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REGLAMENTO INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL  

DEL ESTADO DE OAXACA 

 

Libro Primero 

Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral Del Estado de 

Oaxaca. 

 

Título Primero  

Disposiciones Generales 

 

Capítulo Único 

De la Naturaleza del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y del Objeto del 

presente Reglamento. 

 

Artículo 1. El presente reglamento es de observancia general en el Tribunal 

Electoral del Estado de Oaxaca; tiene por objeto establecer su organización y 

funcionamiento, así como el ejercicio de las atribuciones de sus diferentes 

órganos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y las demás 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 2. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, es un órgano especializado, 

autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, es la máxima 

autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca. 

 

Artículo 3. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

 

I. Constitución: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca; 

 

II. Código: El Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Oaxaca; 

 

III. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos para el Estado y Municipios de Oaxaca; 

 

IV. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Oaxaca; 

 

V. Reglamento: Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 
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Oaxaca; 

 

VI. Congreso: Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 

 

VII. Instituto: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Oaxaca; 

 

VIII. Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; 

 

IX. Pleno: Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; 

 

X. Presidente: Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; 

 

XI. Magistrados: Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; 

 

XII. Secretario: Secretario General del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca; 

 

XIII. Ley: Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. 

 

Artículo 4. El Tribunal tendrá su sede en la capital del Estado de Oaxaca, 

pudiendo habilitar una sede alterna por acuerdo del Pleno, cuando las 

necesidades de la función que realiza así lo requiera. 

 

Artículo 5. El Tribunal ejercerá en forma autónoma su presupuesto. 

 

Título Segundo 

De la Organización y Funcionamiento del Tribunal 

  

Capítulo I 

Del Pleno 

 

Artículo 6. El Pleno es el órgano de mayor jerarquía y estará integrado por tres 

Magistrados. 

 

Artículo 7. El quórum para la realización de las sesiones del Pleno, se integra 

con la asistencia de cuando menos dos Magistrados. 

 

Artículo 8. Lo no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el Pleno. 
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Artículo 9. Corresponderá al Pleno o al Presidente, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, conocer y dirimir cualquier controversia que surja 

entre los órganos del Tribunal con motivo de la aplicación de las disposiciones 

del presente Reglamento. 

 

Artículo 10. El Tribunal funcionará en Pleno y sus resoluciones se tomarán por 

mayoría de votos. 

 

Artículo 11. Las sesiones del Tribunal serán públicas, pero podrá sesionar en 

privado si la índole del conflicto planteado así lo amerita. 

 

En las sesiones en las que se perturbe el orden, impidiendo el desarrollo 

normal de las mismas, el Presidente propondrá al Pleno la adopción de las 

medidas necesarias a efecto de garantizar su continuación, incluso en una sede 

alterna; pudiendo imponer las medidas disciplinarias conducentes. 

 

Artículo 12. Son atribuciones del Pleno las siguientes: 

 

I.  Emitir los acuerdos generales que sean necesarios para la pronta y eficaz 

 resolución de los asuntos de su competencia, estableciendo los criterios 

en caso de obscuridad o ausencia de ley; 

  

II.  Dar las bases generales para la contratación y adscripción del personal;  la

 observación de la disciplina y puntualidad en todas las áreas; y la 

 optimización de sus recursos; 

 

III.  Determinar los lineamientos que correspondan respecto a la organización 

y funcionamiento del Tribunal; 

  

IV.  Resolver en forma definitiva los medios de impugnación que se 

 presenten en los términos de la legislación aplicable. 

 

V.  Elegir de entre sus miembros al Presidente; 

 

VI.  Revocar el nombramiento de su Presidente, cuando por notoria 

 negligencia o incapacidad en el desempeño de sus funciones, se afecte el 

 adecuado funcionamiento del Tribunal, o se atente contra derechos 

 humanos de los servidores públicos del mismo.  

 

VII.  Designar o remover, a propuesta del Presidente, al Secretario General  y 

demás personal administrativo y jurisdiccional. 
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VIII.  Aprobar y en su caso modificar el Reglamento Interno del Tribunal y 

 ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;  

 

IX.  Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal y ejercerlo 

 por conducto de su Presidente; 

 

X.  Determinar y aplicar las sanciones previstas en la legislación aplicable y 

 en este Reglamento; 

 

XI.  Recibir la protesta para el desempeño del cargo de Presidente y del 

 Secretario General; 

 

XII.  Conceder licencia al Presidente del Tribunal hasta por treinta días; 

 

XIII.  Conceder licencia a los Magistrados en los términos de éste Reglamento y 

 a los demás trabajadores hasta por tres meses por una sola vez; 

 

XIV.  Con excepción de los Magistrados, resolver sobre las renuncias que 

 por cualquier causa presenten los demás servidores del Tribunal; 

 

XV.  Recibir en el mes de enero de cada año, en sesión solemne, el informe 

 que rinda el Presidente sobre las labores propias de la presidencia y sobre 

 el estado que guarda el Tribunal; 

 

XVI.  Calificar y resolver de inmediato la excusa que para abstenerse del 

 conocimiento de un asunto presenten los Magistrados; 

 

XVII.  Conocer y resolver las controversias del orden laboral a que se refiere  la 

Ley; 

 

XVIII. Promover por conducto de la Presidencia, iniciativas de ley en materia 

 electoral; 

 

XIX.  Autorizar al Presidente la celebración de convenios para el cumplimiento 

 de las atribuciones del Tribunal y su correcta administración, con otras 

 entidades del poder público, docentes y similares; 

 

XX.  Designar al Magistrado que deba conocer de las faltas en que incurran 

 los servidores públicos del Tribunal, derivadas de la función 

encomendada; 
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XXI.  Conocer y resolver en reconsideración de las sanciones impuestas por  el 

Magistrado instructor de los asuntos a que alude la fracción anterior; 

 

XXII. Aprobar los criterios relevantes en materia jurisdiccional de su 

 competencia, a propuesta del Magistrado Presidente; y 

 

XXIII.  Las demás que le asignen las leyes correspondientes. 

 

Capítulo II 

Del Presidente 

Artículo 13. El Tribunal, será presidido por el Magistrado que en votación secreta 

resulte electo como Presidente, quién durará en el cargo tres años, pudiendo ser 

reelecto de manera consecutiva por un periodo igual. 

 

El Presidente electo tomará inmediatamente posesión del cargo y rendirá la 

protesta ante el Pleno como "Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca". 

 

Artículo 14. Las ausencias del Presidente que no exceden de un mes, serán 

suplidas por el Magistrado de mayor antigüedad en el cargo, o, en su caso, de 

mayor edad. Si la ausencia excediere dicho plazo, hasta seis meses, se designará 

a un Presidente interino, y si fuere mayor, se nombrará un Presidente sustituto. 

 

Artículo 15. Corresponde al Presidente: 

 

I. Representar legalmente al Tribunal ante toda clase de autoridades, con 

facultades de apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de 

administración, pudiendo ser delegadas en casos necesarios; 

 

II. Convocar a los Magistrados a sesiones; 

 

III. Presidir las sesiones; 

 

IV. Conducir los debates en las sesiones; 

 

V. Mantener el orden en las sesiones y aplicar en su caso los medios de 

apremio que se prevén en este Reglamento; 

 

VI. Turnar a los Magistrados por riguroso orden, los asuntos que sean de la 
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competencia del Tribunal, para su estudio y formulación del proyecto de 

sentencia; 

 

VII. Notificar al Senado de la República, la ausencia temporal o definitiva de 

alguno de los Magistrados para los efectos legales correspondientes; 

 

VIII. Dirigir y vigilar la administración del Tribunal, para el correcto 

funcionamiento del mismo; 

 

IX. Vigilar y tomar las medidas necesarias para que se cumplan los 

acuerdos y las resoluciones de carácter administrativo dictadas por el 

Pleno; 

 

X. En caso de advertirse demora en la tramitación de los asuntos, requerir 

al magistrado instructor para que en un plazo razonable que se le 

señale al efecto, le dé el trámite correspondiente; 

 

XI. Si no obstante el requerimiento establecido en la fracción que antecede, 

no se agiliza el trámite de los asuntos, dar vista al pleno del Tribunal 

para que acuerde lo procedente; pudiendo retornar el asunto a otra 

ponencia;  

 

XII. Dictar los acuerdos y circulares, en el ámbito de su competencia, para 

el buen funcionamiento del Tribunal; 

 

XIII. Despachar la correspondencia del Tribunal por sí, o a través del 

Secretario, cuando así lo determine; 

 

XIV. Proponer al Pleno los nombramientos del Secretario General, y del 

personal necesario para el buen funcionamiento del Tribunal; 

 

XV. Someter a la consideración del Pleno, las solicitudes de licencias 

mayores de quince días, pero menores de treinta del personal del 

Tribunal; 

 

XVI. Aplicar cuando fuere procedente, las correcciones disciplinarias y las 

sanciones administrativas; 

 

XVII. Someter a consideración del Pleno, los proyectos de sentencia de los 

procedimientos administrativos disciplinarios; 
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XVIII. Someter a consideración del Pleno los lineamientos y procedimientos 

administrativos; 

