021 se amplió con el conjunto de 
juicios presentados, ello derivado 
del proceso electoral 2020-2021 
donde se renovaron 153 munici-
pios que se rigen por el sistema de 

partidos políticos, así como las di-
putaciones del H. Congreso del Es-
tado de Oaxaca; aunado a ello, se 
resolvieron impugnaciones en elec-
ciones por el régimen de sistemas 
normativos internos, y por primera 
vez en la historia de Oaxaca, sin aún 
concluir dicho proceso electoral dio 
inició el proceso electoral 2021-
2022 para la definición de la guber-
natura de nuestro estado.
Aunque la ausencia de la tercera 
magistratura ha tenido un impacto 
mayúsculo en la carga de trabajo ju-
risdiccional, cerramos el año con la 
plena satisfacción de haber cumplido 
con la sociedad el mandato otorga-
do, contribuyendo a la participación 
democrática, protegiendo  los dere-
chos políticos electorales de la ciuda-
danía y fortaleciendo nuestro siste-
ma electoral con una justicia abierta 
y transparente en apego a los princi-
pios constitucionales que nos rigen.
El Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca se sostiene en un sistema 
de medios de impugnación robusto 
y quienes laboramos en él, estamos  
preparados para recibir el año que 
llega con el mismo compromiso, 
lealtad y rectitud institucional con la 
que nos desempeñamos en el 2021.

Mtra. Elizabeth Bautista Velasco
Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca
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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a los artícu-
los 22 fracción XII y  24 frac-
ción XXIV de la Ley Orgánica 
del Tribunal Electoral del Es-

tado de Oaxaca (TEEO) se rinde el 
Segundo Informe de actividades 
correspondiente al año 2021.
Para su exposición, el informe se 
organiza en cuatro ejes de trabajo 
que corresponden a cuatro gran-
des capítulos:  el primero, titulado 
JUSTICIA ELECTORAL, en el cual, 
considerando el proceso electoral 
2020-2021, se resumen los asuntos 
remitidos a este órgano jurisdic-
cional entre el 1º de diciembre de 
2020 y el 31 de diciembre de 2021.  
Adicionalmente, el trabajo jurisdic-
cional se amplía con los juicios que 
fueron presentados en el marco 
de controversias o procesos elec-
torales intermedios en el régimen 
de sistemas normativos internos 
o indígenas durante el año 2021.  
De manera relevante se presentan 
desagregados los principales datos 
relativos a los juicios sobre Violen-
cia Política en Razón de Género 
(VPRG).  En conjunto, el esfuerzo 
realizado –en condiciones adversas 
debido a la contingencia sanitaria–, 
da cuenta de un aumento significa-
tivo respecto al año anterior, con 
1758 expedientes que representan 

el doble de expedientes presenta-
dos en 2020. 

En un segundo capítulo, PRESI-
DENCIA, se describen las activi-
dades realizadas conforme a las 
obligaciones establecidas en el Ca-
pítulo Tercero de la Ley Orgánica, 
así como el conjunto de actividades 
coordinadas en las distintas unida-
des que conforman la estructura 
del Tribunal.  Conviene destacar, 
que en la actualidad el Tribunal 
Electoral ocupa también la Presi-
dencia del Observatorio de Parti-
cipación Política de las Mujeres en 
Oaxaca (OPPMO), un mecanismo 
de cooperación institucional, que 
bajo el liderazgo de la Magistrada 
Presidenta, ha posicionado al Tri-
bunal como una institución com-
prometida con los derechos políti-
co electorales de las oaxaqueñas.  
Así mismo, la participación de la 
Presidenta en diversos eventos de 
carácter público y académico han 
contribuido a estrechar los víncu-
los del Tribunal con la sociedad. 
Adicionalmente, cada una de las 
áreas adscritas a la Presidencia in-
forman de las actividades desarro-
lladas a lo largo del 2021. La Unidad 
de Capacitación además, en tanto 
Secretaría Técnica de la Comisión 
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de Género del Tribunal, informa 
sobre los avances a partir de su 
instalación en el segundo semestre 
del año. Las Unidades de comuni-
cación social y de informática, por 
su parte, exponen las importantes 
mejoras técnicas realizadas que 
hacen posible el funcionamiento 
de la institución, pero también de 
la cada vez más importante ima-
gen institucional proyectada en los 
distintos espacios de información y 
comunicación.   

En el capítulo tercero, de TRANS-
PARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS se exponen las activida-
des que han dado como resultado 
un reconocimiento a este órgano 
jurisdiccional como la institución 
que alcanza los más altos están-
dares de transparencia en Oaxaca. 
Con ello, el Tribunal es congruen-
te con los principios del modelo de 
justicia abierta que define el queha-
cer de las instituciones judiciales y 
órganos jurisdiccionales de nuestro 
país.  La transparencia  es reforzada 
por el Archivo de Concentración, or-
ganizado y de fácil acceso; así como 
por el portal electrónico del Tribunal 
en el cual, conforme al principio de 
máxima publicidad, se publican to-
das las sentencias emitidas. Por lo 

que respecta a Contraloría del Tri-
bunal, se practicó una auditoría inte-
gral a la Unidad de Administración, 
y se enlistan las diversas actividades 
de control y de investigación por po-
sibles infracciones de quienes se 
desempeñan en el servicio público 
en la institución.

Finalmente y como cuarto capítu-
lo, se presenta la GESTIÓN ADMI-
NISTRATIVA  en un ejercicio con-
gruente de rendición de cuentas.  
La Unidad administrativa es ejem-
plo de disciplina financiera, orga-
nización y funcionalidad austera, 
en un contexto sanitario complejo, 
con una carga de trabajo ardua en 
todas áreas pero con el compromi-
so prioritario de mejorar las con-
diciones de seguridad laboral que 
garanticen el adecuado funciona-
miento del Tribunal.  

Finalmente, este informe es la 
suma del esfuerzo mayúsculo 
realizado por todo el personal 
que labora en la institución, es 
fruto de la dedicación en el tra-
bajo cotidiano y sin duda, es la 
expresión de un equipo sólido, 
eficiente y comprometido con la 
obligación constitucional que nos 
une: la justicia electoral.
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CAPÍTULO 1. JUSTICIA ELECTORAL 

1.1 ACTIVIDAD JURISDICCIONAL  

El acceso a la justicia se instituye como un de-
recho fundamental del Estado que debe ga-
rantizarse en toda sociedad democrática, par-
ticipativa e igualitaria, ya que en torno a la 
materialización de dicho derecho, es posible 
garantizar a favor de todas las personas, sin 
importar su estatus económico, social, político, 
racial, étnico, filiación religiosa, género u orien-
tación sexual, la existencia de herramientas y 
mecanismos legales eficientes y suficientes para 
dirimir conflictos y solucionar controversias que 
se susciten en el común acontecer entre parti-
culares, y entre éstos y el propio Estado, con la 
finalidad de proteger el orden jurídico.
Derivado de lo anterior, y con la finalidad per-
manente de garantizar el acceso a la justicia 
como un derecho fundamental, el Estado tiene 
la obligación y el deber, de crear órganos e ins-
tituciones que se encuentren legalmente robus-
tecidos a efecto de que, a través de los mismos, 
se garantice la tutela efectiva de los derechos 
de todas las personas.

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca es un órga-
no cuya actividad jurisdiccional se centra en la tutela 
de los derechos político-electorales de la ciudadanía, 
los cuales, tienen dentro de sus fines, garantizar y 
hacer efectiva la voluntad popular en lo referente a 
la elección de sus representantes sociales.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 17 y 
116 fracción IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los diver-
sos 25 Apartado D y 114 Bis de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
este Tribunal Electoral tiene como uno de los 
ejes primordiales de su actividad, garantizar 
una justicia Electoral pronta y expedita.
Apegado a los principios constitucionales de im-
parcialidad, legalidad y certeza, este órgano juris-
diccional, de forma individual o de forma colegiada 
al integrar Pleno, dieron trámite oportuno a cada 
una de las 1758 impugnaciones recibidas ante 
este Tribunal durante el período que se informa, 
esta cantidad representa 51.26% más de asuntos 
respecto al año 2020  que ascendieron a 857.
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ASUNTOS TRAMITADOS
Y RESUELTOS.
En relación al total de los asuntos 
antes referidos (1758) se da cuenta 
en una primera distribución de 890 
que corresponde a medios de im-
pugnación que se encuentran enlis-
tados en el artículo 4, numeral 3 de 
la Ley del Sistema de Medios de Im-
pugnación en Materia Electoral y de 
Participación Ciudadana para el Es-
tado de Oaxaca, así como Juicios La-
borales previstos en la misma nor-
mativa; Procedimientos Especiales 
Sancionadores, contemplados en la 
Ley de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales del Estado de Oaxa-
ca, y Cuadernos de Antecedentes 
de Turno, respecto de los cuales, se 
resolvieron 793 (setecientos noven-
ta y tres), es decir un 89.10% del to-
tal de dichos asuntos. 
Ahora bien, de los 890 asuntos ju-
risdiccionales relacionados con los 
medios de impugnación previstos 
en materia electoral, se presenta-
ron: 342 Juicios para la Protección 
de los Derechos Político Electora-
les del Ciudadano (JDC); 1 Juicio 

para la Protección de los Derechos 
Político Electorales de Participa-
ción Ciudadana; 106 Juicios para la 
Protección de los Derechos Políti-
co Electorales de la Ciudadanía en 
el Régimen de Sistemas Normati-
vos Internos (JDCI); 30 Juicios Elec-
torales de los Sistemas Norma-
tivos Internos (JNI); 44 Recursos 
de Apelación (RA); 114 Recursos 
de Inconformidad de Elección de 
Ayuntamientos (RIN/EA); 16 Recur-
sos de Inconformidad de Elección 
de Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa (RIN/DMR); 4 Re-
cursos de Inconformidad de Elec-
ción de Diputados por el Principio 
de Representación Proporcional 
(RIN/DRP); 182 Procedimientos 
Especiales Sancionadores (PES); 3 
Juicios para Dirimir los Conflictos 
o Diferencias Laborales entre el 
Instituto Estatal Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de Oaxaca o 
este Tribunal y sus Servidores (JL), 
y 48 Cuadernos de Antecedentes 
de Turno. (Véase Tabla 1)

857

1,758



21

En relación con la cifras que anteceden, 
por lo que respecta a los asuntos juris-
diccionales relacionados con los medios 
de impugnación previstos en materia 
electoral, 99 se encuentran pendientes 
de resolución al cierre del periodo que 
se informa, los cuales corresponde a: 49 
Juicios para la Protección de los Dere-
chos Político Electorales del Ciudadano; 
1 Juicio para la Protección de los Dere-
chos Político Electorales de Participación 
Ciudadana; 23 Juicios para la Protección 
de los Derechos Político Electorales de la 
Ciudadanía en el Régimen de Sistemas 
Normativos Internos; 07 Juicios Electora-

les de los Sistemas Normativos Internos; 
10 Procedimientos Especiales Sanciona-
dores, 5 Juicios para Dirimir los Conflic-
tos o Diferencias Laborales entre el Ins-
tituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca o este Tribunal y 
sus Servidores (JL), y; 4 Cuadernos de 
Antecedentes de Turno.
Por otra parte, fueron integrados 868 
asuntos de carácter jurisdiccional de na-
turaleza diversa a los medios de impug-
nación antes referidos, tales como Cua-
dernos de Antecedentes de Trámite de la 
Secretaría General, Cuadernos de Ampa-
ro Indirecto, Cuadernos de Controversia 
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Constitucional y Cuadernillos de Im-
pugnación, los cuales fueron trami-
tados y concluidos en su totalidad.
De esta segunda clasificación te-
nemos que 474 son Cuadernos de 
Antecedentes de Trámite de la Se-
cretaría General; 9 Cuadernos de 
Amparo Indirecto; 3 Cuadernos de 
Controversia Constitucional; y 382 

Cuadernillos de Impugnación, for-
mados con motivo de controversias 
interpuestas contra actos de este 
órgano jurisdiccional, ante la Sala 
Regional correspondiente a la terce-
ra circunscripción con sede en Xala-
pa y ante la Sala Superior  del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). (Véase Tabla 2).

