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“UN TRIBUNAL  
QUE RINDE CUENTAS”

En cumplimiento al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca, cumplo con la obligación de entregar el presente informe 

de labores correspondiente al año 2017 y la porción correspondiente al 
año en curso.  Lo anterior, para que de manera pública sea conocida 
cuantitativa y cualitativamente la actividad constitucionalmente 

encargada a esta institución, cuya tarea es impartir  justicia 
electoral en nuestra entidad, con base en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, las Convenciones Internacionales de 
las cuales México sea suscribiente, las leyes generales, la Constitución 

particular del estado y las leyes que de ella emanan.
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Este Informe brinda información de 
un periodo particularmente arduo y 
complejo para nuestro Tribunal, el 
cual en los primeros meses del año 
2017 estuvo bajo la presidencia del 
Magistrado Raymundo Wilfrido López 
Vásquez y posteriormente por el Ma-
gistrado Miguel Ángel Carballido Díaz.
En estos meses, nuestro órgano juris-

diccional, conoció y resolvió las contro-
versias surgidas con motivo del proceso 
electoral en un importante número de 
municipios en nuestra entidad, deri-
vadas de las elecciones a concejales 
celebradas en los últimos meses del año 
2016, cuya numeralia desagregaremos 
en el cuerpo de este documento. 
Inmersos en esa actividad, cambió la 

conformación de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, y con ella se establecie-
ron nuevos criterios en la emisión de 
resoluciones, especialmente menciono 
la instauración de un modelo de análi-
sis de las controversias surgidas entre 
ayuntamientos y agencias municipales, 

a partir de un enfoque  intercultural, 
que busca maximizar el derecho de 
los pueblos y comunidades al ejercicio 
de sus autonomía y la preservación de 
sus prácticas comunitarias, y al mismo 
tiempo, reconocer el derecho de votar 
y ser votado a todos los ciudadanos. 
Lo anterior sustentando en peritajes 
antropológicos y un análisis contextual 
de cada caso.
Con estos nuevos criterios, fueron 

confirmadas muchas de las resolu-
ciones dictadas por este Tribunal y 
revocadas las que en su oportunidad 
había dictado Sala Xalapa, entre ellas 
las relativas a los municipios de Ixtlán 
de Juárez y Santiago Matatlán, entre 
otros.
Otro aspecto jurisdiccional que viene 

cobrando interés e importancia, es el 
relacionado con las controversias sur-
gidas entre las cabeceras municipales 
y las agencias municipales derivadas 
de la distribución y ejercicio de los 
recursos públicos.  Este tribunal y el 
Tribunal Federal, han sustentado el 
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criterio de la existencia del derecho 
que tienen las agencias de administrar 
directamente sus recursos, pero tam-
bién que en materia electoral existen 
límites para conocer de montos y for-
mas de comprobación y fiscalización.

Seguramente esta materia tendrá una 
rápida evolución y dará pie a reformu-
lar el contenido de la vida comunitaria 
y municipal en nuestra entidad.
Pero otras areás también han exi-

gido a nuestro Tribunal una rápida 
actualización, entre ellas las nue-
vas responsabilidades en materia de 
Transparencia, como actualización 

de nuestros mecanismos de infor-
mación a la sociedad, el uso de las 
nuevas tecnologías, y la capacitación 
de todos los servidores públicos de 
esta institución en los nuevos criterios 
jurisprudenciales,  las nuevas reglas 
que norman los procesos electora-
les en materia de equidad de género, 
candidaturas independientes, finan-
ciamiento público, procedimientos 
especiales sancionadores, la violencia 
política de género y todo el entramado 
normativo que se pondrá a prueba en 
el proceso electoral que se encuentra 
en curso.

Miguel Ángel  
Carballido Díaz

Magistrado Presidente
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1.1  
Tribunal  
Abierto

Ante la necesidad de resoluciones prontas y expeditas que agilicen los 
procesos electorales, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 

(TEEO), ha asumido el compromiso de laborar arduamente para lograr 
que ningún elemento procesal se convierta en un obstáculo para impartir 

justicia oportunamente. 

Los ciudadanos exigen que las autoridades electorales fortalezcan su desempeño y 
transparenten su actuar, por ello, con la finalidad de dar certeza y legalidad a cada 
uno de los actos y resoluciones que emite este órgano jurisdiccional se realizan 
sesiones públicas de manera recurrente. 

AUDIENCIAS SESIONES  
PÚBLICAS 

SESIONES  
PRIVADAS 

29 21 345 72
 RESOLUCIONES
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Las cuales tienen como objetivo fun-
damental que los Magistrados ex-
presen argumentos, se participe en 
igualdad de circunstancias y se debata 
ampliamente acerca de los asuntos. En 
las democracias constitucionales, la 
legitimidad de los jueces y de los tri-
bunales depende de la calidad de sus 
argumentos, la colegialidad fortalece 
el intercambio de ideas y puntos de 
vista, los cuales fueron manifestados 
en las Sesiones Públicas de Pleno del 
TEEO.
En 2017, se realizaron veintinue-

ve (29) sesiones públicas y veintiún 
(21) sesiones privadas, haciendo un 
total de cincuenta (50) sesiones, la 
Secretaria General estuvo presente, 
dio fe de ellas y levantó las actas co-
rrespondientes, asimismo, autorizó 
cuatro mil setecientos ocho (4,708) 
acuerdos de trámite, y trescientos 
cuarenta y cinco (345) resolucio-
nes; subscribió dos mil cuatrocien-
tos veinte (2,420) oficios, y atendió 
setenta y dos (72) audiencias, 
Por su parte el Pleno del TEEO rea-

lizó 107 sesiones de oídas.