 

XIX. Previa aprobación del Pleno, suscribir los nombramientos del personal 

del Tribunal; 

 

XX. Solicitar aclaraciones o mayores datos a los promoventes de los 

escritos de queja o denuncia, que sean confusos y/o imprecisos, en los 

que se promueva procedimiento administrativo disciplinario en contra de 

algún servidor público del Tribunal, para darles el trámite 

correspondiente; 

 

XXI. Delegar atribuciones y facultades al personal jurídico, administrativo y 

técnico del Tribunal, salvo aquellas que, por disposición legal, deba 

ejercerlas personalmente; 

 

XXII. Otorgar poderes generales o especiales para representar al Tribunal; 

 

XXIII. Expedir y aprobar en el ámbito de su competencia, los manuales e 

instructivos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del 

Tribunal;  

 

XXIV. Proveer lo necesario para la utilización y actualización del acervo 

documental y bibliohemerográfico del Tribunal; 

 

XXV. Supervisar la debida integración y funcionamiento de las áreas y 

unidades del Tribunal; 

 

XXVI. Proponer al Pleno, el otorgamiento de estímulos a los servidores 

públicos de este organismo electoral que se distingan en el desempeño, 

productividad, eficiencia en el ejercicio de su labor, asistencia, 

puntualidad, antigüedad y por trabajos valiosos desarrollados en 

beneficio del Tribunal; 

 

XXVII. Integrar y presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Tribunal;  

 

XXVIII. Integrar y presidir el Comité de Información,  

 

XXIX. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal y ponerlo a 

consideración del pleno para su aprobación; 
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XXX. Proponer las modificaciones y transferencias presupuestales para la 

ejecución de actividades del Tribunal; 

 

XXXI. Las demás que le confieran las Leyes y este Reglamento. 

 

Capítulo III 

De los Magistrados  

 

Artículo 16. Son facultades y obligaciones de los Magistrados: 

 

I. Recibir y sustanciar los medios de impugnación que se sometan a su 

conocimiento y elaborar el proyecto de sentencia respectivo, con el apoyo 

de los Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a su ponencia; 

 

II. Participar en las actividades relacionadas con la docencia, capacitación, 

investigación y difusión académica en materia electoral; 

 

III. Excusarse de inmediato para conocer del asunto en el que tengan algún 

impedimento; 

 

IV. Asistir puntualmente a las sesiones públicas y privadas del Pleno, a las 

que el Presidente convoque; 

 

V. Someter a consideración del Pleno en sesión pública, personalmente o por 

conducto del Coordinador adscrito a su ponencia, los proyectos de 

sentencia encomendados; 

 

VI. Desempeñar las comisiones que se les encomiende, así como representar 

al Tribunal cuando el Presidente lo determine; 

 

VII. Formular voto particular o razonado en caso de disenso con el proyecto de 

sentencia aprobado por la mayoría, el cual será agregado al expediente; 

 

VIII. Formular los engroses o escisiones que les sean solicitados por el Pleno; 

 

IX. Someter a la consideración del Pleno, la acumulación de los recursos que 

les fueren turnados; 

 

X. Solicitar al Secretario, la información relacionada con la sustanciación de 

los medios de impugnación turnados a su Ponencia, que se encuentre en 
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los archivos de la Secretaría General; 

 

XI. Solicitar al Presidente, el apoyo técnico necesario para la sustanciación y 

resolución de los medios de impugnación que conozcan; 

 

XII. Facilitar a sus homólogos la documentación que en su caso le soliciten, a 

fin de realizar las compulsas y certificaciones necesarias para la 

integración y sustanciación de los expedientes turnados a sus ponencias; 

y 

 

XIII. Las demás que les confieran las leyes y este Reglamento. 

 

Capítulo IV 

Del Secretario General 

 

Artículo 17. El Secretario General tendrá fe pública en todo lo relativo al ejercicio 

de su cargo; sus ausencias temporales serán cubiertas por el Coordinador de 

ponencia que designe el Presidente. 

 

Artículo 18. El Secretario tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Dar fe de las actuaciones del Pleno, del Presidente y en general de las 

derivadas de la substanciación de los medios de impugnación; así como 

autorizar con su firma las constancias y documentos expedidos dentro del 

ámbito de competencia del Tribunal y suscribir los documentos inherentes 

al ejercicio de su cargo;  

 

II. Dar cuenta de los asuntos que correspondan al Pleno, al Presidente y a 

los Magistrados instructores; 

 

III. Dictar, previo acuerdo con el Presidente, los lineamientos generales para 

el registro, identificación, control, integración y consulta de los expedientes 

jurisdiccionales a su cargo y en su oportunidad, tomar las medidas para la 

conservación y archivo; 

 

IV. Foliar, sellar y rubricar los expedientes, así como supervisar su correcta 

integración; 

 

V. Publicar en los estrados del Tribunal, con veinticuatro horas de 

anticipación, la lista de los asuntos a resolver en la sesión pública 

correspondiente; 
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VI. Turnar a los Magistrados, los expedientes de los medios de impugnación 

que les correspondan por el orden establecido; 

 

VII. Preparar las sesiones del Pleno convocadas por el Presidente; 

 

VIII. Asistir y verificar el quórum en las sesiones del Pleno; 

 

IX. Dar cuenta en las sesiones del Pleno con el orden del día, así como tomar 

la votación; 

 

X. Recibir de los Magistrados y del Pleno los acuerdos y resoluciones que 

dicten, para ser debidamente notificadas; 

 

XI. Turnar a la actuaría, los autos, oficios y resoluciones para su notificación 

en tiempo y forma; 

 

XII. Vigilar el orden, disciplina y desahogo oportuno de los asuntos, dando 

cuenta al Presidente o a los Magistrados de las conductas irregulares que 

observe; 

 

XIII. Supervisar que las resoluciones del Pleno sean integradas al expediente 

respectivo; 

 

XIV. Conservar bajo su custodia los sellos del Tribunal; 

 

XV. Supervisar y llevar el control de los libros, que estén bajo su 

responsabilidad y los de sus áreas de apoyo; 

 

XVI. Integrar el archivo judicial, en coordinación con el responsable del área, 

vigilar su concentración y preservación; 

 

XVII. Expedir las constancias y copias certificadas, que por disposición legal o a 

petición de parte interesada deban ser expedidas, cuando así lo acuerde 

el Pleno, el Presidente o el Magistrado Ponente en su caso; 

 

XVIII. Despachar la correspondencia del Tribunal, excepto la que corresponda al 

Presidente; 

 

XIX. Ejecutar los acuerdos del Pleno, Presidente y Magistrado Ponente; 
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XX. Realizar los trámites pertinentes, para que se publiquen en el Periódico 

Oficial del Estado las actas, acuerdos y demás disposiciones que ordene 

el Pleno; 

 

XXI. Proporcionar a los Magistrados la información que le soliciten, para la 

sustanciación de los asuntos del Tribunal; 

 

XXII. Elaborar los informes y reportes estadísticos en materia jurisdiccional, que 

le sean requeridos por el Pleno o el Presidente; 

 

XXIII. Elaborar las actas, tomar las votaciones y llevar el registro cronológico de 

las sesiones públicas y privadas del Pleno; 

 

XXIV. Proponer al Pleno la remisión de los Expedientes Jurisdiccionales, ya 

concluidos al Archivo General;  

 

XXV. Fungir como Secretario Técnico en las sesiones celebradas por el Comité 

de Adquisiciones Arrendamientos, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Tribunal; 

 

XXVI. Certificar la interposición o no interposición, de los medios de Impugnación 

establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

materia Electoral.  

 

XXVII. Conservar bajo su custodia los bienes y valores que tengan relación con 

los expedientes en trámite y, 

 

XXVIII. Las demás que le confieran las leyes, este Reglamento o le encomienden 

el Pleno o el Presidente.  

 

CAPÍTULO V 

De los Coordinadores de Ponencia 

 

Artículo 19. Los Coordinadores de Ponencia, tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Apoyar al Magistrado de su adscripción en la revisión de los requisitos y 

presupuestos constitucionales y legales de los medios de impugnación 

para su procedencia; 

 

II. Apoyar al Magistrado de su adscripción, en todo lo relativo a la 

sustanciación de los medios de impugnación; 
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III. Revisar los proyectos de acuerdos y sentencias, conforme a los 

lineamientos establecidos por el Magistrado Ponente; y 

 

IV. Revisar y proponer al Magistrado de su adscripción: 

 

a) El acuerdo de radicación de los medios de impugnación que sean 

turnados a la Ponencia de su adscripción, para el adecuado trámite y 

sustanciación; 

b) Los acuerdos y oficios de requerimiento a las partes para el debido 

trámite y sustanciación de los asuntos de su conocimiento; 

c) El proyecto de desechamiento del medio de impugnación en los 

casos previstos por la ley de la materia; 

d) El proyecto de acumulación de los medios de impugnación, cuando 

proceda; 

e) El auto de admisión de los medios de impugnación y de las pruebas 

ofrecidas; 

f) El acuerdo de requerimiento de cualquier informe o documento que 

obre en poder de las partes, así como de alguna otra autoridad; 

g) Los proyectos de sentencia de sobreseimiento de los medios de 

impugnación previstos en la ley de la materia; y 

h) El acuerdo donde se ordene el cierre de instrucción correspondiente 

y se proceda a la formulación del proyecto de sentencia. 