El Pleno del Tribunal Electoral ga-
rantiza la protección de los de-
rechos humanos, el uso de me-
todologías relacionadas con la 
perspectiva de género, la inclu-
sión de los grupos históricamen-
te excluidos como los pueblos y 
comunidades indígenas, personas 
afrodescendientes,  personas con 

alguna condición de discapacidad 
etcétera, destacando la primera 
resolución con identificación de 
expediente CLAVE: JDC/264/2021, 
en el que el Pleno de este Órga-
no Jurisdiccional, emitió sentencia 
traducida al sistema braille, respe-
tando y promoviendo el acceso a 
justicia de todas las personas.
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ASUNTOS INTEGRADOS RELATIVOS AL 
PROCESO ELECTORAL 2020 - 2021
Considerando que el pro-
ceso electoral 2020-2021 
inició el día primero de di-
ciembre de 2020, en este 
informe se adicionan los 
juicios presentados duran-
te el último mes del año 
anterior.  Este proceso 
electoral hace referencia 
específicamente a las elec-
ciones de 42 diputaciones 
y de 153 ayuntamientos 

que se rigen por el sistema 
de partidos políticos. 
A partir del primero de di-
ciembre se recibieron 363 
Juicios para la Protección 
de los Derechos Político 
Electorales del Ciudada-
no; 183 Procedimientos 
Especiales Sancionadores; 
48 Recursos de Apelación; 
114 Recursos de Incon-
formidad de Elección de 

Ayuntamientos; 16 Recur-
sos de Inconformidad de 
Elección de Diputados por 
el Principio de Mayoría Re-
lativa; 4 Recursos de Incon-
formidad de Elección de 
Diputados por el principio 
de Representación Propor-
cional, y; 48 Cuadernos de 
Antecedentes de Turno. 
Estos medios suman en  
total 776. (Véase Tabla 3) 
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ASUNTOS INTEGRADOS RELATIVOS AL
RÉGIMEN DE SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS
Los medios de impugnación rela-
cionados con controversias presen-
tadas en personas comunidades 
o municipios que se rigen por sis-
temas normativos durante 2021 y 
recibidos en este Órgano Electoral, 

corresponden 106 a Juicios para la 
Protección de los Derechos Políti-
co-Electorales de la Ciudadanía en 
el Régimen de Sistemas Normativos 
Internos y 30 a Juicios Electorales de 
los Sistemas Normativos Internos. 1 

ASUNTOS RELATIVOS A JUICIOS DE VIOLENCIA
POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO (VPRG)
El Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca (TEEO) cuenta desde 2020 
con un sistema de estadística que 
permite la segregación de juicios re-
lativos a la Violencia Política en Razón 
de Género (VPRG). Dicho sistema es 
posible por el trabajo coordinado en-
tre la Secretaría General y la Unidad 
de Capacitación del Tribunal en sus 
funciones de Secretaría Técnica de la 
Comisión de Género de este órgano 
jurisdiccional.
Considerando los medios de impugna-
ción presentados durante el proceso 
electoral 2020-2021 en el régimen de 
partidos políticos de 776 expedientes, 
más los juicios relativos al régimen de 
sistemas normativos que suman 136 
expedientes durante el 2021, se tiene 
un total de 912 juicios como universo 
estadístico general sobre el cual se pre-
senta el siguiente informe en relación 
con la VPRG. 
En total se presentaron 108 juicios 
por VPRG, lo cual representa 12% del 
universo total de juicios del conjunto 

del que se informa.  Esta tendencia se 
ha mantenido a lo largo del año.  

1 El proceso electoral 2020-2021 no incluye aquellas elecciones que se realizan por el 
régimen de sistemas normativos internos o indígenas y que por lo general son reno-
vaciones que corresponden a municipios que eligen cada año o cada año y medio.
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En cuanto a los los juicios relativos 
específicamente al proceso elec-
toral 2020-2021 y que se refiere a 
probables víctimas de VPRG como 
precandidatas o candidatas, se pre-
sentaron 24 juicios (22% del total 
de juicios por VPRG); mientras 

que el resto, es decir, 84 juicios (78% 
del total de juicios por VPRG) se 
presentaron por probables víctimas 
en el ejercicio del cargo, tanto del 
régimen de partidos políticos como 
del régimen de sistemas normati-
vos internos. (Gráfica No. )

24

84

En relación con la distribución de 
juicios por VPRG según el régi-
men electoral, 59 juicios se pre-
sentaron en el régimen de parti-
dos políticos, mientras que 44 en 

el régimen de sistemas normati-
vos internos. Adicionalmente, 5 
juicios se presentaron por VPRG 
de probables víctimas funciona-
rias públicas.
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En cuanto a la distribución de los juicios en relación con los medios 
de impugnación los resultados son los siguientes:

De los 108 juicios por VPRG, al corte 
del 31 de diciembre de 2021, 79 ex-
pedientes contaban con resolución 
del Tribunal (73%) mientras que 29 
expedientes (27%) se encontraban 
en instrucción.  
De los 79 juicios con resolución en el 
TEEO, en 39 se recurrió al TEPJF, de 
los cuales, en 31 juicios confirmó o 
modificó la sentencia del TEEO en el 
mismo sentido, 4 estaban en instruc-
ción al corte y en 4 juicios se revocó 
la sentencia del TEEO. Esto arroja una 

eficacia de las resoluciones del TEEO 
de 79.4 puntos porcentuales sobre el 
total de expedientes recurridos. 
Considerando las resoluciones del 
TEPJF, los resultados son los si-
guientes del total de 108 juicios por 
VPRG: en 19 juicios sí se acreditó la 
VPRG;  en 23 juicios no se acreditó 
la VPRG; 33 expedientes fueron des-
echados, sobreseídos o se declaró 
incompetencia; 3 fueron recondu-
cidos al IEEPCO y 30 se encuentran 
en instrucción. 
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En concordancia con la tendencia 
de juicios de VPRG en el ejercicio del 
cargo, las principales y probables 
víctimas son mujeres ejerciendo los 
cargos de regidurías principalmen-
te, seguidas de síndicas y presiden-
tas municipales. 
Este fenómeno en el ámbito muni-
cipal presenta dos características: 
una, hay juicios que se acumulan en 
un mismo municipio, a veces pro-

movidos por las mismas actoras en 
distinto tiempo, a veces por acto-
ras diferentes o separadas, a veces 
porque aún con resolución firme, 
la problemática se vuelve a presen-
tar.  Y, estrechamente relacionado 
con ello,  la violencia política hacia 
las mujeres en cargos se acentúa 
cuando hay situaciones de alta con-
flictividad interna o en contextos de 
violencia en general.

SESIONES, SENTENCIAS DICTADAS
Y ACUERDOS GENERALES

En la organización, gestión y de-
cisión de los asuntos de este Tri-
bunal Electoral, el Pleno como su 
máxima autoridad jurisdiccional, 
consolidó su deber de cuidado 
respecto a la salud de los justi-
ciables y personal de este órga-
no jurisdiccional para prevenir el 
riesgo de contagio del virus SAR-
COV2, COVID 19, garantizando 

concomitantemente el funcionamiento sin 
interrupción del acceso a la justicia electoral, 
en virtud del uso del sistema de videocon-
ferencia de donde destaca la celebración de 
un total de 90 sesiones de resolución de ca-
rácter jurisdiccional, de las cuales 65 fueron 
públicas y 25 privadas de las que derivaron el 
dictado de 680 sentencias.
Por otra parte, debe destacarse que, de las 

680 sentencias dictadas por el Ple-
no de este Tribunal, solo 6 reso-
luciones fueron impugnadas ante 
la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración y 261 resoluciones ante la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en consecuencia, 413 
sentencias no fueron impugnadas, 
es decir, el 61% de las sentencias 
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dictadas por el Pleno de este Tri-
bunal, no fueron impugnadas por 
los justiciables, y por ende queda-
ron firmes en el ámbito local.
Ahora bien, del total de las sen-
tencias impugnadas y resueltas, 
156 fueron confirmadas, 19 fue-
ron modificadas y 41 fueron des-
echadas, razón por la cual, es po-
sible informar que 216 sentencias 
controvertidas quedaron firmes, 
teniendo como resultado que el 
81% de las sentencias emitidas 

por este Órgano Jurisdiccional, se 
declararon firmes. Por otra parte, 
40 fueron revocadas, lo anterior 
representa el 14.9%;  y 11 medios 
de impugnación se encuentran en 
instrucción ante las Salas del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, todo ello repre-
senta 81% de eficacia en nuestras 
sentencias.
La información antes referida, se 
desglosa para su mayor compren-
sión en la tabla siguiente:

El Pleno emitió un total de 04 acuer-
dos generales para el adecuado 
funcionamiento de este órgano 
jurisdiccional, destacándose la im-
plementación de herramientas tec-
nológicas de información y comuni-
cación, a efecto de desahogar sus 
actividades esenciales de manera 
digital, en virtud de la contingencia 
sanitaria que actualmente prevale-
ce, tales como: la implementación 
del sistema de videoconferencia 
para celebrar sesiones; la imple-
mentación de notificaciones elec-
trónicas, entre otras.
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Sesiones
de oídas
Por otra parte, resulta 
importante destacar que 
se celebraron 80 sesio-
nes de oídas, en donde la 
Magistrada Presidenta, el 
Magistrado y la Secreta-
ría de Estudio y Cuenta en 
funciones de Magistrada, 
atendieron a ciudadanas 
(os) y comunidades indí-
genas en relación a los di-
versos medios de impug-
nación que se tramitan 
en este Órgano Jurisdic-
cional, para escuchar sus 
alegatos, previo a la emi-
sión de las resoluciones 
atinentes, teniendo todas 
y cada una de ellas veri-
ficativo a través del siste-
ma de videoconferencia, 
dada la complejidad por 
la que el mundo atraviesa 
derivada de la pandemia.  

SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General es funda-
mental en la recepción, integra-
ción y substanciación de los asun-
tos que se instan a este Tribunal 
Electoral, en estricto acatamiento 
a lo dispuesto por el artículo 60 
del Reglamento Interno del pro-
pio Tribunal. Durante el período 
que se informa, se dio fe de 20 di-
ligencias ordenadas por el Pleno, 
en virtud de escritos de ratifica-
ción, desistimiento, certificaciones 
de contenido de documentación, 
dando fe y levantó las actas co-
rrespondientes de las 90 sesiones 
públicas y privadas de carácter ju-
risdiccional.
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SECRETARÍA AUXILIAR

En coordinación con su Secreta-
ría Auxiliar además, realizaron los 
acuerdos de inicio de los 1,758 
asuntos atendidos por este Tri-
bunal, adicionalmente realizaron 
la revisión de forma y registro en 
el Sistema de Información de la 
Secretaría General de Acuerdos 
(SISGA), previa fe del titular de la 
Secretaría General, de un total de 
7,155 acuerdos emitidos por los 
Integrantes del Pleno de este Tri-
bunal Electoral.
En el mismo sentido, fueron expe-
didos un total de 2,674 oficios, a 
efecto de desahogar los trámites 
de despacho y con el apoyo de las 
ponencias se rindieron un total de 
432 informes previos, circunstan-
ciados o de requerimientos de au-
toridades federales y estatales.
En otro aspecto relevante,  la Se-
cretaría General se encargó de la 
elaboración de 44 acuerdos de 
medidas de protección en asuntos 
de violencia política por razón de 
género, y que en su oportunidad 
fueron aprobados por unanimidad 
de quienes integran el Pleno; ello, 
derivado de las vistas dadas a este 
Tribunal por la Comisión de Que-
jas y Denuncias o Procedimiento 
Contencioso Electoral del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en 

asuntos iniciados de oficio y que 
no se encuentran relacionados 
con un medios de impugnación 
que hayan sido tramitados ante 
este órgano jurisdiccional.
Aunado a ello, se dio contestación 
a 14 peticiones de acceso a la in-
formación pública, que le hizo lle-
gar la Unidad de Transparencia, y 
que se encuentran relacionadas 
con la información jurisdiccional 
de este Tribunal.
Finalmente, el personal de la Secre-
taría General, se encargó de revisar 
y remitir 1,740 expedientes al ar-
chivo de concentración, en cumpli-
miento a lo ordenado por los Inte-
grantes del Pleno de este Tribunal.

OFICIALÍA DE PARTES.