Juicio para la Protección de los Derechos  
Político Electorales del Ciudadano (JDC) 127

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la  
Ciudadanía en el Régimen de  los Sistemas Normativos Internos (JDCI) 160

Juicio Electoral de los Sistemas Normativos Internos (JNI) 197
Recursos de Apelación (RA) 15
Recurso de Inconformidad de la Elección de Concejales  
de Ayuntamientos (RIN/EA) 1

Recurso de Inconformidad en la Elección de Agencias Municipales (RIN/AG) 3
Procedimiento Especial Sancionador (PES) 6
Juicio Electoral (JE) 1
Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el  
Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral y sus Servidores (JL) 0

TOTAL 510

RECURSOS RESUELTOS EN 2017
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Juicio para la Protección de los Derechos Político  
Electorales del Ciudadano (JDC) 147

Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de la  
Ciudadanía en el Régimen de los Sistemas Normativos Internos (JDCI) 172

Juicio Electoral de los Sistemas Normativos Internos (JNI) 204
Recursos de Apelación (RA) 18

Recurso de Inconformidad de la Elección de Concejales  
de Ayuntamientos (RIN/EA) 01

Recurso de Inconformidad en la Elección de Agencias Municipales (RIN/AG) 03
Procedimiento Especial Sancionador (PES) 08
Juicio Electoral (JE) 01
Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el  
Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral y sus Servidores ( JL) 01

Total 555

Cabe mencionar que se registraron treinta y seis (36) diligencias de ratificación 
y firmas de convenios, admisión, pruebas y alegatos.
Previo al dictado de cada resolución, es importante señalar que en el área de 

oficialía de partes se recibieron cuatrocientos sesenta y seis (466) medios de im-
pugnación, mismos que fueron turnados a los Magistrados para su substanciación, 
dictándose un total de cuatro mil setecientos ocho (4,708) acuerdos referentes 
al procedimiento a seguir en cada uno de ellos. Sin embargo, se registraron un 
total de quinientos cincuenta y cinco (555) juicios, en razón de que hubo un 
reencauzamiento por el cambio de vía.

RECURSOS FORMADOS Y CLASIFICADOS  
POR EL TIPO DE MEDIO DE IMPUGNACIÓN
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1.2  
Justicia Pronta  

Y Expedita 

Garantizar una Justicia Electoral pronta y expedita es uno de los ejes 
fundamentales para el TEEO, por ello, con la finalidad de dar trámite 

oportuno a cada una de las impugnaciones recibidas ante este órgano 
jurisdiccional autónomo, el pleno dictó cuatro mil setecientos ocho 

(4,708) acuerdos de trámite.

En cuanto a la distribución de asun-
tos entre los Magistrados que integran 
el Pleno del TEEO, la Secretaría Ge-
neral turnó 466 asuntos, los cuales 
fueron repartidos a los Magistrados 
de manera equitativa. 
El propósito de los acuerdos men-

cionados con anterioridad, es recabar 
los elementos necesarios y suficientes 
para que las sentencias emitidas por 
este órgano jurisdiccional, estén debi-
damente motivadas y fundamentadas. 

Dicho lo anterior, el Pleno dictó tres-
cientos cuarenta y cinco (345) resolu-
ciones, de las cuales sesenta (60) fueron 
correspondientes al 2016 y doscientos 
cuarenta y cinco (245) al 2017.
De igual manera, se tramitaron 

doscientos setenta y nueve (279) 
cuadernos de antecedentes,  treinta 
y cuatro (34) fueron turnados a los 
Magistrados Integrantes de este Tribu-
nal Electoral  y se formaron dieciséis 
(16) cuadernos de amparo.
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1.3  
Justicia  

Electoral Efectiva
En relación al cumplimiento de sentencias, las autoridades y las 

partes demandadas dieron cumplimiento puntual a lo ordenado en las 
sentencias dictadas por el Tribunal Local. Sin embargo, se formaron y 
resolvieron trece (13) incidentes. De los trece incidentes, siete son 
de ejecución de sentencia, uno por aclaración de sentencia, dos 

por incumplimiento de sentencia, dos por incompetencia y uno por 
la indebida ejecución de sentencia.

Por otro lado, es importante mencionar que fueron impugnadas ante el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) trescientos 
setenta y cinco (375) medios, en contra de determinaciones dictadas por el 
TEEO, de las cuales cuatro conoció la Sala Superior del TEPJF y trescientos 
setenta y uno Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal del 
TEPJF con sede en Xalapa.
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1.4  
Justicia con Perspectiva  

Intercultural 

Durante el 2017, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, asumió 
principios para juzgar con perspectiva intercultural, criterios de 

autoridades nacionales e internacionales, que ofrecen una serie de 
buenas prácticas que son implementadas para lograr la protección más 

amplia de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Lo anterior, derivado de un aumen-
to considerable en el número de im-
pugnaciones en municipios que se 
rigen por el Régimen de Sistemas 
Normativos Internos, mismos que 
llevaron a cabo su elección a finales 
de 2016 y principios de 2017. Du-
rante este año también hicieron valer 
sus derechos políticos electorales las 
Agencias Municipales.
Una de las tareas de suma impor-

tancia para garantizar el oportuno 
trámite de los medios de impugna-
ción, es realizar las notificaciones 
ordenadas en los expedientes co-
rrespondientes, labor que realizan 
los actuarios de este órgano jurisdic-
cional, quienes signaron seis mil se-
tecientos setenta y cuatro (6,774) 
oficios, también se realizaron tre-
ce mil seiscientos cinco (13,605)  
notificaciones.
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Por ello, en el periodo que se 
informa se recibieron seis mil 
cincuenta (6,050) promociones, 
cuatrocientos cincuenta y ocho 
correspondientes a escritos ini-
ciales de medios de impugnación, 
escritos de terceros interesados, 
cumplimientos de sentencia, re-
querimientos, escritos de contes-
tación de demanda; pliegos de po-

siciones e interrogatorios para el 
desahogo de la prueba testimonial 
en asuntos laborales; expedición 
de copias, demandas de amparo y 
medios de impugnación electoral 
en contra de acuerdos o sentencias 
de este Tribunal.

También se reciben notificaciones 
de Sala Superior y Sala Regional 
Xalapa del TEPJF, respectivamente.

1.5  
Acceso a la  

Justicia Electoral

Con la finalidad de atender a la ciudadanía oaxaqueña que demande 
Justicia Electoral, el área de Oficialía de Partes es la encargada de 

recepcionar y canalizar todo documento dirigido al Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, esto sin prejuzgar el contenido del mismo, 

garantizando con ello el acceso a la justicia equitativa. 
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Una de las prioridades de la presente administración del Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, es sentar precedentes respecto al trabajo jurisdiccional 
que se desarrolla en esta institución, consciente de ello y con la finalidad de 
preservar la memoria histórica de este órgano electoral autónomo, una vez 
concluido el trámite de cada uno de los medios de impugnación se enviaron 
773 expedientes al archivo judicial, los cuales han sido revisados, integrados 
y ordenados, para su ubicación física, conservación y consulta.