 

V. Proporcionar al Secretario, los proyectos de sentencia de los asuntos de 

su ponencia, listados para sesión pública, con la debida anticipación, para 

la integración de las carpetas que se distribuirán a los Magistrados; 

 

VI. Dar cuenta, en la sesión pública que corresponda con el proyecto de 

sentencia de los expedientes listados, señalando los argumentos y 

consideraciones jurídicas que sustenten el sentido de la misma, cuando 

así lo disponga el Magistrado de su adscripción; 

 

VII. Realizar el engrose de las sentencias correspondientes; 

 

VIII. Coordinar las labores de los Secretarios de Estudio y Cuenta de su 

adscripción; 

 

IX. Proporcionar al Secretario oportunamente el archivo electrónico de las 

resoluciones definitivas para los efectos correspondientes; y 
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X. Las demás que le encomiende el Pleno, el Presidente o el Magistrado de 

su adscripción. 

 

Capítulo VI 

De los Secretarios de Estudio y Cuenta  

 

Artículo 20. Habrá en el Tribunal el número de Secretarios de Estudio y Cuenta 

que permita el presupuesto y las necesidades que el servicio requiera. 

 

Artículo 21. Los Secretarios de Estudio y Cuenta estarán adscritos a los 

Magistrados del Tribunal en lo que concierne a la substanciación de los medios de 

impugnación. 

 

Artículo 22. Los Secretarios de Estudio y Cuenta tendrán las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Elaborar el acuerdo de radicación de los medios de impugnación que sean 

turnados a la ponencia de su adscripción para el adecuado trámite y 

sustanciación; 

 

II. Elaborar los acuerdos y oficios de requerimiento a las partes para el 

debido trámite y sustanciación de los asuntos de su conocimiento; 

 

III. Elaborar el proyecto de desechamiento del medio de impugnación en los 

casos previstos por la ley de la materia; 

 

IV. Elaborar el proyecto de acumulación de los medios de impugnación, 

cuando proceda; 

 

V. Elaborar el auto de admisión de los medios de impugnación y de las 

pruebas ofrecidas; 

 

VI. Elaborar el acuerdo de requerimiento de cualquier informe o documento 

que obre en poder de las partes, así como de alguna otra autoridad; 

 

VII. Elaborar los proyectos de sentencia de sobreseimiento de los medios de 

impugnación previstos en la ley de la materia;  

 

VIII. Elaborar el acuerdo donde se ordene el cierre de instrucción 

correspondiente y se proceda a la formulación del proyecto de sentencia;  
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IX. Auxiliar en sus funciones a los Coordinadores de Ponencia;  

 

X. Desahogar las diligencias que le encomiende el Pleno o el Presidente del 

Tribunal;  

 

XI. Auxiliar en la preparación del proyecto de sentencia conforme a las 

instrucciones del Magistrado Ponente;  

 

XII. Las demás que le encomiende el Pleno, el Presidente o el Magistrado de 

su adscripción, y, 

 

XIII. Todas las que deriven del presente reglamento y de la legislación 

aplicable.  

 

Capítulo VII 

De las sesiones del Pleno 

 

Artículo 23. Las sesiones del Pleno serán públicas, y se celebrarán en la sede del 

Tribunal y en la fecha y hora designada para tal efecto. A excepción de las que 

resuelvan cualquier medio de impugnación de su competencia, las demás podrán 

celebrarse en privado. 

 

Artículo 24. El Presidente del Tribunal, asistido del Secretario General, hará la 

declaración de inicio de la sesión. 

 

Artículo 25. Por acuerdo del Pleno podrá ordenarse la comparecencia de 

servidores públicos del Tribunal, para que aporten la información que se requiera 

para la resolución de cualquier tipo de asunto de la competencia del Pleno. 

 

Artículo 26. Las sesiones iniciarán en la hora designada y concluirán cuando se 

agote el orden del día, o cuando así lo determine el Pleno. 

 

Los asuntos se fallarán en el orden en que se listen. Si no pudieran 

despacharse en la sesión todos los asuntos listados, los restantes figurarán en 

la lista siguiente en primer lugar, sin perjuicio de que el Pleno acuerde que se altere 

el orden de la lista, que se retire algún asunto, o que, se aplace la vista del mismo 

cuando exista causa justificada. 

 

Artículo 27. El orden del día para las sesiones del Pleno será establecido por la 

Presidencia, debiendo notificar a los magistrados cuarenta y ocho horas antes 
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de la celebración de la sesión correspondiente. Si los magistrados estiman que 

debe agregarse algún asunto deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría 

General, a más tardar dentro de las veinticuatro horas previas para que sea 

incluido y se haga del conocimiento de los demás integrantes del Pleno, pudiendo 

realizarse la comunicación por medios informáticos y electrónicos. 

 

Lo anterior, siempre que la naturaleza de los asuntos a tratar así lo permita.  

 

Artículo 28. Iniciada la sesión, sólo podrá interrumpirse por los recesos 

decretados por el Presidente a solicitud de cualquiera de los integrantes del Pleno. 

 

Artículo 29. De todas las sesiones se levantará un acta que contendrá lo siguiente: 

 

I. Lugar, fecha y hora de apertura y conclusión; 

 

II. El tipo de sesión de que se trate; 

 

III. Nombre de quien presida la sesión; 

 

IV. Lista de asistencia y, en su caso, el motivo por el que los magistrados 

no asistieron o por el que se hubiesen retirado de la sesión, así como de 

su incorporación o reincorporación; 

 

V. Declaratoria del quórum; 

 

VI. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día; o en su defecto, la 

dispensa de dicha lectura, siempre que no se haya modificado el orden 

del día previamente entregado a los magistrados; 

 

VII. El orden en que fueron discutidos los asuntos; 

 

VIII. El resultado de la votación que a cada asunto corresponda; 

 

IX. Cuando el asunto no sea aprobado por unanimidad, la referencia de los 

votos razonados o particulares que se emitan; 

 

X. Todo aquello que los magistrados soliciten que se asiente y que tenga 

relación con el orden del día aprobado; y 

 

XI. La firma de los magistrados que intervinieron en la sesión y del Secretario 

General. 
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Artículo 30. Corresponde al Presidente dirigir los debates y conservar el orden en 

las sesiones y audiencias, para lo cual tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Instalar y clausurar la sesión; propondrá los recesos necesarios durante 

las sesiones, así como la duración y número de éstos; 

 

II. Conducir los trabajos y tomar las medidas que se requieran para el 

adecuado desarrollo de las sesiones; 

 

III. Consultar a los magistrados, si los temas en estudio han sido 

suficientemente discutidos; 

 

IV. Hacer la declaratoria de los puntos resolutivos de cada asunto; 

 

V. Organizar el orden de las sesiones; 

 

VI. Las demás que señale este Reglamento. 

 

Artículo 31. Iniciada la sesión, el Presidente instruirá al Secretario General 

para que dé cuenta con los asuntos listados en el orden del día; en la cuenta el 

Secretario General mencionará la información de la que disponga del asunto. 

 

Artículo 32. En las sesiones públicas, el Coordinador de la ponencia dará cuenta 

pormenorizada del asunto a discusión y de la propuesta de resolución que 

corresponda.  

 

Concluida la intervención del Coordinador, se procederá a escuchar a los 

magistrados que deseen hacer uso de la palabra; primeramente, a los que estén 

a favor del proyecto y, enseguida a los que estén en contra. Concluido lo 

anterior y no habiendo participación de los demás magistrados, el Presidente 

preguntará si el asunto está suficientemente discutido; en caso afirmativo, se 

procederá a recibir la votación; en caso negativo, se abrirá una segunda ronda de 

intervenciones; concluida ésta, el Presidente declarará el asunto como 

suficientemente discutido y procederá a la votación final. 

 

Siempre que se objete el sentido de un proyecto, quien formule la objeción 

deberá exponer sus argumentos. El Magistrado ponente deberá manifestar si los 

acepta; en caso contrario, expondrá las razones por las cuales mantiene su 

posición. 
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Artículo 33. Las votaciones podrán ser: económicas o nominales. Económicas, 

por el acto de levantar la mano aprobando o negando la propuesta, ponencia o 

dictamen. Nominales, por la expresión individual de sí o no por parte de cada 

Magistrado. 

 

Cuando el asunto no amerite discusión ni debate, el Presidente tomará la 

votación de manera económica, debiendo el Secretario General tomar nota del 

sentido del voto de cada Magistrado, y así se asentará en el acta 

correspondiente. 

 

Artículo 34. Sí existe concurrencia o divergencia de argumentos con respecto a 

la decisión de la mayoría, los Magistrados podrán emitir su voto particular o 

razonado. 

 

Se entiende por voto particular, la opinión divergente que emite el Magistrado con 

respecto a la decisión tomada por la mayoría, centrándose en la decisión final 

tomada; en el caso de que no coincida con la argumentación mayoritaria, pero sí 

con la decisión final adoptada, se denominará voto razonado. 