El área encargada del primer con-
tacto de este Tribunal con la ciu-
dadanía oaxaqueña, resulta ser la 
Oficialía de Partes, área que recibió 
y registró en el Sistema de Infor-
mación de la Secretaría General de 
Acuerdos (SISGA) un total de 7429 

promociones, las cuales fueron tur-
nadas a áreas de las ponencias o de 
la secretaría auxiliar para su trámi-
te correspondiente.
De igual manera, fueron turnadas 
84 correspondencias dirigidas a 
las y el Magistrado integrantes del 
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OFICINA
DE ACTUARIOS 
Un eje central de la Secretaría Ge-
neral de Acuerdos y del propio Tri-
bunal, es la Oficina de Actuarios, 
área que se encarga de notificar los 
acuerdos, resoluciones y senten-
cias que dictan las y el Magistrado 
actuando por sí, o en pleno. Con el 
propósito de cumplir con esta ar-
dua labor, el personal de la actuaría 
realizó un total de 14,202 notifica-
ciones, de las cuales, 10,055 fueron 
mediante oficios a las autoridades 
responsables, autoridades vincula-
das o requeridas dentro de los me-
dios de impugnación, y 4,147 notifi-
caciones personales.
Atendiendo al evidente incremen-
to de trabajo ejercido por la ya 
referida Oficina de Actuarios, el 
pasado treinta de noviembre del 
año dos mil veintiuno, las y el Inte-
grantes del Pleno de este Tribunal 
Electoral, tuvieron a bien habilitar 
cuatro personas como Actuarios 
Provisionales, con la finalidad de 
atender y ejecutar las diligencias 
de notificación, así como los di-
versos acuerdos emitidos por las 
Magistradas y Magistrado de este 
Órgano Jurisdiccional.
Por otro lado, al ser los actuarios 
funcionarios públicos investidos 
de fe pública, en estricto acata-
miento a lo mandatado por el Ple-
no de este Tribunal, realizaron un 

total de 15 diligencias en diversos 
municipios y comunidades del Es-
tado de Oaxaca, tales como Refor-
ma de Pineda, Istmo de Tehuante-
pec, San Lucas Ojitlán, Tuxtepec, 
San Jerónimo Sosola, Etla, San 
Jacinto Amilpas, Santa Lucia del 
Camino, entre otras. Lo anterior, 
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 hechos 
que resultaban necesarios para 
la tramitación, resolución o eje-
cución de las sentencias emitidas 
por este Tribunal.

Pleno de este Tribunal, y demás ti-
tulares de las distintas áreas y que 

no corresponden a asuntos juris-
diccionales.
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CAPÍTULO 2.- PRESIDENCIA 

La Presidencia es la instancia 
que representa a este órga-
no jurisdiccional conforme a 
las facultades y atribuciones 

establecidas en en la Ley Orgánica 
del Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca; y sus atribuciones y facul-
tades están establecidas en los artí-
culos 23 y 24 de la Ley.  
La magistrada Maestra Elizabeth 
Bautista Velasco ocupa la Presiden-
cia desde el año 2020 y como Pre-
sidenta, tiene la responsabilidad de 
adoptar todas las medidas necesa-
rias para el debido cumplimiento 
de las funciones jurisdiccionales y 
administrativas de este Tribunal.  
Bajo su coordinación y liderazgo se 

encuentra la estructura adminis-
trativa que determina el funciona-
miento de la institución. 
Adicionalmente, realiza activida-
des propias de su investidura in-
cluyendo audiencias, convenios de 
colaboración, actividades interins-
titucionales, eventos académicos 
y públicos, entrevistas de divulga-
ción, etcétera.  De manera desta-
cada, durante el año 2021, fue de-
signada por un segundo período a 
la Presidencia del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres 
en Oaxaca (OPMMO), un mecanis-
mo de colaboración entre diversas 
instituciones y dependencias gu-
bernamentales de Oaxaca. 

Audiencias 

Como Magistrada instructora la Pre-
sidenta llevó a cabo 101 audiencias 
de oídas  durante el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-202, de las cua-
les 23 fueron realizadas en modalidad 
virtual y 78 de manera presencial.
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Por su parte la Secretaría de Estudio 
y Cuenta en funciones de Magistrada, 
Lizbeth Jesica Gallardo Martínez llevó 

a cabo 18 audiencias de oídas, de las 
cuales 12 fueron de forma virtual y 6 
de manera presencial.

Actividades de la Presidencia en el 
Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Oaxaca (OPPMO)

La Presidenta del Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, la Magistrada 
Maestra Elizabeth Bautista Velasco 
fue designada como Presidenta del 
Observatorio de Participación Po-
lítica de las Mujeres en Oaxaca, el 
día 20 de octubre de 2020 para un 
período de un año; y ratificada el 
día 28 de agosto de 2021 para un 
segundo período.
El Observatorio es un mecanismo in-
terinstitucional mediante el cual, 19 

instituciones integrantes conjuntan 
esfuerzos que contribuyen a pro-
mover la participación política de las 
mujeres de Oaxaca y vigilan la imple-
mentación de la paridad libre de vio-
lencia política en razón de género en 
el ejercicio de los derechos políticos y 
electorales de las oaxaqueñas.
Durante el año 2021 se llevaron a 
cabo tres Sesiones Ordinarias (5 de 
abril, 28 de agosto y 9 de diciembre) 
conforme a lo establecido en el Re-
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glamento para el Funcionamiento 
del OPPMO.
Las actividades principales desarro-
lladas por la Presidencia fueron:
a) Elaboración, presentación y 
aprobación del “Plan Anual de Tra-
bajo 2021” el día 5 de abril de 2021 
en la Primera Sesión Ordinaria del 
Observatorio. Dicho Plan se basó 
en un diagnóstico previo de iden-
tificación de las principales proble-
máticas que enfrentan las mujeres 
en política en el marco del proceso 
electoral 2020-2021 en Oaxaca.
b) En congruencia con el Eje Temá-
tico 1 del Plan Anual de Trabajo, por 
parte del TEEO se realizó el monito-
reo y seguimiento a los avances en la 
participación política de las mujeres 
en el proceso electoral 2020-2021 en 
Oaxaca, a través de la presentación 
puntual en cada Sesión Ordinaria 
de la “Estadística Judicial Electoral en 
materia de Violencia Política en Ra-
zón de Género (VPRG)”. Para la Se-
gunda Sesión Ordinaria del OPPMO 
del 28 de agosto, de manera conjun-
ta, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca 
(IEEPCO), la Secretaría de las Muje-
res de Oaxaca (SMO) y, por primera 
vez, la Fiscalía Especializada en Deli-
tos Electorales (FEDE) y la Defensoría 

de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca (DDHPO) presentaron in-
formes de actividades realizadas en 
el marco de dicho proceso electoral.
c) Como uno de los temas prio-
ritarios, se propuso en el Eje Te-
mático 2 del Plan Anual de trabajo 
realizar acciones de coordinación 
para la institucionalización de un 
estándar de atención a casos de 
VPRG. Para ello, la Presidencia del 
OPPMO constituyó un Grupo de 
Trabajo para la actualización de 
la Ruta Institucional de atención 
y seguimiento a casos de VPRG”.  
La propuesta fue aprobada por 
las instituciones que hacen par-
te de la Comisión Permanente de 
Atención y Seguimiento a la VPRG 
del propio Observatorio el día 18 
de octubre de 2021 en reunión 
de coordinación. A partir de una 
agenda compartida se han realiza-
do tres reuniones internas de tra-
bajo, destacando las acciones para 
la protección y acompañamiento a 
mujeres electas en Oaxaca por el 
régimen de partidos políticos du-
rante el proceso electoral.
d) A raíz de las reformas en materia de 
paridad de 2019 y de violencia política 
en razón de género de 2020, las institu-
ciones permanentes hemos ampliado 
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el horizonte de actividades, por lo que la Presidencia 
presentó al pleno del Observatorio la propuesta de in-
corporación de la Fiscalía Especializada en Delitos Elec-
torales (FEDE) como institución permanente del mis-
mo, considerando que es la cuarta institución con una 
misión coincidente con el trabajo que realizan las insti-
tuciones permanentes del Observatorio, fortaleciendo 
institucionalmente al Observatorio. Dicha propuesta 
fue aprobada el 28 de agosto de 2021. Así mismo, se 
propuso y aprobó la incorporación del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa de Oaxaca (TJAO), como institución 
estratégica del Observatorio mediante aprobación en 
sesión ordinaria del 9 de diciembre de 2021.
e) Como resultado del proceso electoral 2020-
2021, fueron electas 44 mujeres en las presi-
dencias municipales de Oaxaca, que se eligen 
mediante el sistema de partidos políticos. La 
Presidencia del Observatorio organizó el 24 
de noviembre, un encuentro de presidentas 
municipales, en el marco del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres.  Estuvieron presentes 32 presiden-
tas municipales y representantes de todas las 
instituciones que actualmente participan en la 
Ruta de Atención Institucional del Observato-
rio. A partir de este evento de intercambio de 
experiencias y expectativas, se formó la “Red 
de Presidentas Municipales 2022-2024 de Oa-
xaca”, con la cual se llevaron a cabo tres acti-

vidades estratégicas: por una parte, se realizó 
un ejercicio diagnóstico, tanto del TEEO como 
de las Secretarías General de Gobierno (SEGE-
GO) y de Seguridad Pública (SSPO) sobre las 
condiciones para  la toma de protesta del 1º 
de enero 2022, con lo cual se implementaron 
acciones puntuales de atención y acompaña-
miento a situaciones de riesgo durante la toma 
de protesta;  en segundo lugar, el IEEPCO di-
señó  una intensa campaña de comunicación 
y difusión en torno a la defensa del cargo de 
las mujeres electas en cargos, a la cual se su-
maron todas las instituciones del Observatorio 
que forman parte de la Ruta de Atención; y en 
tercer lugar, se estableció por parte de la SE-
GEGO una acción prioritaria para la acredita-
ción de las Presidentas y sus nuevos cabildos, 
con el acompañamiento de la SMO. 
f) Respecto de las actividades de difusión y 
capacitación en el marco del proceso electoral 
2020-2021, el Observatorio organizó y participó 
en  diversas actividades, siendo las más destaca-
das las siguientes:
· Presentación del libro “Democracia en deuda: el 
costo de la participación política de las mujeres in-
dígenas” autoría de la Dra. Paloma Bonfil Sánchez, 
comentado por expertas y reconocidas abogadas 
indígenas oaxaqueñas, el día 3 de mayo de 2021
· Conferencia magistral del maestro Gustavo 
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Meixueiro Nájera sobre el “Paridad y acciones 
afirmativas desde los organismos electorales” 
con la participación del TEEO y el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE), el día 29 de julio de 2021
· Evento “Votar y ser votadas: balance a 68 años 
del ejercicio de derechos político-electorales de 
las mujeres en México”, con la participación del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), la Asociación Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales (AMCEE), el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa (TFJA), Colectivo 50 +1 y 
la Asociación Mexicana de Magistradas Electorales 
(AMMEL), el día 22 de octubre de 2021.
· Participación de la Presidencia del OPPMO 
como representante de los Observatorios na-
cionales en el evento internacional denominado 

“Presentación de los Observatorios de Igualdad 
de Género de la Red Mundial de Justicia Electoral 
(RMJE)” organizado por la Asociación de Magis-
tradas Electorales de las Américas (AMEA).
· Encuentro de Observatorios Locales de Partici-
pación Política de las Mujeres, organizado por el 
Observatorio de Participación Política de las Mu-
jeres en México bajo la presidencia del TEPJF, el 
día 21 de mayo. 
g) Una actividad fundamental ha sido el traba-
jo de difusión de las actividades del Observato-
rio a través de las redes sociales y en la página 
web del mismo, particularmente, la difusión de 
las sentencias del TEEO en materia de VPRG en 
congruencia con el enfoque de justicia abierta y 
el principio de máxima publicidad.
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Instrumentos convenidos de 
colaboración interinstitucional 
1. CONVENIO de Colaboración 
para la protección de datos perso-
nales durante el proceso electoral 
2020-2021 en el estado de Oaxa-
ca” entre el Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca (TEEO), Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Fis-
calía General de Estado de Oaxaca 
(FGEO) e  Instituto de Acceso a la 
Información Pública de Oaxaca (IAI-
PO) en el marco del “Día Internacio-
nal de la Protección de Datos Perso-
nales” (28 de enero)
2. ACUERDO entre diversas institu-
ciones y dependencias de gobierno 
por la igualdad, la paridad y no vio-
lencia en contra de las mujeres en 
razón de género, propuesto por la 
organización Organiza: 50+1 Oaxa-
ca (26 de abril)