1.6  
Memoria Histórica

Archivados

2012 2

2013 1

2014 4

2015 15

2016 356
2017 395

Total 773

ARCHIVOS
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2.1  
Rendición de Cuentas  

y Transparencia de  
los Recursos

La corrupción es uno de los problemas más recurrentes de todas 
las administraciones públicas, por ello, la mayoría de los países 

implementan acciones para su combate. Nuestro país ha generado 
algunas acciones al respecto. En mayo de 2015 se realizó una reforma 

a la Constitución Federal para la creación e implementación del Sistema 
Nacional Anticorrupción. Posteriormente en julio de 2017, se emitieron 

leyes secundarias para materializar la construcción del  
Sistema Nacional Anticorrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción, involucra una serie de mecanismos, instru-
mentos, reglas y acciones en todos los ámbitos de gobierno, e implica la creación 
y fortalecimiento de las instituciones públicas en materia de rendición de 
cuentas. Algunas de las instituciones más fortalecidas la constituyen los órganos 
internos de control de los organismos autónomos, en donde no sólo se les dota 
de mayores facultades, sino también de autonomía técnica y gestión necesaria 
para el cumplimiento de sus fines.
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Por lo tanto, la Contraloría Interna 
del Tribunal Electoral del Estado 
de Oaxaca, es un órgano dentro de la 
estructura del Tribunal adscrita ad-
ministrativamente a la Presidencia, 
con autonomía de gestión e indepen-
dencia técnica, que ejerce funciones 
de fiscalización de sus finanzas y 
recursos, así como control interno 
para identificar e investigar las res-
ponsabilidades de las y los servidores 
públicos.
Dentro de las funciones de este 

Órgano de Control Interno destaca 
la  recepción de quejas, denuncias 
y sugerencias que se presenten con 
motivo de las actuaciones de los ser-
vidores públicos del Tribunal; de igual 
manera, comprobar el cumplimiento 
por parte del área administrativa de 
las obligaciones en materia de planea-
ción, presupuesto, ingresos, egresos, 
financiamiento, patrimonio, fondo y 
valores; así como vigilar el óptimo 
aprovechamiento de los recursos 
humanos, financieros y materiales; 
asimismo, realizar la práctica de au-
ditorías, investigaciones especiales 

de oficio, visitas, inspecciones y re-
visiones al área administrativa y ju-
risdiccional, elaborando los informes 
de resultados correspondientes.
La Contraloría Interna del TEEO, 

puede fincar la responsabilidad ad-
ministrativa resarcitoria cuando se 
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 
Tribunal; así como intervenir en el 
proceso de entrega recepción, cuando 
ocurran cambios de titulares de las 
diversas áreas; y finalmente recibir y 
registrar las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos 
ya sea la inicial, de modificación y fi-
nal, en términos de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Oaxaca. 
En esta tesitura, dentro del marco de 

la legalidad y en estricto apego al Ca-
pítulo VI del Reglamento Interno del 
TEEO, la Contraloría Interna realizó 
las siguientes actividades:
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En razón de la importancia que reviste 
para esta Contraloría Interna conocer y 
comprobar que los recursos presupues-
tales autorizados al Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, se hayan ejercido 
en estricto apego a las disposiciones 
legales y administrativas aplicables, 
al presupuesto de egresos autorizado 
para este ejercicio, y conforme a los 
principios de austeridad, honestidad, 
economía, eficiencia, eficacia, celeridad 
y buena fe, referidos en el artículo 41 
del Reglamento Interno del Tribu-
nal Electoral del Estado de Oaxaca, 
el órgano de control interno procedió 
a conocer la ejecución de una auditoría 
realizada al amparo del oficio número 

TEEO/CI/001/2016, de fecha 22 de 
agosto de 2016, suscrito por el enton-
ces titular de esta misma Contraloría 
Interna.
Dicha Auditoria tuvo un alcance del 

50% del total de operaciones, de con-
formidad con las Normas Generales 
de Auditoria Pública. Los resultados 
de esta fiscalización se notificaron a 
la Unidad Administrativa, a través de 
las cédulas de observaciones, mediante 
las cuales se hizo del conocimiento las 
recomendaciones correctivas y pre-
ventivas,  a efecto de transparentar 
los recursos y la rendición de cuentas, 
encontrándose actualmente en la etapa 
de solventación. 

AUDITORÍA

DECLARACIONES PATRIMONIALES

En cumplimiento a los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, la Con-
traloría expidió los formatos e instructivos para la presentación de la declaración 
de situación patrimonial, en su modalidad inicial y final; por lo que, al cierre del 
ejercicio se recibieron un total de 35 declaraciones de situación patrimonial por 
parte de las y los servidores públicos obligados del Tribunal Electoral, conforme 
a la citada Ley.
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QUEJAS, DENUNCIAS  
Y SUGERENCIAS

ENTREGA – RECEPCIÓN 

2 2 35
DECLARACIONES  
PATRIMONIALES

QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS

En la página electrónica http://www.teoax.org/ del Tribunal, se encuentra el 
icono de Quejas, Denuncias y Sugerencias, así como los requisitos y formatos con 
la finalidad de que la ciudadanía conozca y pueda interponer ante la contraloría 
las Quejas, Denuncias y Sugerencias con motivo de las actuaciones de las y los 
servidores públicos de este Tribunal. Asimismo, en el transcurso del ejercicio se 
recibieron dos quejas, registradas en el libro de gobierno sustanciándose con-
forme a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, actualmente ambas 
se encuentran en proceso.