 

Artículo 35. Los magistrados no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan 

excusa o impedimento legal a que se contrae la normatividad procesal aplicable; 

por lo que, inmediatamente de tener conocimiento del impedimento dará cuenta al 

Presidente, para resolver lo conducente. 

 

Artículo 36. El Secretario General, concluida la discusión, en los términos fijados en 

los artículos precedentes, tomará la votación correspondiente. La votación definirá 

el sentido del fallo. 

 

Las votaciones serán a favor o en contra de la propuesta, ponencia o 

dictamen. El Secretario General computará las votaciones, en tanto que, la 

declaratoria de mayoría absoluta de votantes o de unanimidad, la hará el 

Presidente. 

 

Artículo 37. El Secretario General asentará en el acta, que se dio inicio y se 

puso fin a la discusión de cada asunto, haciendo el señalamiento de si se 

formularon objeciones al proyecto y si éstas fueron o no aceptadas, y hará constar 

cuál fue la votación definitiva. 

 

Las sesiones privadas podrán ser grabadas en audio, previa autorización del 

Pleno, con el único fin de realizar la transcripción de los argumentos, en cuyo 

caso, se hará del conocimiento de los magistrados que no hubieren asistido a la 
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sesión en que se autorizó la grabación correspondiente, se hará constar esta 

circunstancia en el acta. 

 

Artículo 38. Para garantizar el orden en las sesiones públicas, el Presidente 

podrá tomar las siguientes medidas: 

 

I. Exhortar a guardar el orden; 

 

II. Ordenar el retiro de la sala de sesiones de personas que alteren el orden 

de la sesión; la persona que se resista a cumplir la orden, será 

desalojada con el auxilio de la fuerza pública; 

 

III. Suspender la sesión por grave alteración al orden. En tal caso, deberá 

reanudarse dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que los 

integrantes del Pleno decidan otro plazo para su continuación; y 

 

IV. Si en la sesión se cometieran actos que puedan ser  cons t i tu t ivos 

de delitos, instruirá que se presente la denuncia correspondiente. 

 

Artículo 39. Las sesiones del Pleno sólo podrán suspenderse en los 

siguientes casos: 

 

I.  Cuando así lo determine el Pleno o el Presidente;  

 

II.  Por caso fortuito; y  

 

III.  Por causa de fuerza mayor. 

 

Título Tercero 

De las Unidades Auxiliares y Áreas de Apoyo 

 

Capítulo I 

De las Unidades Auxiliares de Presidencia  

 

Artículo 40. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Presidencia contará con 

unidades auxiliares, a fin de establecer una organización administrativa que 

permita el tratamiento especializado y eficaz de los asuntos de su competencia. 

Estos órganos contarán con la estructura y el personal aprobados por el Pleno, de 

acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y las necesidades del Tribunal, 

mismas que de manera enunciativa serán las siguientes: 
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I. Unidad Administrativa; 

 

II. Unidad de enlace y transparencia; 

 

III. Departamento de Comunicación Social; 

 

IV. Secretaria Particular. 

 

Capítulo II 

De la Unidad Administrativa 

 

Artículo 41. El titular de la Unidad Administrativa, tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Tomar acuerdos con el Presidente respecto a la administración de los 

recursos del Tribunal, con apego al presupuesto de egresos autorizado y 

conforme a los principios de austeridad, honestidad, economía, 

eficiencia, eficacia, celeridad y buena fe; 

 

II. Informar al Presidente, respecto del funcionamiento de las áreas a su 

cargo y del desahogo de los asuntos de su competencia y proporcionar 

los informes y reportes estadísticos en materia administrativa, que le 

sean requeridos por él; 

 

III. Cubrir las remuneraciones y en su caso las liquidaciones de los 

servidores públicos del Tribunal; 

 

IV. Organizar las estrategias para eficientar las actividades relacionadas con 

el reclutamiento, selección, nombramiento, ascenso, renuncia, remoción, 

readscripción, gestión de licencias, vacaciones y control del personal del 

Tribunal; 

 

V. Controlar, resguardar y administrar los expedientes personales de los 

servidores públicos del Tribunal; 

 

VI. Proponer al Presidente, la celebración de adquisiciones, arrendamientos, 

enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios y obra 

pública, en términos de la legislación aplicable; 

 

VII. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Tribunal, proveyendo lo 

necesario para su vigilancia, mantenimiento, conservación y 
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acondicionamiento; 

 

VIII. Organizar y coordinar el apoyo logístico, para la celebración de 

congresos, seminarios, cursos y otros eventos a que convoque el 

Tribunal; 

 

IX. Verificar que las funciones de las áreas de apoyo de la Unidad 

Administrativa, se apeguen a las normas establecidas en las 

disposiciones legales aplicables y en los acuerdos emitidos por el Pleno; 

 

X. Integrar y mantener actualizado el archivo administrativo; 

 

XI. Presentar al Presidente, conforme a las disposiciones legales aplicables 

en materia de planeación y presupuesto, el proyecto del presupuesto 

anual de egresos del Tribunal; 

 

XII. Hacer las previsiones presupuestales para llevar a cabo las actividades 

previstas en los programas del Tribunal, así como someter a la 

consideración del Presidente la solicitud de ampliación de los recursos 

presupuestados; 

 

XIII. Elaborar en forma mensual y quincenal los informes de la Unidad a su 

cargo; 

 

XIV. Proponer al Presidente, los proyectos de normatividad y los criterios 

aplicables para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y 

procedimientos administrativos internos, así como los de servicio al 

público; 

 

XV. Hacer del conocimiento al Presidente, cualquier irregularidad que 

advierta en las actividades que tiene encomendadas y corregirlas, sin 

perjuicio del fincamiento de la responsabilidad a que hubiera lugar;  

 

XVI. Informar al Presidente, conforme a los plazos legales y términos 

establecidos, los avances en el ejercicio presupuestal y propuestas de 

evaluación del mismo; 

 

XVII. Presentar al Presidente el anteproyecto de cuenta pública que se enviará 

al Congreso; 

 

XVIII. Efectuar la presentación y pago, en su caso, de las obligaciones 



Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. 

21 
 

tributarias y de seguridad social que procedan; 

 

XIX. Validar los documentos expedidos para la identificación y los demás que 

soliciten los servidores públicos del Tribunal, así como los emitidos por 

sus áreas de apoyo; 

 

XX. Representar al Tribunal en la planeación y ejecución integral de los 

programas de trabajo, que se establezcan con la Secretaría de Finanzas; 

 

XXI. Efectuar las adquisiciones de insumos y materiales; así como 

arrendamiento de muebles e inmuebles, y obra pública necesarios para 

el adecuado funcionamiento del Tribunal, conforme a las bases que fije el 

Pleno o el Presidente, vigilando que se cumplan las condiciones y 

garantías requeridas; 

 

XXII. Proponer al Presidente las bases concursales para la celebración de 

licitaciones públicas estatales, nacionales o internacionales; 

 

XXIII. Elaborar las bases, invitaciones y convocatorias a proveedores y 

contratistas relacionados con adquisiciones, arrendamientos y obra 

pública, conforme a lo autorizado por el Pleno o por el Presidente y 

demás disposiciones legales aplicables; 

 

XXIV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores o 

contratistas, para que estos cumplan con las especificaciones técnicas y 

de calidad pactadas; 

 

XXV. Supervisar que la prestación de servicios de telefonía convencional, 

celular, conmutador, radiocomunicación, por red mundial de Internet y 

otros servicios de telecomunicaciones, se sujeten a las condiciones 

establecidas en los contratos y legislación aplicable; 

 

XXVI. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes, a fin 

de obtener los recursos financieros, para el desarrollo de las actividades 

propias del Tribunal; 

 

XXVII. Fungir como Secretario Ejecutivo en las sesiones celebradas por el 

Comité de Adquisiciones del Tribunal; 

 

XXVIII. Expedir las Constancias que de acuerdo con archivos correspondan en 

atención a la relación laboral de los servidores públicos con el Tribunal 
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Electoral; 

 

XXIX. Coordinar el intercambio de aplicaciones y paquetería en informática 

entre los órganos del Tribunal; y 

 

XXX. Las demás que se le encomienden. 

 

Artículo 42. Para el eficaz y debido desempeño de sus funciones, la Unidad 

Administrativa contará con los siguientes departamentos de apoyo: 

 

I. Departamento de Recursos Financieros; 

 

II. Departamento de Recursos Humanos; 

 

III. Departamento de Recursos Materiales; y 

 

IV. Departamento de Informática, Sistemas y Soporte Técnico. 

 

Sección I 

Del Departamento de Recursos Financieros 

 

 

Artículo 43. El Responsable del Departamento de Recursos Financieros tendrá 

las funciones siguientes: 

 

I. Elaborar y registrar los movimientos financieros del Tribunal; 

 

II. Ejecutar los sistemas contables requeridos por el Tribunal, con el objeto de

 permitir una correcta aplicación de los recursos asignados; 

 

III. Elaborar los estados financieros del Tribunal; 

 