3. DECLARACIÓN Conjunta “Por la 
consolidación de una Agenda de Jus-
ticia Abierta en el Estado de Oaxaca” 
(9 de septiembre),  entre el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Oa-
xaca (TSJEO), el Tribunal Estatal Elec-
toral de Oaxaca (TEEO), el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de 
Oaxaca (TJAO) y el Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca (IAIPO).
4. DECLARACIÓN “Decálogo por 
un proceso electoral pacífico” sus-
crito entre el  Tribunal Estatal Elec-
toral de Oaxaca (TEEO), el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), el 
Instituto Nacional Electoral (INE) y 
los representantes de los partidos 
políticos con presencia en la enti-
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dad (10 de diciembre) 
5. CONVENIO de colaboración con 
el Ayuntamiento de San Francisco La-
chigoló, Tlacolula, Oaxaca para brindar 

asesoría al proceso iniciado para la ar-
monización de su sistema normativo 
interno a los mandatos constituciona-
les de paridad de género.
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Publicaciones de la Presidencia 

BAUTISTA Velasco, Elizabeth (2021). 
En defensa de los Órganos Consti-
tucionales Autónomos  para el for-
talecimiento de democracia mexi-
cana” en MOLINA Piñero, Luis Jorge 
(coord.), 2021, Monitor Democrá-
tico 2020: la función de la división 
de poderes y los organismos cons-
titucionales autónomos en el presi-
dencialismo carismático en México, 

Edit. Colegio de Profesores-Investi-
gadores con Actividades Académi-
cas Formales en Universidades Ex-
tranjeras de Excelencia A.C., México 
(COPUEX), Páginas 487- 498.  Con-
sultable en 
http://copuex.com/wp-content/
uploads/2021/10/Monitor-demo-
cratico-2020-La-funcion-de-la-divi-
sion-de-poderes-1-oct-2021.pdf
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UNIDAD DE CAPACITACIÓN

Durante el año 2021 la Unidad de 
Capacitación del TEEO realizó activi-
dades en los siguientes ámbitos:  a) 
Apoyo técnico a actividades acadé-
micas y de capacitación de la Presi-
dencia del TEEO; b) Actividades de 
capacitación del TEEO dirigida a ins-
tituciones y dependencias guberna-
mentales; c) actividades de capaci-

tación interna dirigida al personal del TEEO en 
materia de derecho electoral; d) Publicaciones; 
e) Atención a solicitudes de Transparencia; y, g) 
actividades de Secretariado Técnico de la Comi-
sión de Género del TEEO.
a) Apoyo a las actividades académicas y de capa-
citación de la Presidencia del TEEO, siendo ponen-
te la Magistrada Maestra Elizabeth Bautista Velas-
co, destacando las siguientes:
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b) Actividades de capacitación del TEEO dirigida a instituciones y dependencias guber-
namentales. Se realizaron los siguientes cursos impartidos por personal de la Unidad 
de Capacitación del TEEO:

c) En relación con las actividades de capacitación interna dirigida al personal del TEEO 
en materia de derecho electoral se realizaron los siguientes cursos:
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d) Publicaciones 
Se elaboró la cartilla de Acciones y 
omisiones en materia de violencia 
política en razón de género: com-
parativo entre la Ley General De Ac-
ceso De Las Mujeres A Una Vida Li-
bre De Violencia (LGAMVLV) y la Ley 
Estatal De Acceso De Las Mujeres A 
Una Vida Libre De Violencia (LEAM-
VLV) y Ley De Instituciones Y Proce-
dimientos Electorales Del Estado De 
Oaxaca (LIPEEO). Actualmente en 
proceso de revisión y edición.
f) Atención a solicitudes de 
Transparencia 
Se respondió en tiempo y for-

ma a los siguientes requerimien-
tos de información en el Portal 
Nacional de Transparencia. No. 
de Folios: 00480621,  00481721, 
00559421, 201173021000005 y 
201173021000005
g) Actividades del Secretariado 
Técnico de de la Comisión de Gé-
nero del Tribunal Electoral del Es-
tado de Oaxaca
1) INSTALACIÓN Y PRIMERA SE-
SIÓN DE LA COMISIÓN DE GÉNE-
RO DEL TEEO 2021 (Agosto 3 de 
2021)
El día 3 de agosto del 2021, de 
conformidad con lo dispuesto en 
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los artículos 114, párrafo primero 
y 114 Bis, de la Constitución Políti-
ca del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca; artículos 36, 37, 38 , 39, 
40, 41 de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Electoral del Estado de Oa-
xaca; y previa convocatoria y de-
signación, se instaló la Comisión 
de Género del TEEO, integrada por 
la Maestra Elizabeth Bautista Ve-
lasco, Magistrada Presidenta del 
Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca; la Licenciada Ledis Ivon-
ne Ramos Méndez, Coordinadora 
de Ponencia; el Licenciado Virgilio 
Sánchez León, Titular de la Unidad 
de Comunicación Social y la Antro-
póloga María Cristina Velásquez 
Cepeda, Titular de la Unidad de 
Capacitación, en carácter de Se-
cretaria Técnica de la Comisión. 
En dicha sesión la Jefa de la Uni-
dad de Capacitación presentó el 
Plan de Trabajo para el periodo 
agosto-diciembre de 2021. 
2) SEGUNDA SESIÓN DE LA CO-
MISIÓN DE GÉNERO DEL TEEO 
2021(Diciembre 23 de 2021) 
En la Segunda Sesión de la Comi-
sión la Jefa de la Unidad de Ca-
pacitación del TEEO  presentó un 
informe de actividades correspon-

diente, destacando: 
· Elaboración de la Estadística 
sobre Violencia Política en Razón 
de Género en coordinación con la 
Secretaría General de Acuerdos del 
TEEO.
· Difusión de la Estadística en 
coordinación con la Unidad de Co-
municación Social.
· Actividades de promoción y 
presentación de la Estadística Ju-
dicial Electoral ante el Observato-
rio de Participación Política de las 
Mujeres en Oaxaca (OPPMO) en 
las Sesiones Ordinarias del mis-
mo, las cuales se llevaron a cabo 
el día 5 de abril, 28 de agosto y 9 
de diciembre.
· Seguimiento y alimentación 
periódica de la página web y redes 
sociales del Tribunal, en coordina-
ción con las Unidades de Comuni-
cación e Informática del Tribunal.
· Participación en la Mesa de 
Trabajo de la “Diseño e implemen-
tación de un sistema de registro, 
seguimiento y monitoreo de casos 
de violencia contra las mujeres 
en razón de género (VPMRG) en 
el ámbito político en el estado de 
Oaxaca”, convocada por una con-
sultoría externa del IEEPCO. 
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INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

Con la situación actual que se vive en 
el mundo referente a la pandemia en 
sus diversas variantes de COVID-19, 
la unidad de Sistemas Informáticos 
de este órgano Jurisdiccional, se 
ha dado a la tarea de fortalecer los 
equipos existentes al interior del 
Tribunal, así como la implementación 
de nuevos recursos en la red local y 

el CLOUD (la nube) para la mejora 
continua en materia de informática, 
fortaleciendo el trabajo virtual y a 
distancia en el que las tecnologías de 
la información son una herramientas 
primordial para el desarrollo del 
trabajo administrativo y jurisdiccional 
de las distintas áreas de este órgano 
Jurisdiccional.
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CABLEADO 
ESTRUCTURADO E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE RED DE VOZ Y 
DATOS

Para lograr una conectividad efecti-
va a la red de internet, se planteó 
la necesidad de distribuir el ancho 
de banda de los ISP (Proveedor de 
Servicios de Internet) en las tres  
ponencias del Tribunal, para esto 
se llevó a cabo el cableado estruc-
turado, con el objetivo de dejar las 
redes separadas y con un ancho de 
banda único para cada ponencia. 
Esto permite la correcta distribu-
ción y orden de la red. 
Se realizó el cableado estructurado 
con cable UTP cat5e logrando la to-
talidad de red cableada, con un seg-
mento de red definidos con másca-
ra de red /24 y un gateway definido; 

aunado a esto, se configuraron 
los equipos de impresión y Access 
Point (AP) con la red. 
Dadas las necesidades del Tribunal 
con respecto al Internet y su acceso 
a través del ISP TELMEX, se solicitó 
a TELMEX el cambio de todos los 
MODEM’s que hay en el edificio, por 
lo que se hicieron los cambios de 5 
MODEM’s actualizando así el equi-
po que proporciona el servicio de 
Internet a las diferentes áreas del 
Tribunal,  garantizando así la fun-
cionalidad.
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Aunado a esto, se realizó una reno-
vación tecnológica en el site de co-
municaciones, donde se implemen-
taron cinco switch´s CISCO para su 
operación en las diferentes oficinas 
del tribunal, con esto se garantiza 
la distribución del ancho de banda 
de cada modem a las diferentes po-
nencias, evitando el tráfico y agili-
zando la gestión en internet.
Se fortaleció la comunicación al in-
terior del Tribunal con el sistema 
telefónico interno, se cablearon 
extensiones telefónicas unilínea 
en las ponencias, secretaría, ac-
tuaría, administración, informáti-
ca y comunicación, con ello se ga-
rantiza una comunicación efectiva 
a través del sistema de conmuta-
ción analógica.
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TRANSMISIÓN DE SESIONES E 
IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO DE 
AUDIO Y VIDEO 

 La implementación de equipos de 
comunicación web, de voz y datos 
han dado usabilidad al personal 
del Tribunal, en este sentido y con 
la directriz trazada en nuestra es-
trategia de una justicia electoral 
eficaz, se han desarrollado dife-
rentes implementaciones en las 
transmisiones de sesiones a través 
de las plataformas digitales, con 
ello se ha logrado transmitir en 

vivo con elementos que han sido 
incorporados a la producción en 
vivo, como paquetería gráfica con 
chroma key en tiempo real, reloj 
y logotipos perforados, así como 
material audio visual integrados 
al hardware para una transmisión 
de alta calidad en los medios de 
difusión como la página web del 
tribunal www.teeo.mx y las dife-
rentes redes sociales.

En esta nueva normalidad, es impor-
tante disponer de las nuevas tecnolo-
gías como herramientas que asistan 
las labores sustantivas de este Órga-
no Jurisdiccional, por lo que, como 
parte de la mejora en las transmi-
siones en el salón del Pleno de este 
Tribunal, se cablearon medios de 
transmisión de HDMI (High Definition 
Multimedia Interfaz) con FO (Optical 
Fiber)  para las cámaras de video a 
los equipos receptores (switcher) a 
fin de evitar el cableado en el piso y 
proteger estos medios alámbricos 
de alguna fractura en su interior, así 
mismo permitir la distribución guar-
dando las medidas de sana distancia 
según el protocolo de salud vigente.
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En este mismo sentido, como parte 
de las actividades de transmisión, es 
necesario contar con una ilumina-
ción correcta en por lo menos 100 
IRE (Institute of Radio Engineers) de 
video, por lo que se implementó un 
sistema de iluminación regulado a 
través de dimmers de potencia, ad-

quiriéndose 3 lámparas reflectores 
de 50 watts cada uno y dimmers 
para la atenuación con corte de co-
rriente.
Con esto se pretende tener una me-
jor iluminación y mejorar en todas 
las transmisiones de video del ple-
no de este Tribunal.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 

Dentro de las actividades propias 
de la Unidad de Sistemas Informá-
ticos, es importante el manteni-
miento preventivo y correctivo de 
los equipos de cómputo, es por ello 
que se llevaron a cabo estos en las 
diferentes áreas que conforman 
el Tribunal, con ello se garantiza el 
mejor desempeño del equipo y ma-
yor tiempo de vida útil.
Como parte de la mejora y moder-
nización de equipos de cómputo, 
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se llevó a cabo una renovación tecnológica de equipos ensamblados y de 
marca DELL, se ensamblaron cuatro equipos de cómputo entregadas a las 
diferentes áreas del Tribunal y se retiraron equipos que debido a su obso-
lescencia no son aptos para las actividades que requieren hoy en día.