ENTREGA- RECEPCIÓN

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 56, fracción XXXVl, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca; 
12 de la Ley de Archivos del Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 66, 
70, fracción IX y 71, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, la Contraloría Interna intervino en dos procesos de entrega-recepción de 
los despachos correspondientes a la Presidencia y Secretaría General del TEEO.
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2.2  
Transparencia y Acceso a  

la Información Pública

En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional tiene la convicción de ser un 
tribunal accesible a la ciudadanía oaxaqueña, que genere confianza y credibilidad 
respecto a su actuar cotidiano en materia jurisdiccional y en cuanto a su adminis-
tración, basado en los principios legales y marco normativo en materia de Trans-
parencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

La Transparencia y el acceso a la información pública representan ejes 
indispensables para la creación de instituciones abiertas a la ciudadanía, 
por lo que este Tribunal en aras de cumplir con dicho compromiso, lo 
realiza a través de la Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del 
Estado de Oaxaca, que tiene dentro de sus funciones recabar y difundir la 
información a la que se refiere la Ley General de Transparencia y la Ley 
de Transparencia del Estado de Oaxaca; realizar los trámites internos 
necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información, 
así como, recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
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TRANSPARENCIA  
A TRAVÉS DE LA  

PÁGINA INSTITUCIONAL 

El Tribunal Electoral comprometido 
con la sociedad oaxaqueña y con la 
finalidad de dar cumplimiento al artí-
culo 70 de la Ley General de Trans-
parencia, se dio a la tarea de realizar 
mejoras a la página oficial, toda vez 
que era necesario contar con herra-
mientas tecnológicas más accesibles 
para la ciudadanía y que cumpliera 
con los requerimientos del Sistema 
Nacional de Transparencia, esto para 
que los ciudadanos puedan consultar 
de manera pronta las obligaciones 
comunes y específicas correspon-
dientes a este órgano jurisdiccional; 
las resoluciones del Comité de Trans-
parencia, así como mejoras al direc-
torio de la Unidad de Transparencia 
y las atribuciones que le confiere la 
normativa vigente, esto con el fin de 
que los peticionarios lleven a cabo la 
consulta al portal oficial y realicen 
solicitudes de acceso a la informa-

ción pública. En este espacio también 
se difunde la integración, sesiones y 
funciones principales del Comité de 
Transparencia del Tribunal.

COLABORACIÓN CON 
OTROS ENTES PÚBLICOS

El Tribunal Electoral, tiene el compro-
miso de coordinarse y colaborar insti-
tucionalmente con los entes públicos 
encargados de velar por el cumplimiento 
a la normativa en materia de transpa-
rencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales, y para 
ello, ha participado en diversos eventos, 
tales como:
Rendición de cuentas del Congre-

so Infantil del Estado de Oaxaca, 
realizado por el Instituto Nacional 
Electoral. 

Verificación Diagnóstica de los Por-
tales de Transparencia, del Conse-
jo General del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de  
Oaxaca. 
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Relanzamiento del Secretariado 
Técnico de Gobierno Abierto del Es-
tado de Oaxaca, que tiene como finali-
dad primordial acercar a las institucio-
nes gubernamentales con la sociedad  
oaxaqueña.

RECEPCIÓN DE LA 
CLAVE Y CONTRASE-

ÑA PARA EL SIPOT

El Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Persona-
les del Estado, hizo entrega personal al 
Titular de la Unidad de Transparencia 
de este órgano jurisdiccional, la clave de 
usuario y contraseña para la carga de 
información en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia, de 

la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia, con el objeto de ingresar y ac-
tualizar la información correspondiente 
a esta institución pública.

PONENCIAS Y  
MESAS DE ANÁLISIS

El conocimiento y la experiencia de-
ben ser transmitidas y compartidas 
para aquellas personas interesadas 
en el tema, por lo que, el Tribunal 
con el fin de coadyuvar con las ins-
tituciones encargadas de impartir y 
otorgar capacitaciones, llevó a cabo 
una serie de actividades encaminadas 
a profecionalizar a los ciudadanos in-
teresados en temas de Transparencia 
y Rendición de Cuentas.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE  
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La especialización en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
y protección de datos personales, es un deber de todos los que integramos órgano 
jurisdiccional, para cumplir con las obligaciones y funciones que le corresponden 
a las áreas jurisdiccionales y administrativas de este Tribunal, por lo que, esta ins-
titución se dio a la tarea de asistir a las capacitaciones realizadas por el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Oaxaca.
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 DIVULGACIÓN DE 
LA CULTURA DE TRANSPARENCIA

Acceso a la Justicia Judicial, Generación y Publicación  
de Datos de los órganos jurisdiccionales

 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

Diálogos para una Cultura Cívica, mesa de análisis  
denominada “Transparencia y Rendición de Cuentas”

 
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  

AUTÓNOMA “BENITO JUÁREZ” DE OAXACA

RESPUESTA OPORTUNA A LAS SOLICITUDES 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

La Unidad de Transparencia, en coordinación con las áreas administrativas y 
jurisdiccionales, y con la supervisión del Comité de Transparencia, dio respuesta 
oportuna a las solicitudes de acceso a la información, por lo que en el año dos mil 
diecisiete, se recibieron treinta y cuatro solicitudes de acceso a la información 
pública, de las cuales una fue a través de la Oficialía de Partes del Tribunal; 
tres por correo institucional y, treinta y un por Plataforma Nacional de 
Transparencia, mismas que fueron contestadas en tiempo y con las formalidades 
esenciales del procedimiento de acceso a la información pública, integrándose 
igual número de expedientes para su respaldo correspondiente.     
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El Comité de Transparencia es un órgano colegiado que tiene entre sus funcio-
nes, instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, 
las acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las 
solicitudes en materia de acceso a la información; confirmar, modificar o revocar 
las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasifi-
cación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia realicen 
los titulares de las áreas administrativas de este Tribunal; ordenar, en su caso, a las 
áreas competentes de esta institución gubernamental que generen la información 
que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión, 
o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, expongan, de forma 
fundada y motivada las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron 
dichas facultades, competencias o funciones; y establecer políticas para facilitar 
la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información.

2.3  
Funcionamiento e  

Integración del Comité  
de Transparencia del TEEO 
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Para su buen funcionamiento, el Co-
mité de Transparencia se encuentra 
integrado por un Presidente, Secre-
tario Técnico, Comisario y dos Vo-
cales, quienes han cumplido con la 
responsabilidad encomendada por la 
presidencia de este órgano colegiado.
Por otra parte, es de resaltarse que 

se han llevado a cabo dieciocho reu-
niones de trabajo, destacando la Sexta 
Sesión Extraordinaria, celebrada con 
fecha catorce de julio del año dos mil 
diecisiete, en la que se revisó, analizó 
y se aprobó el Índice de Expedientes 

Clasificados como Reservados (IECR), 
así como, cinco sesiones ordinarias y 
doce sesiones extraordinarias con el fin 
de atender en tiempo y con las formali-
dades esenciales del procedimiento en 
la materia, las solicitudes de acceso a 
la información, y desarrollar temas de 
relevancia en materia de transparencia 
para este órgano jurisdiccional.