IV. Elaborar la apertura programática del presupuesto de egresos 

 correspondiente; 

 

V. Coadyuvar con la Unidad Administrativa, en la elaboración de reportes 

presupuestales para su aprobación; 

 

VI. Verificar la documentación que sirva de soporte al gasto corriente del 

 Tribunal; 
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VII. Elaborar los informes y reportes estadísticos que le sean requeridos; 

 

VIII. Informar al Titular de la Unidad Administrativa, sobre el cumplimiento de las 

tareas que tiene encomendadas; 

 

IX. Realizar el correcto cálculo y procedencia para el pago de conceptos 

adicionales a la nómina, así como la actualización de incidencias y su 

correcta aplicación a los servidores públicos del Tribunal; 

 

X. Proponer la aplicación de medidas preventivas y correctivas que solventen 

y limiten la recurrencia de observaciones practicadas por auditorías; 

 

XI. Elaborar las justificaciones y solventaciones necesarias de su área, 

conforme a las normas de auditoría; 

 

XII. Recabar la información que se requiera para la tramitación y registro del 

Tribunal, ante las Autoridades Hacendarias correspondientes; 

 

XIII. Aplicar los lineamientos para el registro, guarda y control de los recursos 

financieros autorizados al Tribunal; 

 

XIV. Previa autorización, realizar la gestión de recursos financieros autorizados, 

con las dependencias y entidades de la Administración Pública que 

correspondan; 

 

XV. Tramitar ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 

que corresponda, el calendario de ministración de los recursos autorizados; 

 

XVI. Proponer al titular de la Unidad Administrativa, los proyectos y metas 

financieras del Tribunal, considerando los recursos disponibles; 

 

XVII.  Auxiliar al titular de la Unidad Administrativa, en el programa de pagos a 

 proveedores y prestadores de servicios; y 

 

XVIII. Las demás que se le encomienden. 

 

Sección II 

Del Departamento de Recursos Humanos  

 

Artículo 44. El Responsable del Departamento de Recursos Humanos tendrá las 

funciones siguientes: 



Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. 

24 
 

 

I.  Auxiliar en las acciones para la contratación, pago de sueldos, honorarios 

 y demás prestaciones  económicas y sociales de los servidores públicos 

 del Tribunal; 

 

II.  Integrar, resguardar, actualizar y custodiar confidencialmente, los 

 expedientes de los servidores  públicos del Tribunal; 

 

III.  Elaborar y conservar los contratos laborales que celebre el Tribunal; 

 

IV.  Realizar los documentos necesarios para la debida identificación de los 

 servidores públicos  del Tribunal; 

 

V.  Calcular y aplicar los descuentos, pagos y retenciones que, por convenio, o 

por orden de autoridad competente, deban realizarse a los servidores 

 públicos del  Tribunal; 

 

VI.  Elaborar los documentos contables inherentes al pago, descuentos, 

 retenciones y otras  prestaciones a que haya lugar por motivo de relaciones 

 laborales con el personal del Tribunal; 

 

VII.  Auxiliar en la correcta aplicación, difusión y cumplimiento de las normas  y 

 criterios vigentes, en materia de administración de recursos humanos, así 

como  proponer aquellos que se consideren necesarios; 

 

VIII.  Auxiliar en la correcta aplicación de las políticas y normas que regulen  el 

 reclutamiento, selección, nombramiento o contratación, capacitación, 

 prestaciones, servicios, remuneraciones y movimientos de personal; 

 

IX.  Gestionar las prestaciones de seguridad social de los servidores públicos 

 del Tribunal; 

 

X.  Promover, organizar y desarrollar las actividades culturales, cívicas, 

 deportivas y recreativas de los servidores públicos del Tribunal; 

 

XI.  Llevar el control de las plazas por puesto, categoría y adscripción, así 

 como de las plantillas y registros del personal; y, 

 

XII.  Las demás que se le encomienden. 
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Sección III 

Del Departamento de Recursos Materiales  

 

Artículo 45. El Responsable del Área de Recursos Materiales tendrá las funciones 

siguientes: 

 

I.  Proponer y ejecutar el programa general de trabajo anual, las políticas y los 

 criterios técnicos para la administración de los recursos materiales de 

acuerdo a  los lineamientos establecidos por el Pleno; 

 

II.  Proponer al titular de la Unidad Administrativa, las normas y 

 procedimientos relativos a la contratación de servicios de mantenimiento y 

 conservación de los bienes muebles e inmuebles del Tribunal; 

 

III.  Registrar y llevar el control y resguardo de los bienes muebles e inmuebles 

 y servicios del Tribunal, proveyendo lo necesario para su vigilancia, 

 mantenimiento, conservación y  acondicionamiento, así como mantener 

 actualizado el padrón de vehículos oficiales, de acuerdo a la normatividad 

 aplicable; 

 

IV.  Proveer y suministrar los bienes y servicios que requiera el Tribunal; 

 

V.  Vigilar que los bienes que sean propiedad o estén al cuidado del Tribunal 

 se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente 

 determinados; 

 

VI.  Proponer la contratación de seguros de los bienes muebles e inmuebles  del 

Tribunal, vigilar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de 

dichos contratos, así como registrar y renovar las pólizas 

 correspondientes; 

 

VII.  Proporcionar al Tribunal, los servicios de correspondencia, archivo, 

 almacén, mantenimiento,  seguridad, fotocopiado, conmutador y demás que 

 fueren necesarios para el correcto funcionamiento del mismo; 

 

VIII.  Auxiliar en la contratación y supervisión de los servicios de agua, energía 

eléctrica, telefonía,  combustibles y otros servicios necesarios para el buen 

 funcionamiento del Tribunal; 

 

IX.  Proponer el programa anual de adquisiciones, así como los servicios de 

 mantenimiento preventivo  y correctivo de los bienes muebles del Tribunal; 
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X.  Administrar el funcionamiento del almacén, establecer la aplicación del 

 sistema de control de inventarios generales de bienes muebles del 

 Tribunal, así como los que deben observarse para la baja  y destino final, 

 con apego a las normas y procedimientos vigentes; 

 

XI.  Proponer y tramitar los contratos de arrendamiento de inmuebles que 

 satisfagan las necesidades de operación del Tribunal; 

 

XII.  Apoyar en el ámbito de sus funciones, la realización de eventos que 

 organice o en los que participe el Tribunal; 

 

XIII.  Las demás que se le encomienden. 

 

Sección IV 

Del Departamento de Informática, Sistemas y Soporte Técnico 

 

Artículo 46. El Departamento de Sistemas y Soporte Técnico, estará a cargo de 

un responsable y contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus 

atribuciones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y tendrá las 

funciones siguientes: 

 

I.  Establecer y promover los mecanismos que faciliten el aprovechamiento de 

 los sistemas de  cómputo e informática; 

 

II.  Administrar la red de cómputo del Tribunal, encargándose directamente, o 

 través de terceros, de la  instalación, mantenimiento y soporte técnico del 

 equipo y programas de cómputo utilizados por este  organismo electoral; 

 

III.  Hacer cumplir las medidas de seguridad de las instalaciones, equipos y 

 sistemas informáticos del  Tribunal, conforme a los lineamientos que se 

 establezcan; 

 

IV.  Supervisar el intercambio de aplicaciones y paquetería en informática 

 entre el Tribunal y otros  organismos o dependencias; 

 

V.  Informar oportunamente a los servidores públicos del Tribunal, sobre los 

 cambios en los sistemas  informáticos y proporcionar apoyo y asesoría a 

los mismos; 

 

VI.  Concentrar la información de los órganos del Tribunal, con el objeto de 
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 tener el soporte informático necesario para el informe anual que rinda el 

 Presidente; 

 

VII.  Proponer a la Presidencia las normas y disposiciones técnicas de 

 organización, operación y  supervisión del procesamiento informático a las 

 que deberán sujetarse los servidores públicos del  Tribunal; 

 

VIII. Elaborar, ejecutar y actualizar el plan estratégico de desarrollo 

 informático; 

 

IX.  Elaborar el anteproyecto de necesidades en materia de informática y de 

 telecomunicaciones de los órganos del Tribunal, de acuerdo al plan 

 estratégico de desarrollo informático; 

 

X.  Efectuar el diseño, contenido, programación y ejecución de los cursos de 

 informática que requieran  los servidores públicos del Tribunal, a fin de 

 asegurar la correcta operación y aprovechamiento de los  bienes y 

 sistemas informáticos; 

 

XI.  Coadyuvar con el área de recursos materiales, en la planeación, análisis, 

 diseño, implantación y mantenimiento de la infraestructura de telefonía e 

 internet que aseguren el buen funcionamiento, conectividad y 

 operación informática del Tribunal; 

 

XII.  Diseñar programas de mantenimiento preventivo y correctivo para la 

 óptima operación de los bienes y servicios informáticos del Tribunal; 

 

XIII.  Efectuar estudios técnicos para la adquisición de bienes y servicios 

 informáticos del Tribunal; 

 

XIV.  Asesorar a los servidores públicos del Tribunal en el aseguramiento del 

 acervo informático en medios digitalizados y difundir las normas, 

 disposiciones y mecanismos que salvaguarden el mismo, en caso de 

siniestro o de fuerza mayor; 

 

XV.  Coadyuvar con el área de recursos materiales para implantar los  sistemas 

de cableado  estructurado y suministro de energía eléctrica, a fin de 

asegurar el servicio y funcionamiento adecuado de la infraestructura 

 informática y de telecomunicaciones; 

 

XVI.  Administrar los servicios de conexión a la red mundial de Internet, con  las 
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medidas de seguridad necesarias; 

 

XVII.  Administrar, actualizar y coadyuvar en el diseño del sitio web del Tribunal; 

 

XVIII.  Mantener en resguardo los programas y licencias de cómputo; y 

 

XIX.  Las demás que se le encomienden. 

 

Capítulo III 

Del Departamento De Comunicación Social  

 

Artículo 47. El departamento de Comunicación social estará a cargo de un 

responsable y contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus 

atribuciones, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y tendrá las 

funciones siguientes: 

 

I. Definir la política de Comunicación Social del Tribunal previo acuerdo con 

el Presidente. 