Con esto se dio cobertura inmedia-
ta a las necesidades importantes y 
urgentes en las áreas que requerían 
equipo de cómputo.
Así mismo se entregaron 6 equipos 
de cómputo nuevos de la marca 
DELL, que fueron distribuidos en las 
ponencias y la Secretaría General; 
también atendiendo la nueva nor-
malidad y reubicación de mobiliario 
para tener espacios más ventilados y 
mejor distribuidos, se llevó a cabo el 
cableado estructurado en el área de 

actuaría en los espacios asignados a 
los compañeros.
Se brindó servicio de mantenimiento 
correctivo y preventivo a los equipos 
de cómputo del Tribunal, atendiendo 
reparaciones y dando soporte a los 
dispositivos finales con el fin de tener 
el equipo funcional,también se rea-
lizó un censo del equipo de cómpu-
to para tener actualizadas las bases 
de datos y brindar un mejor servicio 
en relación a las necesidades de los 
equipos.
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PÁGINA WEB Y SERVICIOS

En virtud de las actualizaciones a 
la página web del tribunal con el 
nuevo dominio www.teeo.mx, se 
actualizó la carga de sentencias de 
años anteriores en la pestaña de 
actividad jurisdiccional alojada en 
la página web oficial, quedando ac-
tualizada para consulta del público 
en general en su totalidad 2,556 
sentencias, que datan del año 2013 
a la fecha.
En aras de nuevas herramientas 

informáticas al interior de este Ór-
gano Jurisdiccional, se inició la pri-
mera etapa de la implementación 
de una intranet, esto es necesario 
para el desarrollo interno de las 
instituciones, y así mismo atender 
al reglamento de este órgano Juris-
diccional
Se ensambló un equipo especializa-
do para la implementación de la red 
con suficiente velocidad  para inte-
ractuar con quienes  se conecten a él.
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Se implementó el software necesa-
rio para montaje de servidor con 
licenciamiento de software libre, 
así mismo se inició la escaleta de la 
intranet del Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca, para posterior-
mente alimentarla de información 
con apoyo de las Unidades adminis-
trativa y comunicación.

Como parte de las actividades de la Presidencia, se rediseñó y se puso en 
línea la página web del Observatorio de Participación Política de las Muje-
res en Oaxaca; así mismo, se actualizó y subieron las sentencias de género.
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DIFUSIÓN 

Hemos asumido la comunicación 
y difusión como estrategias de un 
tribunal abierto y transparente, 
centrando la comunicación de la ac-
tividad jurisdiccional en las platafor-
mas digitales, por lo que en el año 
2021 se duplicó el número de publi-
caciones en las cuentas de Twitter y 
Facebook del Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca. Se pasó de una 
publicación semanal promedio du-
rante 2020, a una o dos divulgacio-
nes diarias. 
Esto, sin considerar que los días de 
sesión del Pleno, se difundió en las 
redes sociales una tarjeta informa-
tiva con cada una de las resolucio-
nes aprobadas por el Pleno del Tri-
bunal.
Durante 2021, los contenidos de 
este Tribunal en las dos cuentas de 
Twitter y Facebook alcanzaron  casi 
un millón y medio de personas. 

De acuerdo con la estadística de Fa-
cebook, en el año que se informa, al 
menos 736 mil 386 personas leye-
ron, compartieron o reaccionaron 
con las publicaciones del TEEO, en 
promedio, cada día, se obtuvieron 6 
“me gusta” de los usuarios de esta 
red social, que estuvieron expues-
tos a los contenidos generados por 
las unidades de Comunicación So-
cial e Informática. 
Respecto a la cuenta @TEEOax en 
Twitter, durante el año 2021, los 
mensajes ahí difundidos tuvieron 
impacto en, por lo menos, 691 mil 
900 personas; según el analytics de 
esa red social. Además, más de 145 
mil usuarios visitaron el perfil de 
este Tribunal, entre enero y diciem-
bre de 2021.
El número de nuevos usuarios en 
Twitter se incrementó en 22 por 
ciento.
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Por otro lado, en el canal de YouTu-
be de este Órgano Jurisdiccional, los 
videos contabilizaron 26 mil 817 
visualizaciones en los últimos 365 
días, lo que significó un incremento 
del 293 por ciento en comparación 
con la estadística del mismo perio-
do de 2020. 
Los usuarios de esta plataforma 
digital, que accedieron al canal del 
TEEO, consumieron 4 mil 622 ho-
ras, lo que representa un aumento 
del 342 por ciento, respecto al año 
inmediato anterior. Además, en el 
periodo que se informa casi se du-
plicaron los suscriptores, de 279 se 
elevó a 518, es decir, 239 nuevas 
personas están atentas a los videos 
del Tribunal. 
Con la finalidad de hacer asequible 
los contenidos de las sentencias 
aprobadas por el Pleno, se diseña-
ron 793 tarjetas informativas, que 
corresponden a igual número de 
asuntos resueltos por este Tribunal 
durante el año 2021. Estos materia-
les fueron presentados con un di-
seño atractivo y, sobre todo, en un 
formato de lectura fácil, que facili-
taron la comprensión de los textos. 
Estas tarjetas resultaron muy útiles 
para las personas que, por alguna 
circunstancia, se interesaron por la 
actividad jurisdiccional; prueba de 

ello es que la publicación con ma-
yor impacto durante 2021, en twit-
ter, fue la tarjeta de la resolución de 
expediente   RIN/DMR/IV/07/2021, 
relativa al distrito de Teotitlán de 
Flores Magón, el 6 de agosto. 



69

Con acciones como esta, el TEEO 
contribuye a que la justicia electo-
ral sea comprensible para la ciu-
dadanía y no solamente para per-
sonas conocedoras de la materia 
electoral. 
En este tenor, la Secretaría Gene-
ral y las unidades de Capacitación 
y Comunicación Social coordinaron 
esfuerzos para difundir las cifras 
de la actividad jurisdiccional, bajo 
tres ejes: juicios en general recep-
cionados, expedientes relacionados 
con el proceso electoral 2020-2021 
y con violencia política en razón de 
género. 
Estos materiales fueron difundidos 
en 90 infografías, que semanal y/o 
quincenalmente se subieron a las 
redes sociales del Tribunal y al sitio 
web. 
Aunado a esto, se elaboraron 33 
infografías sobre los medios de 
impugnación relacionados con los 
resultados de las elecciones de di-
putados y concejales a los ayunta-
mientos, del 6 de junio pasado.
En el año que se informa, la Uni-
dad de Comunicación Social reali-
zó el diseño gráfico de diversos fo-
ros organizados por la Presidencia 
del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres en Oaxaca 
(OPPMO), tales como: la conferen-
cia magistral “Acciones afirmativas 
desde los organismos autónomos 
electorales”, llevada a cabo en ju-
lio, “Votar y ser votadas: un balan-
ce a 68 años del ejercicio de de-
rechos político electorales de las 
mujeres en México”, organizado 
en octubre; el Primer Encuentro 
de Presidentas Municipales Elec-
tas en Oaxaca (2022-2024), efec-
tuado en noviembre.
Cabe mencionar que, en estas acti-
vidades, en conjunto con la Unidad 
de Informática se generaron trans-
misiones en vivo a través del canal 

de YouTube.
Otras actividades cubiertas a través 
de las oficinas de comunicación so-
cial e informática fueron las trans-
misiones de las tres sesiones ordi-
narias del OPPMO.
Como lo mandata la Ley Orgánica 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca, en 2021, la Unidad de 
Comunicación Social elaboró 258 
síntesis informativas de noticias re-
lacionadas con temas electorales 
a nivel local y nacional que en los 
días hábiles, fueron distribuidas, de 
manera electrónica, al magistrado y 
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a las magistradas, así 
como a todo el perso-
nal. 
Por lo que respecta a 
la atención ciudadana 
sobre los asuntos en 
instrucción los inte-
grantes del Pleno lle-
varon a cabo  diversas 
audiencias de oídas, 
de las mismas se dise-
ñaron tarjetas electró-
nicas para su difusión 
en las redes sociales.
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ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE ARCHIVOS

El empleo de documentos o acción 
archivística promueve el uso de 
métodos y técnicas encaminadas 
al desarrollo de sistemas de archi-
vos que garantizan la organización, 
conservación, disponibilidad, inte-
gridad y localización expedita de 
la información generada, contribu-
yendo así a la eficiencia y eficacia de 
la administración pública, la correc-
ta gestión gubernamental y el avan-
ce institucional, por tal motivo, el 
Archivo de este órgano jurisdiccio-
nal tiene como finalidad primordial 
promover la conservación, difusión, 
acceso y consulta de la documen-
tación disponible, favoreciendo así 
a la investigación y el resguardo de 
la memoria electoral del Estado de 
Oaxaca; lo anterior, basándose en 

los principios contenido en la Ley 
General de Archivos y demás nor-
matividad aplicable.
En ese orden de ideas, este Tribunal 
se ha dado a la tarea de sistematizar 
los documentos del Archivo, sepa-
rando los expedientes de trámite, de 
conservación e históricos, de confor-
midad con lo establecido en la Ley Ge-
neral de Archivos y la normatividad 
de la materia; dando como resultado 
dos áreas de resguardo: el archivo de 
concentración y el archivo histórico, 
toda vez que el archivo de trámite le 
corresponde a las áreas generadoras 
de la información, por ser documen-
tos de uso cotidiano y necesario para 
el ejercicio de las facultades o atribu-
ciones de las áreas jurisdiccionales o 
administrativas que conforman esta 
institución.
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ARCHIVO DE
CONCENTRACIÓN
La concentración de documentos 
en materia archivística, es el con-
junto de documentos cuya consul-
ta es esporádica por parte de las 
áreas jurisdiccionales o administra-
tivas del Tribunal Electoral o, en su 
caso, por cualquier persona, y que 
permanecen en él hasta que pres-
cribe su valor legal o jurídico, fiscal 
o contable, o bien, concluye el tér-
mino para conservarlos de manera 
precautoria. 
En el archivo de concentración se 
lleva a cabo la integración, organi-
zación, préstamo y consulta interna 
de los expedientes jurisdiccionales 
y administrativos. 
Es de suma importancia recalcar 
que en el transcurso de este año 
se recibieron un total de 1, 203 ex-
pedientes de diferentes tipos de 
juicios, mismos que fueron registra-
dos en la base de datos del archivo 
y resguardados en el lugar que le 
corresponden según el tipo de jui-
cio, año y su orden consecutivo.
Debido al numeroso incremento de 

expedientes en el archivo, se tuvo que realizar 
compras de estantería y habilitar otros espacios 
para su colocación, de acuerdo a criterios archi-
vísticos, todo ello con la finalidad de continuar 
cumpliendo con una de las funciones principales 
del archivo de concentración, que es la de res-
guardar y conservar en buen estado cada uno de 
los expedientes recibidos.

4,518 4,598

5,801
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PRÉSTAMO DE EXPEDIENTES:
El archivo de concentración cuenta con el servicio de préstamo de ex-
pedientes disponibles para consulta externa e interna, que enseguida 
se describen:

59

24

EL ARCHIVO HISTÓRICO

La finalidad del archivo histórico es 
rescatar, clasificar, atesorar, con-
servar, gestionar, catalogar, custo-
diar y poner a disposición para la 
consulta pública, la documentación 
de carácter archivística y patrimo-
nio documental de la Institución.  
Esto, teniendo en cuenta que la in-
vestigación histórica brinda la posi-
bilidad de explicar, comprender o 
interpretar un determinado aspec-
to del pasado, situación por la que 
estos son conservados permanen-
temente por su valor informativo, 
histórico y cultural. Es así como, el 
Tribunal Electoral se ha dado a la 
tarea de seleccionar, clasificar y res-
guardar los documentos de mayor 
relevancia para su consulta y apro-
vechamiento.  

Es importante mencionar que en el 
Archivo Histórico se encuentra bajo 
resguardo el Expediente identifi-
cado como Recurso de Apelación, 
con número de registro RA-EA/
XXII/001/98, mediante el cual fue 
aprobado el régimen electoral que 
observarán los Municipios declara-
dos en transición en el catálogo de 
Municipios que elegirían a sus au-
toridades por el sistema de usos y 
costumbres.
Por otra parte, es importante se-
ñalar que el Archivo Histórico tie-
ne 45 expedientes considerados 
como históricos, los cuales son de 
diversos tipos de juicios, mismos 
que se encuentran bajo resguar-
do en las instalaciones del Archivo 
del Tribunal.
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ACERVO BIBLIOTECARIO

El Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, actualiza cotidianamente 
el material de su Biblioteca,  tiene la 
vital función de incrementar la colec-
ción, organizarla y ponerla al servicio 
no sólo para el personal que labora 
en la institución, en el que juega un 
papel fundamental en el crecimiento 
profesional y académico, sino tam-
bién del público en general. La Biblio-
teca tiene como objetivo primordial 
proporcionar a sus usuarios tanto el 
acceso al documento, como el acceso 
y localización de la información para 
su análisis y consulta.
Cuenta con una extensa variedad de 
ejemplares en diversas ramas del De-
recho, tales como: Derecho Constitu-
cional, Derecho Indígena, Tesis, Ju-
risprudencias y Criterios relevantes, 
Diccionarios, Enciclopedias, Historia, 
Política, Derechos Humanos, Cultura 
General y Ética por mencionar algu-
nos, con especial atención a la ma-
teria electoral, toda vez que una de 
las funciones de la Biblioteca es pro-
porcionar materiales bibliográficos y 
videográficos, que sirvan de funda-
mento en la resolución de los asun-

tos que conoce y resuelve el Tribunal.
Por otra parte, cabe hacer mención 
que durante el año dos mil veintiu-
no el número de materiales biblio-
gráficos  tuvo un incremento im-
portante, se recibieron un total de 
42 libros,  actualmente la Biblioteca 
tiene su propia base de datos, en 
la que se encuentran registrados la 
totalidad de los libros con los que 
cuenta la Biblioteca “BENITO JUÁREZ 
GARCÍA” del Tribunal Electoral.
A continuación, se inserta para ma-
yor ilustración los rubros que con-
tiene la base de registro de datos de 
la Biblioteca:
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La Biblioteca cuenta 
con 2090 ejemplares 
en total y se encuen-
tran puestos a dispo-
sición del público para 
que puedan consul-
tarlos o tomarlos en 
préstamo, de igual for-
ma también se cuenta 
con un total de 449 
materiales videográfi-
cos que están disponi-
bles para su consulta y 
préstamo.