REUNIONES  
DE TRABAJO 18
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Justicia  
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Ante este gran reto el Tribunal Elec-
toral del Estado de Oaxaca (TEEO), 
asume que la defensa de los derechos 
de los ciudadanos debe ser siempre el 
principal objetivo, el horizonte para 
lograr una sociedad libre, democrática 
e igualitaria, regida por el derecho y 
la justicia.
Internet implicó un salto cualitativo y 

cuantitativo, cambiando y redefiniendo 
los modos de conocer y relacionarse 

entre los seres humanos, consciente 
de ello, el TEEO, consideró necesa-
rio hacer un esfuerzo para mejorar la 
accesibilidad, la transparencia y la 
gratuidad del sistema. 
A través de diversas herramientas 

tecnológicas, el TEEO busca eliminar 
los obstáculos que pudieran existir para 
que  algunos ciudadanos accedan a sus 
servicios, así como transparentar las 
decisiones jurisdiccionales. 

3.1  
Tecnologías de la  
Información y la  

Comunicación
Actualmente la función que desempeñan los tribunales electorales en las 
sociedades democráticas, no solo es enfocada a resolver diferencias entre 
las partes, el objetivo es preservar el orden, la tranquilidad y la paz 

social entre las comunidades, así como poner la justicia al servicio  
de los ciudadanos.
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Para lograr mayor accesibilidad a la 
justicia electoral, el pasado 22 de ju-
nio de 2017, se llevó a cabo la primer 
Transmisión en Vivo de la Sesión 
Pública de Pleno del Tribunal Electo-
ral del Estado de Oaxaca, esta acción 
permite al TEEO, ser transparente y 
cumplir con la obligación que tiene 
este órgano electoral autónomo, ante 
la sociedad oaxaqueña de difundir en 
tiempo y forma las actividades que 
realiza este tribunal.
El uso de esta herramienta tecnoló-

gica, favorece el acceso a la justicia de 
la ciudadanía y amplía la difusión de 
las sentencias emitidas por el TEEO 
en tiempo real, esta acción constitu-
ye una forma de apoyar la economía 
de las familias oaxaqueñas, ya que los 
ciudadanos pueden consultar en todo 
momento los videos de las transmi-
siones en vivo, reduciendo con ello 
los gastos de traslados hacia la capital 
oaxaqueña. 

DIFUSIÓN Y  
DIVULGACIÓN ELECTORAL  

Durante el 2017, el Tribunal Electoral 
del estado de Oaxaca,  asumió el com-
promiso de difundir el conocimiento 

especializado a través de diversos me-
canismos que permitan a la ciudadanía 
conocer sobre temas electorales, sin 
importar profesión, militancia parti-
dista o ubicación geográfica. 
Por ello, el Área de Comunicación 

Social en coordinación con el área de 
Capacitación y Formación del TEEO, 
han emprendido una serie de acciones 
que fomentan la capacitación tanto al 
interior como exterior del tribunal, 
por esta razón, desde el pasado 21 de 
junio se realizan transmisiones en 
vivo de talleres, actividades y cursos 
realizados por esta institución.
De igual manera a través del canal de 

YouTube “TEEO Comunicación So-
cial”, se comparten capsulas, entrevis-
tas y videos informativos que permiten 
al ciudadano conocer de primera mano 
sobre los temas electorales actuales.
Adicionalmente servidores públicos 

del Tribunal Electoral del Estado de 
Oaxaca, impartieron el curso taller 
denominado “Modelo de Comunica-
ción e Imagen Institucional” el cual 
tuvo como finalidad acercar al tribunal 
electoral con la comunidad estudiantil, 
con estas acciones se fomenta el cono-
cimiento, la participación ciudadana 
y la cultura jurisdiccional electoral. 
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ACTUALIZACIÓN Y  
MODERNIZACIÓN 

DEL SITIO WEB   

Actualmente el uso de internet dejó 
de ser únicamente para computadoras, 
los dispositivos móviles, como celulares 
y tabletas revolucionaron la manera 
de enviar y recibir información, por 
ello, con la finalidad de adaptarnos a 
los nuevos estándares en cuanto a la 
construcción y diseño de sitios web. El 
TEEO, realizó adecuaciones con “Dise-
ño Responsive”, que permite adaptar la 
imagen y el texto a dispositivos móviles. 
Durante este año, la página oficial 

del TEEO, estuvo en constante reno-
vación, se agregaron elementos como 
el Micrositio de Género, se redise-
ñó el Micrositio de Transparencia, 
Cartografía Electoral 2017, así como 
la posibilidad de visualizar En Vivo 
las Sesiones Públicas de Pleno del 
TEEO, a través del sitio web oficial  
http://teoax.org.
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COMUNICACIÓN DIGITAL

El surgimiento de las redes sociales, ha venido acompañada del auge y desarrollo 
constante de las tecnologías de la comunicación, en el flujo de información de las 
redes sociales convergen elementos que fomentan la intervención de la sociedad de 
manera inmediata e interactiva en el proceso de comunicación. Ante tal escenario 
el TEEO, busca adaptarse a las nuevas plataformas de comunicación y difusión, 
con la finalidad de fortalecer la certeza y la legalidad de los procesos electorales.

1,665 
SEGUIDORES 
EN TWITTER

2,527 
 

SEGUIDORES 
EN FACEBOOK

41
 

BOLETINES
PUBLICADOS

56
 

PUBLICACIONES  
DE CONTENIDO

MULTIMEDIA

2,500 
 

PROMEDIO DE
VISUALIZACIONES 
POR PUBLICACIÓN 

73
 

PUBLICACIONES  
DE CONTENIDO  

GRÁFICO Y VISUAL
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3.2  
Profesionalización y  

Formación de  
Servidores Públicos 

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), convencido que la 
constante especialización en materia electoral, es la base fundamental 
para el atinado quehacer jurisdiccional de los Servidores Públicos que 
lo conforman, ha organizado y participado en diferentes actividades 

académicas de capacitación.