 

II. Elaborar las políticas y lineamientos para la edición, producción, 

impresión, difusión de materiales impresos y audiovisuales, tanto de 

carácter oficial como interno del Tribunal. 

 

III. Diseñar y controlar la producción de los materiales de radio, televisión o 

impresos destinados al mejoramiento de la imagen institucional; 

 

IV. Organizar y asesorar el desarrollo de los programas de radio y televisión 

que vayan a ser transmitidos por estos mismos medios, en los que 

intervenga el Tribunal, así como en las entrevistas y conferencias de 

prensa, en las que participen el Presidente, Magistrados, Secretario y 

demás servidores públicos del Tribunal; 

 

V. Realizar estudios de investigación que permitan conocer el impacto que 

genera en la opinión pública, la transmisión de información relacionada 

con el Tribunal, por los diferentes medios masivos de comunicación y 

proponer nuevas estrategias que permitan su optimización; 

 

VI. Brindar apoyo y asesoría en materia de comunicación social a los 

servidores públicos del Tribunal, cuando éstos lo soliciten previa 

autorización del Presidente; 
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VII. Elaborar el periódico mural del Tribunal, con el objeto de difundir la 

información relativa a temas y acontecimientos político- electorales; 

 

VIII. Fortalecer y difundir la imagen institucional del Tribunal, promoviendo sus 

objetivos, funciones y responsabilidades, a través de los medios masivos 

de comunicación, de conformidad con los lineamientos que establezca el 

Presidente; 

 

IX. Elaborar y distribuir la síntesis informativa diaria y reporte de monitoreo 

matutino y vespertino de los medios de comunicación escritos, 

radiofónicos, audiovisuales y electrónicos; y 

 

X. Las demás que se le encomienden. 

 

Capítulo IV 

De la Secretaría Particular 

 

Artículo 48. La Secretaría Particular dependerá directamente del Presidente. 

 

Artículo 49. El Titular de la Secretaría Particular tendrá las atribuciones 

siguientes: 

 

I.  Atender los asuntos que le encomiende el Presidente, coordinándose en su 

caso,  con los titulares de  las demás unidades auxiliares y áreas de apoyo; 

 

II.  Organizar la correspondencia del Presidente; 

 

III.  Coordinar y atender las audiencias solicitadas al Presidente; 

 

IV.  Registrar diariamente las audiencias concedidas y los asuntos atendidos 

 por el Presidente; 

 

V.  Gestionar ante las instancias correspondientes, los asuntos que le 

 encomiende el Presidente e informarle sobre los avances o resultados 

 obtenidos; 

 

VI.  Auxiliar al Presidente en el control de su agenda, manteniéndola 

 actualizada, para el mejor  cumplimiento de los acuerdos y compromisos 

 derivados del ejercicio de sus funciones, 

 

VII.  Auxiliar en la organización y coordinación de los eventos que realice el 
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 Tribunal, o en los que este participe; y 

 

VIII.  Las demás que le encomiende el Presidente. 

 

Capítulo V 

De las Áreas de Apoyo de la Secretaría General 

 

Artículo 50. Para el eficaz y expedito desempeño de sus funciones y atribuciones 

de acuerdo con el presupuesto autorizado, la Secretaría General contará con el 

apoyo de las áreas siguientes: 

 

I.  Secretaría Auxiliar; 

 

II.  Oficialía de Partes; 

 

III.  Oficina de Actuarios; y 

 

IV.  Archivo Judicial. 

 

Sección I 

De la Secretaría Auxiliar 

 

Artículo 51. El titular de la Secretaría Auxiliar, dependerá del Secretario y tendrá 

las atribuciones siguientes: 

 

I.  Auxiliar al Secretario en el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

II.  Llevar el control de los archivos no judiciales de la Secretaría General; 

 

III.  Identificar las promociones que ingresan a la Secretaría y apoyar con el 

 control de turno; 

 

IV.  Elaborar acuerdos y actas encomendadas por los Magistrados; 

 

V.  Auxiliar al Secretario en la integración de las carpetas que contengan las 

 copias de los proyectos de sentencia de los asuntos listados y verificar que 

sean oportunamente distribuidos a cada uno de los  Magistrados, 

 previamente a la sesión pública correspondiente; y 

 

VI.  Las demás que le encomiende el Presidente o el Secretario. 
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Artículo 52. Para su adecuado funcionamiento, la Secretaría llevará los libros de 

control que sean necesarios. 

 

Sección II 

De la Oficialía de Partes 

 

Artículo 53. El Tribunal contará con una Oficialía de Partes que dependerá de la 

Secretaría General y dispondrá del personal que sea necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 54. Son funciones de la Oficialía de Partes: 

 

I.  Recibir la documentación y correspondencia dirigida al Tribunal, asentando 

 en el original y en la copia correspondiente del documento, mediante reloj 

fechador o sello oficial, la fecha y hora de su presentación, el número de 

fojas que integren el documento, las copias que corran agregadas al 

original, y en su caso, la precisión del número de anexos que se 

acompañen; 

 

II.  Dar cuenta en forma inmediata al Secretario, de los expedientes, 

 documentos y anexos que se reciban; 

 

III.  Registrar en el Sistema de Información de la Secretaría General de 

 Acuerdos, la documentación que se reciba. En los casos en que 

corresponda, se asentará la información relativa al medio de impugnación o 

la materia con que se  relacione, el nombre del promovente; la fecha y 

hora de recepción, el organismo  electoral o autoridad que lo remita; 

 

IV.  Turnar la documentación al Secretario conforme a las disposiciones giradas 

 al efecto; 

 

V.  Elaborar los informes y reportes estadísticos que le sean requeridos por el 

 Presidente o el Secretario; 

 

VI.  Informar permanentemente al Secretario, sobre el cumplimiento de las 

 tareas que le sean  asignadas; y 

 

VII.  Las demás que le sean encomendadas por el Pleno, Presidente o el 

 Secretario. 

 

Artículo 55. Para su adecuado funcionamiento, la Oficialía de Partes llevará los 
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libros de control que sean necesarios. 

 

Sección III 

De la Oficina de Actuarios 

 

Artículo 56. El Tribunal contará con una Oficina de Actuarios, que dependerá del 

Secretario. 

 

Estará a cargo de un Jefe de Actuarios y contará con los Actuarios necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria y las necesidades del Tribunal. 

 

Artículo 57. El Jefe de Actuarios y los Actuarios, están investidos de fe pública 

con respecto de las actuaciones, diligencias y notificaciones que practiquen, 

quienes deberán conducirse siempre con estricto apego a la verdad, bajo la pena 

de incurrir en las responsabilidades que prevén las disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 58. El Jefe de Actuarios tendrá las funciones siguientes: 

 

I.  Recibir del Secretario, los autos y resoluciones que deban notificarse, así 

 como practicar las  diligencias que se le ordenen y firmar los registros 

 respectivos; 

 

II.  Coordinar y vigilar la realización de las notificaciones y diligencias en tiempo 

y forma; 

 

III.  Coordinar y vigilar la adecuada realización de las cédulas, razones de 

 notificación, exhortos,  requisitorias, despachos, oficios y demás 

 constancias de las diligencias que se le encomienden; 

 

IV.  Llevar el registro sobre las diligencias y notificaciones que se hayan 

 efectuado; 

 

V.  Recabar acuse de recibo en el libro respectivo, al entregar las cédulas y 

 razones de notificación o  constancia de cualquier otra diligencia ordenada 

 por el Presidente, el Pleno, Magistrado Ponente o por el Secretario, en  su 

caso; 

 

VI.  Informar permanentemente al Secretario, sobre las tareas que le sean 

 asignadas y el desahogo de los asuntos de su competencia; 
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VII.  Devolver los expedientes turnados con toda oportunidad al Secretario 

 General y a la Ponencia  correspondiente; y 

 

VIII.  Las demás que le encomiende el Presidente o el Secretario General. 

 

Artículo 59. Los Actuarios tendrán las funciones siguientes: 

 

I.  Recibir del Jefe de Actuarios o del Secretario, los autos o resoluciones que 

 deban notificar, y practicar las diligencias que se les ordenen y firmar los 

registros respectivos; 

 

 

II.  Practicar las notificaciones y diligencias que les sean ordenadas a más 

 tardar al día siguiente al en que se emitió el acto o se dictó la resolución  o 

 sentencia, o en su caso, al día siguiente a que se haya emitido el voto 

 particular o razonado. Lo anterior, bajo pena de responsabilidad 

administrativa.  