A continuación, se enlistan las materias disponibles y número de ejemplares:
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A continuación, se enlistan los materiales videográficos con los que cuenta 
la Biblioteca:

MICROSITIO DE LA BIBLIOTECA JURÍDICO ELECTORAL 
“BENITO JUÁREZ GARCÍA” DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE OAXACA
Tribunal Electoral del Estado de Oaxa-
ca, implementó el micrositio corres-
pondiente a la Biblioteca Jurídico Elec-
toral “Benito Juárez García”, en la que 
se encuentran el listado de los libros y 
revistas con que cuenta la Biblioteca, 
el total de libros por materia que tiene 
cada una y la totalidad de los materia-
les videográficos, así como una breve 
reseña de los libros de relevancia en 
materia jurisdiccional Electoral, mis-
mos que pueden ser consultados por 
el público en general en la página ofi-
cial del Tribunal Electoral. 
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CAPÍTULO 3.- TRANSPARENCIA,
ARCHIVOS Y CONTROL INTERNO.

TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca es una institución 
de puertas abiertas y ejercicio 
proactivo en la generación de 

información pública jurisdiccional. 
Su compromiso con los derechos 
político-electorales no se agota con 
la juridicidad de sus decisiones, sino 
que se articula con el cumplimiento 
de sus obligaciones en materia de 
transparencia, gobierno abierto y 
rendición de cuentas, desarrollan-
do esta función especializada, a tra-
vés de su Unidad de Transparencia.  
En términos del artículo 70 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública realiza los 
trámites internos para la atención 
de las solicitudes de acceso a la in-
formación pública, así como, de re-
cibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información pública 
y vigilar la protección de los datos 
personales de los justiciables, re-
forzando su estructura administra-

tiva con un Oficial de Protección de 
Datos Personales y el Enlace de Ca-
pacitación ante el Órgano Garante 
de Acceso a la Información Pública, 
Transparencia, Protección de Datos 
Personales y Buen Gobierno del Es-
tado de Oaxaca (OGAIPO).
En ese sentido, el Tribunal Electoral, 
en su convicción de mejorar su ac-
tuar en materia de protección de da-
tos personales, actualizó sus Avisos 
de Privacidad Integral y simplificado, 
en términos de lo dispuesto por los 
artículos 19, 20 y 21, de la Ley de Pro-
tección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados del Estado 
de Oaxaca, en los que se establece 
las finalidades del tratamiento para 
los cuales se obtienen los datos per-
sonales y los mecanismos, medios 
y procedimientos disponibles para 
ejercer los derechos de Acceso, Rec-
tificación, Cancelación y Oposición 
de los Datos Personales, conocidos 
como Derechos ARCO.

RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL ÓRGANO GARANTE EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA EN EL ESTADO, AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, POR EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE 

LE CORRESPONDEN A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL

La Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 
mandata que en la Ley Federal y de 
las Entidades Federativas se con-
templa que los sujetos obligados 
pongan a disposición del público 
y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, 
de acuerdo con sus respectivas fa-

cultades, atribuciones, funciones u 
objeto social, según corresponda, 
la información, por lo menos, de 
los temas, documentos y políticas 
señaladas en el artículo 70 y demás 
de la citada norma general.
En ese orden de ideas, es importante 
resaltar que el Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca, en los dos ejerci-
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cios anteriores, obtuvo el cien por 
ciento en sus procesos de “cumpli-
miento de las obligaciones de trans-
parencia que debe publicar el sujeto 
obligado Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca, en su portal institucional 
de transparencia y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia”, a través 
de los procesos de verificación virtual 
por parte del órgano garante.
Por lo anterior, el OGAIPO recono-
ció el enorme trabajo desempeña-
do por el personal de esta institu-
ción, en pro de la transparencia y 
la rendición de cuentas a favor de 
la población oaxaqueña; y por ello, 

por primera vez en el Estado de 
Oaxaca, se dio tal reconocimiento. 
Con fecha veinticuatro de septiem-
bre de dos mil veintiuno, este órga-
no autónomo recibió, por parte del 
Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
de Oaxaca (IAIPO), ahora OGAIPO, 
la constancia de Reconocimiento 
Público por haber cumplido satis-
factoriamente la carga de informa-
ción de las obligaciones comunes 
y específicas que le corresponden 
al Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, en beneficio del país y del 
pueblo de Oaxaca.

TRIBUNAL CON POLÍTICAS
DE GOBIERNO ABIERTO
La Ley establece que se deben im-
plementar políticas de transpa-
rencia proactiva, en atención a los 
Lineamientos Generales definidos 

para ello, por el Sistema Nacional 
de Transparencia, diseñadas para 
incentivar a los sujetos obligados a 
publicar información adicional a la 
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que establece como mínimo el ar-
tículo 70 del mismo ordenamiento 
legal; dichas políticas tienen por 
objeto, entre otros, de promover 
la reutilización de la información 
que generan los sujetos obligados, 
considerando la demanda de la 
sociedad, identificada con base en 
las metodologías previamente es-
tablecidas; por ello, este Tribunal 
se ha dado a la tarea de realizar di-
versas políticas encaminadas a ser 
un Tribunal Abierto, con temas que 
interesan mucho a la sociedad oa-
xaqueña, particularmente las trans-
misiones en vivo de las sesiones 
públicas del Pleno, en las que se 
resuelven los asuntos jurisdicciona-
les del Sistema de Partidos Políticos 
y Sistemas Normativos Indígenas; 
publicación en la Página Oficial del 
Tribunal del Listado de Asuntos a 
resolverse en las Sesiones Públicas; 
la publicación de las Sentencias; 
difusión de las Sesiones de Oídas; 
creación del Micrositio de Género 
del Tribunal, en el que se difun-
den sentencias con perspectiva de 

género, y la difusión de infografías 
sobre actividades jurisdiccionales 
electorales, esto de acuerdo al ca-
tálogo y publicación de información 
de interés público para la emisión y 
evaluación de políticas de transpa-
rencia proactiva.
En este contexto, con fecha trein-
ta de junio de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del IAIPO aprobó 
el Dictamen emitido por la Direc-
ción de Gobierno Abierto, de los 
catálogos de información de inte-
rés público del ejercicio 2020, de 
los Sujetos Obligados, por medio 
del cual se determinó que el Tribu-
nal Electoral del Estado de Oaxa-
ca, cumple con los requisitos y su-
puestos normativos considerados 
en los Lineamientos para deter-
minar los catálogos y publicación 
de información de interés público 
y para la emisión y evaluación de 
políticas de transparencia proacti-
va, toda vez que este Órgano au-
tónomo, es un Tribunal de Justicia 
Abierta y con políticas de transpa-
rencia proactiva.
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RESULTADO FAVORABLE DE LA PUBLICACIÓN 
DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, EN 
BENEFICIO DE LA SOCIEDAD OAXAQUEÑA

El Consejo General del IAIPO, con 
fecha quince de junio de dos mil 
veintiuno, aprobó el Acuerdo co-
rrespondiente a los resultados de 
la Verificación Virtual 2021, relativa 
al cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia establecidas en el 
Título Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, por medio del cual, 
informó a esta Institución que se 
obtuvo el cien por ciento de cum-
plimiento en la Página Oficial y en 
el Sistema de Portales de Obligacio-
nes de Transparencia (SIPOT); esto 
debido al gran esfuerzo institucio-
nal del personal encargado de rea-
lizar dicho trabajo, y por la valiosa 
colaboración con dicho órgano ga-

rante, a fin de mejorar las buenas 
prácticas en la Administración de 
Justicia y sus áreas administrativas.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES

Con el compromiso de profesiona-
lizar a las y los servidores públicos 
de este Tribunal en el cumplimien-
to de la obligaciones en materia de 
transparencia, protección de datos 
personales e información proacti-
va y gobierno abierto, nos dimos a 
la tarea de participar en procesos 
formativos a través de la Casa de 
la Cultura Jurídica de Oaxaca de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y el OGAIPO, mismas que para 

mayor ilustración, a continuación 
se detallan:
· Transparencia y acceso a la infor-
mación.
· Implementación del SISAI 2.0.
· El Derecho de Acceso a la Informa-
ción como herramienta para comba-
tir la violencia contra las mujeres, y
· Los Sistemas de Archivos y su im-
portancia en el Fortalecimiento Ins-
titucional y la Construcción de una 
adecuada Gestión Gubernamental.
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RESPUESTA OPORTUNA A LAS SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
La Unidad de Transparencia, en 
coordinación con las áreas admi-
nistrativas y jurisdiccionales, y con 
la supervisión del Comité de Trans-
parencia, dio respuesta oportuna a 
las solicitudes de acceso a la infor-
mación pública, considerando que 
en el año 2021 se recibieron 53 so-
licitudes de acceso a la información 
pública, mismas que fueron contes-

tadas en tiempo y con las formali-
dades esenciales del procedimiento 
de acceso a la información pública, 
integrándose igual número de ex-
pedientes para su respaldo corres-
pondiente.
A continuación, se enlistan el núme-
ro total de solicitudes recibidas por 
mes, correspondientes al año dos 
mil veintiuno.

1

2

3

8

7

3

4

55

0

7

8

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 la de instituir, coor-
dinar y supervisar en términos de 
las disposiciones aplicables, las ac-

ciones y procedimientos para ase-
gurar la mayor eficacia en la gestión 
de las solicitudes en materia de ac-
ceso a la información; los tiempos 
de respuesta, clasificación, etcé-
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tera; así como establecer políticas 
para facilitar la obtención de infor-
mación y el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública.
En ese sentido, el Comité de Trans-
parencia, para su buen funciona-
miento se encuentra integrado por 
los siguientes servidores públicos: 
un Presidente: Lic. Pascual Ríos Vás-
quez, con derecho a voz y voto; un 
Secretario Técnico: Virgilio Sánchez 
León, con derecho a voz, pero no a 
voto; una Comisaria: Lidoyne García 
Vásquez, con derecho a voz pero no 
a voto; la vocal: María Cristina Ve-
lásquez Cepeda y el vocal: Graciano 
Alejandro Prats Rojas, ambos con de-
recho a voz y voto, quienes han cum-
plido cabalmente con la responsabili-
dad encomendada por la presidencia 
de este órgano colegiado.
En el ejercicio de sus responsa-
bilidades sé destaca  que se han 
llevado a cabo 18 reuniones de 
trabajo, de la cuales 3 fueron se-
siones ordinarias y, 15 sesiones 
extraordinarias, con el fin de aten-
der en tiempo y con las formalida-
des esenciales del procedimiento 