 TALLERESCONVENIOS DE  
COLABORACIÓN

CURSOS

3 5 1 2
DIPLOMADO
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Con la participación de jueces del 
Poder Judicial del Estado, se desa-
rrollaron Temas de Derecho Proce-
sal como Elaboración de Sentencias, 
Fijación de la Litis, y Ofrecimiento, 
Valoración y Desahogo de Pruebas, 
asimismo, y acorde a la inclusión de 
un lenguaje ciudadano que permita 
asimilar el contenido a toda persona 
que acceda a una sentencia electoral, 
tomando en consideración los linea-
mientos emitidos por la Sala Regional 
Monterrey del Poder Judicial de la 
Federación, Secretarios de Estudio y 
Cuenta de dicha Sala, capacitaron a 
Secretarios de Estudio y Cuenta del 
TEEO, mediante el  taller Elaboración 
de Sentencias.

Uno de los fines en materia de capa-
citación, es la implementación tecno-
lógica en materia jurídica, y con esta 
herramienta virtual eficientar el ser-
vicio que se brinda a la ciudadanía, es 
por ello que servidores públicos parti-
ciparon en el curso Gobierno Abierto 
y Justicia en Línea.
En base a lo establecido en la Es-

trategia Nacional de Cultura Cívica 
2017-2023, servidores públicos del 
TEEO, se unieron a mesas temáti-
cas de diálogos, donde se conjun-
taron diferentes instituciones, agru-
paciones y sociedad civil, con la fi-
nalidad de conocer los motivos de la 
falta de participación política de la  
ciudadanía. 

ESPECIALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
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De gran provecho resultaron las ofertas 
del Centro de Capacitación  Judicial 
Electoral, brindadas a través de cursos 
virtuales, toda vez que los Servidores 
Públicos, fortalecieron sus conocimien-
tos mediante los cursos Introducción 
al Derecho y Régimen Sanciona-
dor: Procedimiento Especial Sancio-
nador y Procedimiento Ordinario  
Sancionador.
La coordinación entre instituciones 

electorales motivó la implementación de 
un Diplomado en Derecho Electoral, 
del cual también los Funcionarios del 
TEEO, formaron parte con una capaci-
tación de 88 horas.
La Sala Superior del Tribunal Electo-

ral del Poder de la Federación, coadyu-
vó para el desarrollo de la capacitación 
de Servidores Públicos del Tribunal 
Electoral en materia de Elaboración 
de Jurisprudencias y Tesis.

CAPACITACIÓN CON  
PERSPECTIVA  

DE GÉNERO

Como una acción afirmativa con pers-
pectiva de género, el TEEO, firmó un 

convenio de colaboración con el Institu-
to Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y 
con la Secretaría de la Mujer del Es-
tado de Oaxaca, formando el Obser-
vatorio de la Participación Política 
de las Mujeres Oaxaqueñas, derivado 
de ello, los titulares de las institucio-
nes antes citadas, tomaron protesta a 
las servidoras públicas que integran la 
actual Comisión Interna de Género 
del TEEO, realizando acciones como 
el conversatorio de la Mujer y su Par-
ticipación Política, donde se dieron 
cita diversas servidoras públicas y de 
la sociedad civil. 
Además de participar en foros como 

el Ejercicio de los Derechos Humanos 
de las Mujeres y reuniones de las ins-
tituciones (integrantes permanentes), 
en mesas de trabajo con representantes 
de los distintos partidos con la finalidad 
de analizar casos de violencia política.
Con el afán de fomentar un lenguaje 

incluyente, el ex-Consejero del Institu-
to Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Oaxaca, Uriel 
Pérez García,  impartió el tema Nuevas 
Masculinidades. 
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En mérito a su desempeño como ex magistrados presidentes de éste 
órgano electoral, el TEEO hizo entrega de reconocimientos a la trayec-
toria laboral de los ex magistrados. También se incentivó la antigüedad 
laboral de distintos Servidores Públicos a través de un reconocimiento.

El TEEO, para motivar la profesionalización constante de los servidores 
públicos, hizo entrega de sus respectivas constancias, que acreditan 
haber aprobado distintos cursos.

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO LABORAL
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GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL  
CONOCIMIENTO  ESPECIALIZADO 

Estableciendo las bases para el de-
sarrollo de actividades en materia 
educativa y de prácticas profesio-
nales, el TEEO firmó convenios 
de colaboración con el Instituto 
de Estudios Superiores de Oaxaca 
(IESO) y con el Instituto de Cien-

cias Jurídicas de Oaxaca. 
Atendiendo al convenio de co-

laboración firmado con el IESO 
el Departamento de Comunica-
ción, impartió el taller Modelo de 
Comunicación Política e Imagen  
Institucional.

CONSULTA ABIERTA
La formación educativa y su relación con la bibliografía es estrecha, las 

donaciones de instituciones electorales federales y la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación acrecentaron el acervo bibliográfico y audiovisual, 
consistente en libros de texto, gacetas, revistas, de distintas materias; 
donaciones que actualmente conforman la Biblioteca del TEEO,  ascen-
diendo a 2,307 ejemplares. 

Se lograron avances hacia una cultura de consulta abierta, en beneficio 
de la ciudadanía  oaxaqueña con el micrositio de la Biblioteca Digital, 
la cual presenta un avance del 25 por ciento.
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En el Tribunal Electoral del estado de Oaxaca (TEEO), la implementación 
de tecnologías digitales y de la información, son esenciales para 
mantener actualizada tanto la interacción del ciudadano con el 

tribunal, así como para el correcto funcionamiento en el manejo de datos 
e información interna del tribunal. Por ello, a lo largo del periodo 2017, se 

han realizado diversas actividades relevantes para los rubros mencionados 
con anterioridad.

3.3  
Tribunal  

Actualizado

303
RESOLUCIONES

PUBLICADAS
EN WWW.TEOAX.ORG
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ACTUALIZACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA

Como parte de las actividades cotidianas del departamento, se renovaron 45 
equipos de cómputo y 26 impresoras, así como la instalación de 70 equipos de 
cómputo.  
Se ha brindado asistencia técnica al Departamento de Capacitación, para la 

instalación de equipo de cómputo, equipo de proyección y audio necesarios para 
el desarrollo de cursos, convenios, talleres, dentro y fuera de las instalaciones del 
tribunal. 