 

III.  Recabar acuse de recibo en el libro respectivo, al entregar las cédulas y 

 razones de notificación o constancia de cualquier otra diligencia ordenada 

 por el Presidente, el Pleno, Magistrado Ponente o por el Secretario en su 

caso; 

 

IV.  Informar permanentemente al Jefe de Actuarios y al Secretario, en su 

 caso, sobre las tareas que le sean asignadas; 

 

V.  Devolver los expedientes turnados con toda oportunidad al Jefe de 

 Actuarios para el trámite correspondiente; 

 

VI.  Elaborar y firmar las cédulas, razones de notificación, exhortos, 

 requisitorias, despachos oficios y demás constancias de las diligencias que 

 se le encomienden; y 

 

VII.  Las demás que les sean encomendadas por el Presidente, el Secretario o el 

 Jefe de Actuarios. 

 

Artículo 60. Para su adecuado funcionamiento, la Oficina de Actuarios llevará los 

libros de control que sean necesarios. 
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Sección IV 

Del Archivo Jurisdiccional 

 

Artículo 61. El Tribunal tendrá un archivo que dependerá directamente de la 

Secretaría, con un encargado para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 62. Se depositarán en el archivo del Tribunal, los expedientes concluidos 

y demás documentos que el Pleno y el Presidente determinen; 

 

Artículo 63. Los expedientes y documentos del archivo, podrán ser extraídos 

por causa justificada, con el resguardo correspondiente y previa autorización 

del Secretario General. 

 

Artículo 64. El Responsable del Archivo tendrá las funciones siguientes: 

 

I.  Organizar, inventariar y conservar los expedientes y demás documentación 

 que tenga en custodia; 

 

II.  Revisar que los expedientes que se remitan al archivo estén debidamente 

 integrados; 

 

III.  Informar al Secretario, cualquier irregularidad que advierta en los 

 expedientes o documentos que  reciba, a fin de que se adopten las 

 medidas correspondientes; 

 

IV.  Establecer las medidas apropiadas para el registro, resguardo, consulta y 

 conservación de los expedientes; 

 

V.  Proponer al Secretario las medidas a adoptar para la destrucción de 

 expedientes que no revistan importancia documental; y 

 

VI.  Las demás que le encomiende el Presidente o el Secretario. 

 

Artículo 65. El Responsable del Archivo llevará los registros electrónicos o físicos 

que sean necesarios para su adecuado funcionamiento y operatividad.  

 

Capítulo VI 

De la Contraloría Interna 

 

Artículo 66. La Contraloría, es un órgano dentro de la estructura del Tribunal 

adscrita administrativamente a la Presidencia, con autonomía de gestión e 
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independencia técnica, que ejerce funciones de fiscalización de sus finanzas y 

recursos, y control interno para identificar e investigar las responsabilidades de los 

servidores públicos del Tribunal. 

 

Artículo 67. El Titular de la Contraloría, se denomina Contralor o Contralora y será 

auxiliado en el ejercicio de sus atribuciones por los servidores públicos que la 

Presidencia determine. 

 

Asimismo, contará con oficinas propias y adecuadas para el buen desempeño de 

sus funciones. 

 

Artículo 68. El Contralor será nombrado por el Pleno, a propuesta del Magistrado 

Presidente y durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificado por una sola 

vez. 

 

Artículo 69. Los recursos que requiera la Contraloría para el cumplimiento de sus 

funciones serán provistos por el Tribunal con cargo a su presupuesto, previa 

aprobación del Pleno. 

 

Artículo 70. La Contraloría Interna tendrá las siguientes atribuciones 

 

I. Recepcionar las quejas, denuncias y sugerencias que se presenten con 

motivo de la actuación de los servidores públicos del Tribunal, y darles el 

trámite correspondiente. 

 

II. Comprobar el cumplimiento por parte del área administrativa del Tribunal 

de las obligaciones en materia de planeación, presupuesto, ingresos, 

egresos, financiamiento, patrimonio, fondos y valores. 

 

III. Vigilar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y 

materiales, asignados a las diversas áreas administrativa y jurisdiccional 

del Tribunal. 

 

IV. Formular el programa anual de control y auditoría para aprobación del 

Pleno. 

 

V. Realizar la práctica de auditorías, investigaciones especiales de oficio, 

visitas, inspecciones y revisiones al área administrativa y jurisdiccional del 

Tribunal, así como elaborar los informes de resultados correspondientes.  

 

VI. Fincar la responsabilidad administrativa resarcitoria a los servidores 



Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. 

36 
 

públicos del Tribunal, cuando detecte irregularidades por actos u 

omisiones en el manejo, aplicación, administración de fondos, valores y 

recursos económicos que se traduzcan en daños y perjuicios estimables 

en dinero causados al patrimonio del propio Tribunal. 

 

VII. Supervisar que las observaciones derivadas de las revisiones practicadas 

sean atendidas con la debida oportunidad por los servidores públicos 

correspondientes, en caso de omisión. 

 

VIII. Llevar a cabo las acciones que procedan a fin de hacer efectivo el cobro 

de las sanciones administrativas resarcitorias que se impongan a los 

servidores públicos del Tribunal. 

 

IX. Intervenir en las diligencias de entrega-recepción cuando ocurran cambios 

de titulares de las diversas áreas del Tribunal. 

 

X. Autorizar las bajas de bienes muebles del inventario en coordinación con 

el área administrativa. 

 

XI. Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial de los 

servidores públicos del Tribunal. 

 

XII. Dar seguimiento a la evolución de la situación patrimonial de los 

servidores públicos del Tribunal en términos de lo previsto en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Oaxaca.  

 

XIII. Requerir a los servidores públicos que omitan presentar su declaración de 

situación patrimonial inicial o de modificación patrimonial, y en su caso. 

 

XIV. Proceder a la investigación del patrimonio del servidor público que omita 

presentar su declaración final de situación patrimonial. 

 

XV. Elaborar los manuales de organización, políticas y procedimientos de las 

diversas áreas administrativas y jurisdiccionales del Tribunal, con el 

concurso de estas, y aprobados por el Pleno. 

 

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 71. Para la sustanciación de los actos y procedimientos instaurados a los 

servidores públicos del Tribunal, se aplicará la Ley de Responsabilidades de los 
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Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. 

 

Título Cuarto  

De los Servidores Públicos del Tribunal 

 

Capítulo I 

De las Obligaciones y Derechos de los Servidores Públicos 

 

Artículo 72. Las obligaciones de los servidores del Tribunal son: 

 

I.  Desempeñar sus labores en el horario y lugar asignados, con la 

 puntualidad,  eficacia, eficiencia y esmero apropiados, sujetándose 

invariablemente a las disposiciones legales, reglamentarias y a las 

instrucciones de sus superiores; 

 

II.  Guardar la más estricta confidencialidad y reserva sobre los asuntos que 

 se traten en el Tribunal y  sobre la información a la que, por razón de sus 

 funciones tengan acceso; debiendo abstenerse de proporcionar 

 información de manera verbal, por escrito o por cualquier otro medio, a 

personas ajenas al asunto de que se trate; 

 

III.  Formular y ejecutar en su caso, los planes, programas y actividades 

 correspondientes a sus funciones y manejar cuando corresponda, los 

 recursos económicos de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones 

 aplicables; 

 

IV.  Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su 

 empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que hayan sido 

 destinados; 

 

V.  Custodiar y manejar con el debido cuidado, la documentación e 

 información que por razón de su  empleo, cargo o comisión conserven bajo 

 su custodia, evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o 

 utilización indebida de aquellas; 

 

VI.  Recibir, custodiar y hacer entrega, cuando corresponda de los fondos, 

 valores y bienes que le sean confiados para el desempeño de su empleo, 

 cargo o comisión; 

 

VII.  Observar en su relación con las personas que acudan al Tribunal, así 

 como con los demás servidores públicos del mismo, la consideración y 
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respeto debidos; 

 

VIII.  Guardar el respeto y subordinación hacia sus superiores, cumpliendo las 

 órdenes que éstos dicten  en el ejercicio de sus atribuciones; 

 

IX.  Participar en los cursos, seminarios y demás actividades relativas a su 

 capacitación y actualización para el adecuado desempeño de sus 

 funciones, en los términos que se les indique; 

 

Artículo 73. Los servidores públicos del Tribunal deberán abstenerse de realizar 

las siguientes conductas:  

 

I.  Sustraer documentos, mobiliario, equipo o útiles de trabajo del Tribunal, sin 

 la autorización previa y expresa del funcionario responsable de su 

 custodia; 

 

II.  Salir de su lugar de adscripción, o abandonar sus actividades sin 

 autorización expresa de su superior; 

 

III.  Desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial, exceptuándose las 

actividades docentes, académicas o de investigación. 