en la materia, las soli-
citudes de acceso a la 
información pública, 
y desarrollar temas 
de relevancia en ma-
teria de transparen-
cia para este órgano 
jurisdiccional.
Así mismo, es necesa-
rio hacer hincapié que 
con fecha veintisiete 
de octubre de 2021, 
mediante sesión or-
dinaria, se aprobaron 
por unanimidad de vo-
tos de los integrantes 
del Comité, el formato 
para la elaboración de 
las versiones públi-
cas de las sentencias 
del Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, 
esto con la finalidad 
de proteger los datos 
personales y dar a 
conocer los avisos de 
privacidad integral y 
simplificado a los jus-
ticiables.
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CONTROL, FISCALIZACIÓN Y
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
La Contraloría Interna, quien 
administrativamente se en-
cuentra adscrita a la Presi-
dencia, y que por disposición 
normativa conserva su auto-
nomía de gestión e indepen-
dencia técnica, durante el año 
2021 ejerció funciones de fis-
calización de las finanzas y de 
los recursos ejercidos por el 
Tribunal Electoral, realizando 
diversas actividades de con-
trol, así como procedimientos 
para identificar e investigar 
responsabilidades administra-
tivas que pudieran recaer en 
los Servidores Públicos de este 
Órgano Jurisdiccional.
Al respecto, la Contraloría In-
terna mediante el proceso de 
Auditoría enfocado a la evalua-
ción objetiva e independiente 
de las operaciones financieras 
y administrativas, con el pro-
pósito de determinar si dichas 
operaciones fueron realizadas 

de conformidad con los prin-
cipios de economía, eficacia, 
eficiencia, transparencia, ho-
nestidad y en apego a la nor-
matividad aplicable, practicó 
una auditoría integral a la Uni-
dad Administrativa, formulán-
dose tres observaciones y una 
recomendación, las cuales 
fueron atendidas y solventa-
das en su totalidad por el área 
auditada.
De acuerdo con las disposicio-
nes en materia de prevención 
y combate a la corrupción, en 
virtud de las cuales se estable-
ce que todas las personas ser-
vidoras públicas están obliga-
das a presentar la declaración 
de situación patrimonial y de 
intereses, el Órgano Interno 
de Control recibió 87 declara-
ciones patrimoniales, de las 
cuales 19 fueron iniciales, 61 
de modificación y 07 de con-
clusión del encargo. 
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Asimismo, y toda vez que el rubro 
de las Declaraciones de Situación 
Patrimonial y de Intereses permite 
conocer el estado, evolución y valor 
estimado de los bienes que posee 
un Servidor Público desde el inicio 
hasta el fin de su encargo, así como 
identificar aquellas actividades o re-
laciones que podrían interferir con 
el ejercicio de sus funciones o la 
toma de sus decisiones que pudie-
ran implicar algún conflicto de inte-
rés, la Contraloría Interna fortaleció 
el control de este rubro, integrando 
una base de datos digital de las De-
claraciones Patrimoniales, validan-
do información con el Departamen-
to de Recursos Humanos, base de 
datos que facilita de manera rápida 
y oportuna la búsqueda y verifica-
ción del cumplimiento por parte de 
los Servidores Públicos; adicional-
mente, se abrió un expediente para 
cada Servidor Público en el que fue-
ron concentradas sus respectivas 
declaraciones presentadas durante 
los años 2016 al 2021.
Derivado de lo anterior, se identi-
ficó que ocho servidores públicos 
no se encontraban al corriente de 
sus obligaciones respecto de la pre-
sentación de sus declaraciones pa-
trimoniales, por lo que se determi-
nó por única ocasión solicitar a los 
Servidores Públicos a regularizar su 
situación exhortándolos a que con 
posterioridad observarán en tiem-
po y forma con dicha obligación.
Adicionalmente, y con la finalidad 
de seguir fortaleciendo los contro-
les al rubro de Declaraciones Patri-
moniales, la Contraloría Interna si-
gue desarrollando acciones y cruce 
de información continua con el De-
partamento de Recursos Humanos, 
lo que a la fecha permite prevenir 
que nuestros Servidores Públicos 
Electorales incurran en faltas ad-
ministrativas, por la omisión de la 
presentación de sus declaraciones 

patrimoniales, previstas en Ley Ge-
neral de Responsabilidades Admi-
nistrativas.
Durante el primer semestre del 
ejercicio 2021, la Contraloría Inter-
na realizó dos procedimientos para 
determinar la existencia de faltas 
administrativas por parte de Ser-
vidores Públicos, adscritos a este 
Órgano Jurisdiccional, conforme a 
lo establecido en el Reglamento In-
terno, que entró en vigor en el año 
2016, el cual había asentado diver-
sas bases sobre la organización in-
terna del Tribunal Electoral.  
Por lo que respecta al segundo se-
mestre del ejercicio 2021, y deriva-
do de la entrada en vigor, en el mes 
de mayo, de la Ley Orgánica del Tri-
bunal Electoral y de la aprobación 
del Reglamento Interno en el mes 
de agosto, los procedimientos ad-
ministrativos de las y los Servidores 
Públicos del Tribunal se realizaron 
de conformidad con lo establecido 
en la Ley General de Responsabili-
dades Administrativas y su homó-
loga en el Estado, que priorizan la 
observancia de los principios de le-
galidad, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, verdad material y res-
peto a los derechos humanos.
En ese sentido la Contraloría Inter-
na dio trámite a una queja presen-
tada por la Ciudadanía, formándose 
el expediente de Investigación por 
la Comisión de Presuntas Faltas Ad-
ministrativas y una vez concluida la 
investigación se emitió el correspon-
diente acuerdo de conclusión y archi-
vo del expediente, esto al no haberse 
determinado en dicha investigación 
la existencia de actos u omisiones 
que la Ley señale como faltas admi-
nistrativas atribuibles a los Servido-
res Públicos sujetos a investigación.  
Asimismo, se recibieron 2 denun-
cias, de las cuales una no ameritó el 
inicio de la investigación correspon-
diente en virtud de que no fueron 
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aportados los elementos necesa-
rios, y de la restante se instruyó for-
mar el expediente de Investigación 
por la Comisión de Presuntas Faltas 
Administrativas, estando a la fecha 
en proceso de investigación.
Respecto de los actos administrati-
vos de entrega-recepción qué son 
de carácter obligatorio, la Contralo-
ría Interna intervino en 8 diligencias 
de esta índole, permitiendo con lo 
anterior la debida continuidad de 
la labor administrativa y jurisdiccio-
nal en las correspondientes áreas 
en las que estuvieron adscritos los 
Servidores Públicos que concluye-
ron su empleo, cargo o comisión, 
habiendo entregado los recursos, 
documentos y asuntos que les fue-
ron asignados en el desempeño de 
sus funciones.
Adicionalmente, con la finalidad de 
que en la actuación de los Servido-
res Públicos del Tribunal impere una 
conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y que 
oriente su desempeño, la Contraloría 
Interna elaboró 2 proyectos corres-
pondientes a los Códigos de Ética y 
de Conducta del Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, basados en 

los lineamientos que dio a conocer 
el Sistema Nacional Anticorrupción 
mediante acuerdo de fecha 12 de oc-
tubre de 2018, al ser estos de obser-
vancia obligatoria y aplicación gene-
ral para los entes públicos de todos 
los órdenes de gobierno, de confor-
midad con lo establecido en el artí-
culo 5 de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción; asimismo, 
en dichos proyectos fue considera-
do el Código Modelo de Ética Judicial 
Electoral convenido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración y la Asociación de Salas y 
Tribunales Electorales de la Repúbli-
ca Mexicana.
Con lo anterior, a partir del 17 de 
agosto de 2021, fecha en que di-
chos proyectos fueron aprobados 
por el Pleno de este Órgano Juris-
diccional, se cuenta con estos ins-
trumentos como eje rector, que 
efectivamente buscan favorecer un 
ambiente de trabajo inspirado en el 
respeto a la persona humana, en la 
participación activa y en el sentido 
de responsabilidad de los titulares 
y de los colaboradores del Tribunal, 
salvaguardando la imagen y el res-
peto propio de nuestra Institución.
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CAPÍTULO 4.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La gestión y administración pú-
blica del Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca, es de crucial 
importancia para su óptimo 

desempeño, por ello hemos realiza-
do prácticas de organización y aplica-
ción de los recursos presupuestales 

con austeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia y control, de modo tal 
que la labor jurisdiccional cuente con 
los insumos suficientes, sin tropiezos 
y con el apoyo  de instrumentos de 
comunicación e informática en la 
que siempre invertimos. 

RECURSOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2021
 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO.

En términos de lo establecido en 
los artículos 4, 5, 6, 22, 23, 26 y 28 
de la Ley Estatal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria para el 
Estado de Oaxaca, y con el propósi-
to de atender las necesidades y re-
querimientos del Tribunal Electoral 

del Estado de Oaxaca se formuló el 
proyecto de presupuesto de egre-
sos para el ejercicio fiscal 2021, con 
un importe total de 63 millones 867 
mil 293 pesos y 21 centavos, mis-
mo que fue presentado en tiempo y 
forma, cumpliendo las disposiciones 
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establecidas por Secretaría de Finan-
zas del Gobierno del Estado de Oaxa-
ca, para que esta a su vez definiera 
el tipo y fuente de recurso, para su 
integración a la iniciativa que, como  
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Estado, presentó el titular del Po-
der Ejecutivo ante el H. Congreso del 
Estado, para su análisis, discusión y 
aprobación.  
El presupuesto de Egresos aproba-
do al Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca para el ejercicio fiscal 
2021, por la LXIV Legislatura Consti-
tucional del Estado, a través del De-
creto número 1810, publicado en el 
periódico oficial el 26 de diciembre 
de 2020, fue del orden de 40 millo-

nes 370 mil 175 pesos y 30 centa-
vos, lo que significó un 63 por cien-
to menos al recurso originalmente 
requerido. 
Con fecha 04 de enero de 2021 
y mediante oficio número SF/SE-
CyT/0036/2021, la Secretaría de 
Finanzas comunica al Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca, el 
presupuesto autorizado, señalando 
al mismo tiempo los mecanismos 
establecidos para el manejo de la 
información relacionada con las 
operaciones del presupuesto, su re-
gistro y consolidación para que esta 
pueda generar los reportes en que 
se consignen los datos del compro-
miso y el ejercicio del mismo.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
APROBADO POR CAPÍTULO DE GASTO
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Del análisis al mismo se determina que no fueron aprobados los siguien-
tes rubros:

4.1.2 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS.

Una vez iniciado el ejercicio del 
presupuesto y tomando en consi-
deración que no fue aprobado el 
importe total solicitado, fue necesa-
rio realizar durante el año adecua-
ciones presupuestarias a los pro-
gramas y conceptos aprobados, así 
como gestionar recursos extraordi-

narios o adicionales al presupuesto 
autorizado para atender requeri-
mientos para servicios personales, 
bono electoral, sueldos para per-
sonal eventual. Es así que durante 
2021 se tramitaron y autorizaron 
44 adecuaciones obteniendo los si-
guientes resultados:
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Para el capítulo de Servicios Perso-
nales, únicamente se tuvo cobertu-
ra para efectuar el pago de nóminas 
hasta la primera quincena del mes 
de noviembre, por lo que se ges-
tionaron ampliaciones presupues-
tarias por un total de $8 millones 
443 mil 188 pesos y 95 centavos, 
pesos; lo que permitió cubrir todas 
las prestaciones laborales que con-
forme a derecho tienen los trabaja-
dores de este Órgano Jurisdiccional.
De igual forma, en el presupuesto 
aprobado no se consideraron re-
cursos necesarios que respalden 
las erogaciones que se deriven de 
las cargas de trabajo por proceso 
electoral (Bono electoral, personal 
eventual), por lo que fueron reque-

ridas ampliaciones presupuestarias 
por un total de $ 7 millones 809 
mil 224 pesos.12 centavos; con 
ello se logró cubrir todas las pres-
taciones, que conforme a derecho 
tienen los trabajadores de este Ór-
gano Jurisdiccional.
También fue necesario realizar di-
versas gestiones ante la Secretaría 
de Finanzas del Poder Ejecutivo, 
autorizando a este Tribunal Electo-
ral una ampliación presupuestaria 
al capítulo 5000 por la cantidad de 
$271 mil 400 pesos; lo que permi-
tió adquirir un Vehículo y Equipo de 
Cómputo necesarios para el proce-
so electoral 2021 - 2022.
Ampliaciones destinadas a los si-
guientes capítulos:

4.1.3 EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de Egresos ejercido 
en 2021 fue del orden de $ 56 millo-
nes 893 mil 988 pesos y 37 centa-
vos, 49.9 tanto por ciento mayor al 

presupuesto aprobado, pero 12.20 
tanto por ciento menor al presupues-
to solicitado, su aplicación se desglo-
sa de la siguiente manera:

El presupuesto modificado, se ejer-
ció en su totalidad acreditando el 
Gasto Público con comprobantes 
que reunieron requisitos fiscales y 
se codificaron los documentos base 

de registro del compromiso presu-
puestal de acuerdo con la normati-
va y procedimientos vigentes apli-
cables para la administración de 
los recursos humanos, financieros 
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y materiales, con base a criterios 
de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas.
Como resultado de este proceso, se 
generó la contabilidad del Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca, que 
incluye las cuentas de activos, pasi-
vos, capital o patrimonio, ingresos, 

costos y gastos, como las asignacio-
nes, compromisos y ejercicios corres-
pondientes a los programas y parti-
das del  presupuesto y se rindieron 
ante la Secretaría de Finanzas, los in-
formes correspondientes de confor-
midad con las disposiciones legales 
establecidas, para fines de consolida-
ción a nivel estatal y su integración a 
la Cuenta Pública del Estado.