45 
EQUIPOS DE  
CÓMPUTO  
NUEVOS

26 
IMPRESORAS 

NUEVAS

25 
MANTENIMIENTO  

DE EQUIPOS

ACTUALIZACIÓN DE 
 EQUIPO DE CÓMPUTO
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HACIA UN NUEVO MODELO 
DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

Con el firme propósito de atender 
las necesidades, así como mejorar y 
actualizar los servicios brindados por 
este Tribunal, en coordinación con el 
Departamento Comunicación Social, 
se realizó el rediseño de módulos de 
página web, esto con el afán de mante-
ner un canal de comunicación abierto 
al público en general que desee cono-
cer sobre las actividades que se llevan 
acabo en esta Institución, tales como 
sesiones públicas, cursos de capaci-
tación, publicación de resoluciones y 
demás información relevante que sea 
de interés para la ciudadanía. 
Bajo los principios legales y marco 

normativo en materia de Transparen-
cia, el micrositio correspondiente a esta 
área se ha mantenido en permanente 
actualización. Así mismo, durante el 
periodo que se informa, ha sido cons-
tante la difusión oportuna de las re-
soluciones emitidas por el tribunal, 
publicando un total de 303 resolucio-
nes en la página web, manteniendo así 
una actualización tanto en contenido 
de información, como en el diseño de 
nuevas herramientas que faciliten el 

uso y aprovechamiento por parte de 
los usuarios que nos visitan a través 
de Internet.
Durante dicho periodo, se imple-

mentó la transmisión de Sesiones de 
Pleno en vivo, utilizando tecnologías 
de streaming como son YouTube Live, 
con la finalidad de que los ciudadanos 
interesados en estas sesiones puedan 
acceder a ellas vía internet desde cual-
quier parte del Estado.

ADAPTACIÓN  
A NUEVA SEDE

A raíz de los fenómenos naturales 
ocurridos en septiembre, el tribunal 
cambió de sede, y durante la habi-
litación del nuevo edificio, para el 
buen funcionamiento se realizó el 
cableado de red colocando un total de 
45 nodos, también se realizó el cablea-
do de la red telefónica habilitando 6  
extensiones. 
De igual manera, se habilitó el uso de 

un servidor el cual alberga el sistema 
SISGA (Sistema de Información de 
la Secretaría General de Acuerdos) 
y distintos documentos almacenados 
por los usuarios y departamentos  de 
este Órgano Jurisdiccional. 
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4.1
Administración  

Transparente

El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), esta consciente 
que todo manejo de recursos públicos debe ejercerse de manera 
responsable, asegurando en todo momento el debido funcionamiento 
de este órgano autónomo.  Por ello, la Dirección Administrativa del TEEO 
realiza acciones de planeación, presupuestación, ejercicio, evaluación y 
fiscalización de sus recursos.

cuentas claras, 
transparentes y 

puntuales.
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Para el correcto funcionamiento del órgano jurisdiccional autónomo, en el 
ejercicio fiscal 2017, la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca, aprobó un 
presupuesto de 31 millones 281 mil 983 pesos y mediante la gestión de esta 
administración se obtuvo una ampliación presupuestal de 16 millones 876 mil 
867 pesos, logrando así un presupuesto de 48 millones 158 mil 850 pesos. 
Para el aprovechamiento de los recursos públicos, estos fueron ejercidos de 

la siguiente manera:

4.2  
Gestión de Calidad  

Presupuesto Total: $ 48,158,850.63  
para el Ejercicio Fiscal 2017

SERVICIOS PERSONALES  $40,055,646.83

SERVICIOS GENERALES  $4,120,075.90

MATERIALES Y SUMINISTROS  $3,429,461.65

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES  $553,666.25

100

100

100

100

83%

9%

7%

1%
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• Integración y entrega ante la Se-
cretaría de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, de los infor-
mes relativos a Estados Financie-
ros, Cuenta Pública e Informes 
de Avance Trimestral en materia 
Programático-Presupuestal.

• Atención de requerimientos de in-
formación y documentación por 
parte de la Contraloría Interna del 
Tribunal Electoral, correspondiente 
al ejercicio 2016 - 2017.

• Pago oportuno a proveedores, elabo-
ración de 12 Declaraciones Provisio-
nales de Retenciones de Impuestos 
sobre la Renta, 6 Declaraciones Bi-
mestrales de Impuestos sobre Nómi-
nas, 12 Pagos Mensuales de Cuotas 
al Instituto Mexicano del Seguro So-

cial y 6 Pagos Bimestrales de Cuotas 
Infonavit y Cesantía y Vejez.

• Entrega a la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
el Programa Operativo Anual para 
los ejercicios 2017 y 2018.

• En materia presupuestal, se elabo-
raron 565 Cuentas por Liquidar 
Certificadas, para poder solicitar 
las ministraciones mensuales y 35 
Adecuaciones Presupuestales a la 
Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca.

• En materia contable, cumplimos 
con la realización de Conciliacio-
nes Bancarias, Estados Financieros, 
Pólizas de Diario, Pólizas de In-
gresos y Conciliaciones Contable- 
Presupuestales.

Los departamentos y áreas que constituyen la Dirección Administrativa colaboran 
de manera eficiente cumpliendo con los principios de racionalidad, austeridad, 
disciplina presupuestal, motivación, certeza, equidad y proporcionalidad, con 
el fin de lograr una optimización de los recursos financieros necesarios para el 
ejercicio del presupuesto de egresos.
Para lograr una gestión de calidad moderna, púbica, transparente, expedita 

y eficaz, el TEEO lleva a cabo una revisión exhaustiva de programas y proyectos 
a realizar, impulsando aquellos que benefician a los trabajadores, ciudadanía en 
general y robustecen la función jurisdiccional. 
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4.3 
Administración  

Transparente
A fin de llevar a cabo una administración transparente para un eficaz 

ejercicio de los recursos financieros y materiales, se creó el Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca.

Durante el ejercicio 2017, se llevó a 
cabo una sesión ordinaria y seis ex-
traordinarias, las cuales se realizaron 
de manera pública, transparentando 
con ello el uso de los recursos desti-
nados a este Órgano Jurisdiccional.
Observando los criterios de econo-

mía, eficacia, eficiencia, imparcia-
lidad, honradez, legalidad y trans-
parencia, en materia de compras, 
manejo de recursos materiales y 
servicios generales, en coordinación 
con el Comité de Adquisiciones, se 
vigiló el cumplimiento de las leyes y 
reglamentos aplicables que se rigen 
para las adquisiciones de bienes y  
servicios.