 

IV:  Alterar o falsificar documentación o información del Tribunal de cualquier 

naturaleza, así como efectuar su destrucción sin contar con autorización 

expresa para ello; 

 

V.  Ejecutar actos u omisiones de cualquier naturaleza que puedan poner en 

 peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 

terceras personas, así como a las instalaciones del Tribunal; 

 

VI.  Concurrir al desempeño de sus actividades, en estado de ebriedad o bajo la 

influencia no terapéutica de algún estupefaciente, narcótico, enervante 

psicotrópico o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca 

farmacodependencia; 

 

VII.  Realizar actos inmorales, de violencia, amagos, injurias o maltrato en las 

instalaciones del Tribunal; 

 

VIII.  Llevar a cabo, actividades lucrativas, colectas, rifas, sorteos, tandas o la 

venta de bienes o servicios en las instalaciones del Tribunal; y 
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IX.  Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus actividades 

en el interior del Tribunal, salvo que por la naturaleza de sus labores las 

requieran. 

 

X.  Las que les imponga este Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 74. Son derechos de los servidores públicos del Tribunal: 

 

I.  Obtener del Presidente y previa autorización del Pleno, su nombramiento 

 en el rango y nivel que corresponda; 

 

II.  Recibir la remuneración correspondiente al rango o nivel asignado, así 

 como las demás que establezca el Pleno o el Presidente, conforme al 

 presupuesto autorizado; 

 

III.  Recibir oportunamente conforme a la normatividad aplicable, el pago de 

viáticos y demás gastos complementarios o adicionales, cuando por 

actividades del Tribunal se requiera su desplazamiento para el desahogo de 

comisiones oficiales a un lugar distinto a la ciudad de Oaxaca; 

 

IV.  Durante los años de proceso electoral, tomando en cuenta que todos los 

 días y horas son hábiles, las vacaciones deberán diferirse de acuerdo a las 

 necesidades del Tribunal; 

 

V.  Participar en los programas de capacitación y formación profesional, que 

imparta el Tribunal; y 

 

VI.  Las demás que establezca este Reglamento y la legislación aplicable. 

 

Capitulo II 

De las Faltas, Sanciones y su Aplicación 

 

Artículo 75. Las controversias del orden laboral se substanciarán en los términos 

establecidos por la Ley; y las faltas derivadas del incumplimiento de la función 

pública, en los términos de éste capítulo. 

 

Artículo 76. Las sanciones serán las previstas por la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca. 

 

Artículo 77. El procedimiento que se seguirá ante la Contraloría Interna ante 

posibles infracciones a la función pública encomendada, será el siguiente: 
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I.  Se recabará la información necesaria, con la que se correrá traslado al 

 probable infractor, quien producirá su informe en un término no mayor de 

 72 horas, acompañando las pruebas pertinentes. 

 

II.  En una sola audiencia que deberá realizarse en un plazo no mayor a diez 

 días hábiles contados a partir de la recepción de la contestación del 

 probable infractor, se desahogarán las pruebas admitidas y recibirán los 

alegatos correspondientes.  

 

III.  Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la audiencia de pruebas y 

 alegatos, se elaborarán las conclusiones del cao, mismas que se harán 

llegar junto con el expediente al Magistrado Presidente. 

 

IV.  Recibido el expediente, el Magistrado Presidente turnará el expediente al 

 Magistrado encargo de formular el proyecto de resolución 

 correspondiente;  

 

V.  El Proyecto de resolución deberá presentarse al Pleno dentro del plazo de 

 cinco días hábiles para su discusión y en su caso, aprobación.  

 

Libro Segundo 

Normas Complementarias del Procedimiento 

 

Título Primero 

Capítulo I 

De las Reglas del Turno 

  

Artículo 78. El Secretario dará cuenta en forma inmediata al Presidente, con los 

medios de impugnación y la documentación que se reciba en la Oficialía de 

Partes, este último, dictará acuerdo en el que ordene integrar, registrar y turnar los 

expedientes al Magistrado Instructor, para la sustanciación y formulación del 

proyecto de resolución que corresponda, atendiendo al registro de entrada de los 

expedientes conforme al orden establecido. 

 

Artículo 79. El Presidente podrá modificar el turno de los expedientes, en razón 

del equilibrio de las cargas de trabajo, o por impedimento de alguno de los 

Magistrados, o cuando la naturaleza de los asuntos así lo requiera. Los 

Magistrados a quienes se turnen los expedientes conforme al párrafo anterior, 

serán considerados en ellos como Ponentes. 
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Artículo 80. Para efectos de la acumulación de recursos de inconformidad, el 

turno de asignación podrá considerar, o no, la llegada total de los expedientes. 

  

Artículo 81. En caso de que se interponga un medio de impugnación establecido 

en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en 

contra de alguna resolución emitida por el Pleno, el Magistrado Presidente 

tramitará el expediente respectivo de conformidad con dicha Ley, siendo asistido 

por el Secretario. 

 

El informe circunstanciado y el oficio de remisión de documentación de algún 

medio de impugnación de los previstos en la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, serán signados por el Presidente y los 

oficios de aviso de interposición de estos medios de impugnación serán signados 

por el Secretario. 

 

Capítulo II 

De la Sustanciación 

 

Artículo 82. La radicación de los medios de impugnación corresponde a la 

Presidencia; la instrucción al Magistrado Instructor; su resolución y declaración de 

cumplimiento al Pleno del Tribunal. 

 

Artículo 83. Los acuerdos de trámite en la etapa de cumplimiento de las 

sentencias corresponderán al Magistrado Instructor.  

 

Artículo 84. Todo acuerdo de trámite será dictado dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a partir de que se reciba la promoción en la ponencia 

correspondiente. 

 

Artículo 85. Todo proyecto de resolución deberá presentarse ante el Pleno para 

su análisis y discusión, dentro de los cinco días naturales siguientes al en que 

quedé cerrada la instrucción. 

 

Artículo 86. Todo asunto deberá quedar resuelto dentro de los plazos 

establecidos en el artículo 19 de la Ley. 

 

Título Segundo 

De la Transparencia y Acceso a la Información  

 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
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Artículo 87. El presente Título tiene por objeto establecer los criterios y 

procedimientos para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la 

protección de datos personales en posesión del Tribunal, con base en lo dispuesto 

por la Ley de Transparencia. 

 

Artículo 88. Las disposiciones de este Título tienen por objeto: 

 

I.  Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información que genera y posee el Tribunal, mediante procedimientos 

sencillos y expeditos; 

 

II.  Transparentar la gestión pública en los términos de la Ley de 

Transparencia, mediante la difusión de la información que genera y posee 

el Tribunal; 

 

III.  Garantizar la protección de la información reservada y confidencial en 

posesión del Tribunal; y 

 

IV.  Favorecer la Transparencia, el acceso a la Información y la rendición de 

cuentas a la sociedad. 

 

Artículo 89. Compete a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, en 

el ámbito de su competencia, vigilar la correcta aplicación y cumplimiento de la 

Ley de Transparencia y el presente Reglamento. 

 

Artículo 90. La consulta de la información es gratuita; sin embargo, la 

reproducción de la información en copias simples o a través de elementos 

técnicos, será a cargo del solicitante; 

 

Artículo 91. La gestión y entrega de la información se realizará de lunes a 

viernes, en el horario establecido para tal efecto. 

 

Título Tercero 

De las Reformas al Reglamento 

 

Artículo 92. Tendrán facultad para presentar iniciativa de reforma o adición al 

presente Reglamento, los Magistrados que integran el Pleno. 

 

Artículo 93. Las reformas o adiciones a este Reglamento se ajustarán al 

procedimiento siguiente: 



Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. 

43 
 

 

I.  Serán presentadas ante el Pleno, por conducto del Magistrado que la 

 proponga, conjuntamente con la exposición de motivos, solicitando su 

 inclusión en el orden del día de la siguiente sesión privada que se  celebre; 

 

II.  El Pleno decidirá lo conducente, rechazando, aprobando o modificando la 

 propuesta de reforma planteada; y 

 

III.  La aprobación de la propuesta de reforma o adición requerirá del voto 

 unánime de los Magistrados que integran el Pleno. En caso de ser 

 aprobada la propuesta se incorporará de inmediato al texto del Reglamento, 

 debiéndose ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

por el Pleno del Tribunal. 

 

SEGUNDO. - Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Oaxaca, previos los trámites administrativos correspondientes. 

 

TERCERO. - Quedan derogadas todas las disposiciones generales y acuerdos 

que se opongan al presente Reglamento. 

 

Oaxaca de Juárez, a 09 de febrero de 2016.-  PRESIDENTE. - MAGISTRADO 

MAESTRO RAYMUNDO WILFRIDO LÓPEZ VÁSQUEZ. - Rúbrica. -

MAGISTRADOS. - MAESTRO MIGUEL ÁNGEL CARBALLIDO DÍAZ. - Rúbrica. - 

Secretario General de Acuerdos. -  MAESTRO RAFAEL GARCÍA ZAVALETA. 

 