SERVICIOS PERSONALES. 

Las actividades logradas por este Tribunal durante el periodo que se in-
forma, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo, fueron 
desarrolladas por la valiosa contribución de su fuerza de trabajo, la cual se 
integra de un 45% de mujeres y un 55% de hombres.
Los días 22 y 23 de enero y los días 29 y 30 de noviembre tuvimos la visita 
del personal del IMSS donde llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Vacunación influenza estacional.
2. Somatometría.
3. Detección de placa dentobacteriana.
4. Técnica de cepillado dental.
5. Detección oportuna de diabetes mellitus (mayores de 20 años).
6. Detección oportuna de hipertensión arterial (mayores de 20 años).
7. Entrega informada de preservativos.
8. Detección oportuna de cáncer de mama.
9. Entrega y envío a mastografía (a partir de los 40 años con factor 
 de riesgo y sin factor de riesgo a partir de los 50 a los 69 años).
10. Detección oportuna de cáncer cervicouterino (Papanicolau).

Derivado del incremento de contagios que se presentaron por SARS-CoV-2 
(Covid19) en el estado de Oaxaca, el Tribunal Electoral del Estado de Oa-
xaca como medidas preventivas los días 21 y 22 de julio realizó a todo el 
personal las pruebas de Antígeno SARS-CoV-2 (Covid19) de forma gratuita, 
garantizando así la seguridad y salud del personal.
 A través del Departamento de Recursos Humanos y en coordinación con 
el Departamento de Recursos Financieros se atendió de manera 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 Servicios Per-
sonales se desglosó de la siguiente:
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RECURSOS MATERIALES y SERVICIOS GENERALES.

El Departamento de Recursos Ma-
teriales, tiene el firme compromiso 
de dotar a las áreas que integran 
este órgano jurisdiccional de todos 
aquellos insumos, bienes y servi-
cios necesarios para llevar a cabo 
con oportunidad la impartición de 
justicia en materia electoral, es por 
ello que durante el periodo que se 
informa, se trazaron diversas líneas 
de acción, lográndose los siguientes 
resultados:
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Instalación del Comité de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos Y Servicios 
Del Tribunal Electoral Del Estado De Oaxaca.

Para la adquisición de bienes, pres-
tación de servicios y arrendamien-
tos en términos de las disposicio-
nes aplicables, se llevó a cabo de 
manera colegiada, la instalación del 
Comité de Adquisiciones, Enajena-
ciones, Arrendamientos y Servicios 
del Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, celebrándose 12 sesiones, 
9 ordinarias y 3 extraordinarias, au-
torizando con base en los criterios 

de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez, legalidad 
y transparencia, un monto total 
por la cantidad de $ 2’401,152.02 
para la adquisición de un vehículo 
de motor, mobiliario y equipo de 
oficina, equipo de cómputo, con-
tratación de seguros vehiculares, 
arrendamientos de equipo de fo-
tocopiado, arrendamiento de in-
muebles, entre otros.
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Fortalecimiento de la plantilla
vehicular institucional.
Derivado de las cargas 
de trabajo generadas 
por el proceso electoral 
2021 y demás necesi-
dades administrativas 
y operativas de este 
Tribunal se adquirió un 
vehículo de motor tipo 
sedan de cinco puertas, 
sumando así catorce ve-
hículos al servicio de este 
Órgano jurisdiccional. 

Programa permanente de mantenimiento a 
los inmuebles que ocupa el Tribunal.
En este periodo como parte del ru-
bro de mantenimiento a edificios se 
llevaron a cabo todo tipo de trabajos 
como son: adecuaciones a las instala-
ciones eléctricas, sustituyendo las lu-
minarias por   luces leds con el fin de 
impulsar el ahorro de energía eléctri-
ca, mantenimiento a la cancelería de 
aluminio en el área de archivo y ple-
no, aplicación de pintura al interior de 
las áreas, mantenimiento preventivo 
de los equipos de aire acondicionado 
y plomería en general.

Es importante destacar que en el 
2021 se realizaron erogaciones 
por mantenimientos preventivos y 
correctivos al inmueble propiedad 
del Tribunal ubicado en 1ª. Priva-
da de Emiliano Zapata 108 colonia 
Reforma, entre los cuales destacan 
la impermeabilización de la biblio-
teca, edificio principal y cambio de 
tinacos. Así mismo se rehabilitó 
el techado del área del estaciona-
miento, reforzando la estructura y 
el cambio parcial del policarbonato. 



95

Remodelaciones y adecuaciones
en el Salón de Plenos.
Se inició la remodelación del Pleno 
con el propósito de mantenerlo en 
óptimas condiciones evitando con 
ello gastos en reparaciones correc-
tivas, brindando a este órgano juris-
diccional, un recinto plenario digno.
Trabajos que consistieron en la 
rehabilitación de la mesa de pre-

sídium, se homogenizó el diseño 
principal del salón extendiéndose 
hacia los laterales logrando así una 
imagen uniforme para las trans-
misiones de sesiones en vivo; así 
como el mantenimiento a los aires 
acondicionados y el mejoramiento 
en la distribución de los ductos.

Remodelación de fachada en inmueble arrendado.

Como parte del fortalecimiento de 
la imagen institucional, se colocó en 
la fachada del inmueble ubicado en 
amapolas 1202 colonia reforma, el 
nombre institucional del Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca, con 
letras fabricadas en aluminio con re-
alce en 3D e iluminación.
Así mismo conscientes del flujo de per-
sonas que acceden a nuestras instala-
ciones se llevó a cabo la remodelación 
de la fachada a dicho inmueble, colo-
cando en los accesos de Oficialía de 
Partes y Actuaría, toldos plegables y 
protecciones metálicas que hacen más 
cómoda y segura la recepción de la do-
cumentación.
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Dotación y renovación de mobiliario
de oficina y equipo de cómputo.
Con el compromiso de continuar 
renovando y dignificando los es-
pacios y áreas de trabajo, se llevó 
a cabo la adquisición de diversos 
bienes muebles para dotar o en su 
caso renovar mobiliario y equipo de 
oficina, así como de equipo de cóm-
puto, proporcionando las condicio-
nes necesarias al personal de este 
órgano jurisdiccional para el mejor 
desarrollo de sus actividades.

Habilitación de área de comedor en terraza.

Ante la falta de un espacio ade-
cuado para el consumo de alimen-
tos del personal con motivo de las 
jornadas continuas de trabajo, en 
este periodo que se informa, se 

concluyó la remodelación y ade-
cuación de la terraza comedor en 
el inmueble de amapolas 1202, 
dotando de mobiliario y enseres 
para su uso funcional.
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Medidas sanitarias de prevención.

Debido a la contingencia sanitaria 
del Coronavirus“SARS-CoV-2” por 
segundo año consecutivo se llevó a 
cabo la desinfección de superficies, 
dando continuidad a los trabajos de 
limpieza de los espacios físicos del 
Tribunal, con el objetivo de prevenir 
la propagación del citado virus en el 
ambiente laboral, y por ende salva-
guardar la salud y la vida del perso-
nal y de quienes acudan nuestras 
instalaciones durante este tiempo 
de pandemia.
Con el compromiso de cumplir el 
plan de desinfección y eficientar las 
técnicas de aplicación, se renovó el 
equipo de sanitización, permitiendo 
tiempos más cortos para la desin-
fección de espacios, eficientando el 
rendimiento de los insumos y mejo-
rando la calidad.
Así mismo se dotó a la Secretaría 
General de equipos nebulizadores 
para la desinfección de oficios, ex-

pedientes y demás documentos 
que recepcionan con motivo de sus 
actividades diarias.

De igual manera para mantener limpias y en condiciones salubres las di-
versas áreas del Tribunal Electoral, se efectuó la fumigación anual contra 
fauna nociva en los dos inmuebles que ocupa este Órgano Jurisdiccional.
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Mantenimiento al 
parque vehicular 
institucional.
El disponer de unidades de motor 
en buenas condiciones es indispen-
sable para las operaciones de este 
Tribunal, por lo cual se llevó a cabo 
el mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de 14 vehículos que inte-
gran el parque vehicular en puntos 
clave como lo son:  servicio mecá-
nico, suspensión, frenos y llantas, 
realizando 75 órdenes de servicio; 
facilitando al personal de las dife-
rentes áreas, una herramienta in-

dispensable de trabajo para el des-
empeño de sus funciones.
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Importes ejercidos durante el 2021, en los 
capítulos: materiales y suministros, servicios 
generales y bienes muebles e intangibles.

Las acciones implementadas durante este ejercicio y descritas con anterio-
ridad, se ejercieron con los siguientes importes en las partidas presupues-
tales que se señalan a continuación:



100



101

RETOS ADMINISTRATIVOS PARA EL AÑO 2022

La pandemia del COVID-19 continúa 
acaparando en buena medida las 
prioridades de actuación de la Admi-
nistración Pública, se puede empezar 
a vislumbrar en el horizonte como 
principales retos pendientes de aten-
der para el año 2022 lo siguiente:
1. Juicio Electoral en línea (1ª eta-
pa). el cual es  una vía de acceso a la 
justicia que establece un verdadero 
expediente electrónico. Tiene como 
fin facilitar el acceso a la justicia; op-
timizar su impartición, modernizar 
y hacerla accesible sin necesidad de 
acudir físicamente a la sede del Tri-
bunal Electoral.
Al respecto, debe mencionarse que, 
a pesar de haberse contemplado 
en el anteproyecto del presupuesto 
aprobado por el pleno de este Ór-
gano Jurisdiccional para el ejercicio 
fiscal del año 2021, y turnado a la 
Secretaría de Finanzas para su aná-
lisis, este no fue considerado.  
Sin embargo este Tribunal tiene 
como propósito ir avanzando en lo-
grar que del gasto de operación de 
esta Unidad responsable, se haga 
un gran esfuerzo con el ánimo de 
poder adquirir los bienes y servicios 
que se requieren para la puesta en 
marcha de este juicio en línea.
2. Regularizar el presupuesto 
Ordinario 2022.
Uno de los problemas que enfren-
ta este Órgano Jurisdiccional es el 
relativo al presupuesto que le es 
asignado anualmente mediante el 
Decreto de Presupuesto de Egresos 

del Estado de Oaxaca, ya que exis-
te una marcada diferencia entre lo 
que aprueba el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca y lo 
que se considera en el presupuesto 
de Egresos del Estado para el ejerci-
cio fiscal 2022.
Al respecto debe reconocerse el es-
fuerzo realizado por la Secretaría 
de Finanzas del gobierno del Esta-
do de Oaxaca, ya que a través de 
las gestiones realizadas y la sensi-
bilización que mostraron, se logró 
obtener un incremento sustan-
cial para el ejercicio fiscal 2022 en 
comparación con el aprobado en el 
ejercicio fiscal 2021 por el orden de 
los $17,745,991.12 (diecisiete mi-
llones setecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos noventa y un pesos 
12/100 m.n.), sin embargo aún es 
insuficiente para alcanzar el presu-
puesto solicitado; es por ello que 
se continuará gestionando ante 
dicha instancia la ampliación pre-
supuestal requerida para dar total 
cobertura a los rubros de servicios 
personales ($13,095,201.44 ), Juicio 
Electoral en línea ( $1,952,117.15), 
proceso electoral ($1,778,184.26).
Tomando en consideración la elec-
ción para elegir a la Gobernadora o 
Gobernador del Estado de Oaxaca, 
así como las elecciones extraordina-
rias de los municipios que se rigen 
por el sistema de partidos políticos 
y la renovación de los concejales de 
los 417 municipios que se rigen por 
el de Sistemas Normativos Internos.
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Este Informe anual se terminó de imprimir en la Ciudad
de Oaxaca de Juárez en el mes de enero de 2022.

Diseño editorial: L.D.G. Justino García Sánchez.

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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