Por lo anterior, el Departamento de 
Recursos Materiales, se dio a la tarea 
de buscar las mejores opciones de 
compra y así satisfacer las necesidades 
de este órgano jurisdiccional para su 
constante operación, abasteciendo a 
cada una de las áreas de suministros, 
requeridos, mismo que son utilizados 
para desempeñar correctamente las 
actividades que desarrollan. 
Derivado de los sismos suscitados 

en el mes de septiembre del 2017, 
se llevó a cabo la habilitación de una 
sede alterna para este tribunal, por 
lo cual fue necesario realizar un con-
trato de arrendamiento para el área 
jurisdiccional y administrativa.
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compras y adquisiciones más relevantes  
que se llevaron a cabo son las siguientes:

 
$ 1,335,296.93 

 
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$ 255,714.72 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES 
 DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$ 365,091.39 MATERIAL DE LIMPIEZA

 $ 154,553.10 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

 $ 217,222.29 UNIFORMES PARA PERSONAL DEL TRIBUNAL

 $ 117,651.46 REFACCIONES Y ACCESORIOS  
MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

$ 139,791.63 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 $ 276,551.58 EQUIPO DE CÓMPUTO Y  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

 $ 41,315.56 EQUIPO AUDIOVISUAL

 $ 50,284.25 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y  
TELECOMUNICACIONES

645 REQUISICIONES RECIBIDAS

HABILITACIÓN  
DE SEDE  

ALTERNA

ADQUISICIÓN DE  
6 UNIDADES  
DE MOTOR

ADQUISICIÓN DE  
4 LINEAS PARA

TELECOMUNICACIONES 

CONTRATACIÓN  
DE SERVICIOS DE  

SEGURIDAD
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Para eliminar desigualdades entre hombres y mujeres y lograr que ambos sexos 
gocen del los mismos derechos y oportunidades de manera efectiva, el Tribunal 
Electoral del Estado de Oaxaca, busca lograr una paridad laboral, por ello al cierre 
del ejercicio de 2017, de 71 colaboradores:

4.4 
Calidad Laboral 

Garantizar los derechos laborales es una prioridad del Tribunal Electoral 
del Estado de Oaxaca, por ello, el Departamento de Recursos Humanos, 

realiza acciones encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo  
de los servidores públicos de este órgano autónomo. 

46% 
MUJERES

54%  
HOMBRES 

Para que los trabajadores y sus familias puedan gozar de servicios de salud bá-
sicos y especializados, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, garantiza este 
derecho humano a la salud.
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Por ello, durante el 2017 se integró 
el 100 por ciento de las cuotas corres-
pondientes al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), cubriendo los 
rubros de:
• Enfermedades y Maternidad 
• Riesgo de Trabajo 
• Invalidez y Vida
• Retiro, Cesantía en Edad Avan-

zada y Vejez
• Guarderías y Prestaciones  

Sociales

Como parte de esta prestación la-
boral, se realizó el chequeo anual 
prevenimss, por lo que personal del 

IMSS acudió a las instalaciones del 
TEEO, para realizar una revisión de 
presión arterial, toma de glucosa y 
triglicéridos a los trabajadores de este 
órgano jurisdiccional. 
Cabe mencionar que tres servidoras 

públicas del TEEO, hicieron efectivo 
su derecho de maternidad. 
Con la finalidad que los trabajadores 

puedan contar con un espacio digno 
para vivir, el Tribunal cubre las cuotas 
al Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, a 
través del cual los servidores públi-
cos podrán acceder al derecho a la 
vivienda. 

UNIDAD INTERNA DE  
PROTECCIÓN CIVIL

Con el objetivo de estar preparados ante cualquier eventualidad ocasionada por 
fenómenos naturales o incidentes que pongan en riesgo la integridad física de los 
trabajadores del TEEO, con fecha 11 de septiembre de 2017, se integró la unidad 
interna de protección civil. 
Esta compuesta por un responsable del inmueble, coordinador operativo, bri-

gada de primeros auxilios, brigada de búsqueda y rescate, brigada de evacuación, 
brigada de prevención y combate de incendios. 
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CONCEPTO IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS $  28,110,617.45 

AGUINALDO       5,540,228.55 
HONORARIOS ASIMILABLES       1,369,177.60 

CUOTAS AL IMSS       1,922,093.27 
CUOTAS AL INFONAVIT       1,191,235.94 

RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ       1,213,294.02 
OTRAS PRESTACIONES           709,000.00 

4.5  
Presupuesto ejercido a  

Servicios Personales

El presupuesto ejercido en el rubro de servicios personales  
fue ejercido de la siguiente manera:
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Prospectiva
2018

EL COMPROMISO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA 
EN EL CONTEXTO DEL ACTUAL PROCESO ELECTORAL ES MUY CLARO:  

RESOLVEREMOS TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE  
SEAN SOMETIDAS A NUESTRA COMPETENCIA CON  

IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD. 
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Cumpliremos con nuestra respon-
sabilidad con discreción y prudencia, 
pero también con energía y determi-
nación. Estamos convencidos de que la 
democracia tiene un fuerte sustento en 
la legitimidad de los resultados, pero 
también en la legalidad, sin la cual 
imperaría el desorden y la anarquía, 
por ello hacemos un llamado a todos 
los partidos políticos, a los aspirantes 
a los miles de cargos públicos que en 
este año se disputan, a los militantes 

y simpatizantes de las distintas for-
maciones políticas, a conducirse con 
respeto a las reglas establecidas, con 
civilidad y amor a Oaxaca, desterrando 
la violencia de la política.  
Oaxaca y México no terminan con 

los resultados de este año, los dos pre-
valecerán, y todos , absolutamente 
todos, deseamos un mejor futuro para 
las generaciones venideras,  que nos 
encuentre entonces la historia, traba-
jando por ello.  

Lo haremos en pleno uso de nuestra independencia y autonomía, 
haciendo respetar las disposiciones normativas vigentes, los 

principios que rigen la materia electoral, cuidando la exhaustividad en 
nuestras sentencias, el apego de todos los actores político electorales al 
marco del derecho, y muy especialmente tenemos un compromiso con la 

protección de los derechos humanos de toda la población oaxaqueña.   
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