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Currículum Vítae 
 

 

Datos Personales 

 

Nombre:     Hermes Eduardo Rodríguez Morales.  

 

Fecha de nacimiento:   

 

R. F. C.:     

 

C.U.R.P.    

 

Cédula profesional   4365415 

 

Domicilio:  calle Colón número quinientos veinte, Centro, Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca, C.P. 68000 

Teléfono 

Celular    

 

E-mail:     

 

Lugar de nacimiento:   Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

 

 

Formación Profesional 

 

Licenciatura.  

 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca, ciclo escolar 1997 a 2002, Avenida Independencia esquina Alcalá s/n, Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca.  

 

Servicio social. 

 

Procuraduría General de la República Delegación Oaxaca, agencia del Ministerio Público 

de la Federación adscripción, Procesos Penales del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado 

de Oaxaca, de septiembre de 2002 a marzo de 2003, Avenida Independencia número 709, 

centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  
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Titulación. 

 

Examen sustentado con la tesis intitulada “Análisis Jurídico Respecto de la Adecuación de 

la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como su Reglamento, Respecto de la 

Posesión de Cartuchos”, aprobado por unanimidad de votos el 14 de julio de 2004, 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca Avenida Independencia número 709, centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

 

 

Experiencia Laboral Jurisdiccional. 

 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, como Oficial Administrativo N-4, del 1 de 

agosto al  30 de noviembre de 2004, 1ª privada de Emiliano Zapata número 108, colonia 

Reforma, centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, como Oficial de Servicios y 

Mantenimiento, del 16 de marzo al 23 de mayo de 2006, Avenida Juárez número 709, 

centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.  

 

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, como Oficial Administrativo, del 1 al 

31 agosto de 2006, Avenida Juárez número 709, centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.   

 

Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, Contraloría interna, 

Dirección General de Responsabilidades, como Analista Especializado, del 16 de 

septiembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008, Avenida Insurgentes Sur, número 2065, 

colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal. 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Coordinación de Asuntos Jurídicos, 

como secretaria nivel 27-A, del 1 de enero al 15 de mayo de 2009, Avenida Carlota 

Armero, número 5000, colonia CTM Culhuacán, Delegación Coyoacán, México, Distrito 

Federal. 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Superior, Coordinación de 

Asuntos Jurídicos, como auxiliar de mandos medios nivel 23-A, del 16 de mayo al 15 de 

julio de 2009, Avenida Carlota Armero, número 5000, colonia CTM Culhuacán, Delegación 

Coyoacán, México, Distrito Federal. 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa, como 

actuario regional nivel 21, del 16 de julio al 31 de diciembre de 2009, calle Rafael Sánchez 
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Altamirano número 15, esquina Cuauhtémoc, fraccionamiento Valle Rubí, colonia Jardines 

de las Ánimas, Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa, como titular 

de archivo judicial regional, del 1 al 28 de febrero 2010, calle Rafael Sánchez Altamirano 

número 15, esquina Cuauhtémoc, fraccionamiento Valle Rubí, colonia Jardines de las 

Ánimas, Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Xalapa, como titular 

de oficialía de partes regional, del 1 de marzo de 2010, al 31 de diciembre de 2011, calle 

Rafael Sánchez Altamirano número 15, esquina Cuauhtémoc, fraccionamiento Valle Rubí, 

colonia Jardines de las Ánimas, Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

Experiencia laboral órganos administrativos 

 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Comisión de Quejas y 

Denuncias, Coordinador 01 (Secretario Instructor), del 1 de noviembre de 2012, al 31 de 

agosto de 2013, calle Heroica Escuela Naval Militar, número 1212, colonia Reforma, 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

 

09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Oaxaca del Instituto Nacional Electoral, 

Vocalía del Secretario, Auxiliar Jurídico del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2014, 

calle Hornos número 10, colonia centro, municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. 

 

Junta Local Ejecutiva en el Estado de Oaxaca del Instituto Nacional Electoral, Vocalía del 

Secretario, Profesional Administrativo de la Vocalía Ejecutiva (Auxiliar Jurídico) del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2015, calle Neptuno número 107, colonia Estrella, barrio 

Xochimilco, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 

 

Socio Centro de Apoyo Municipal Integral de Oaxaca, Directivo del 1 de enero de 2016 a 

la fecha, camino antiguo a Jaguey, número 300-A esquina carretera internacional Cristóbal 

Colón, San Agustín Yatarení, Oaxaca.  

 

 

Exámenes Aptitud y Carrera Judicial 

 

Instituto de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación. 

 

Actuario proceso de selección agosto de 2008 
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Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

 

Actuario proceso de selección para Salas Regionales, mayo de 2009. 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Acreditación como miembro de la Carrera Judicial, septiembre 2009. 

 

 

Cursos y Diplomados  

 

Curso Taller.  

 

Manejo de Paquetes Administrativos, impartido por la licenciada Isabel Cristina Montalvo 

Cabrera,  Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, abril de 2004. 

 

Diplomado en “Derecho Procesal Constitucional”. 

 

Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Casa de la Cultura 

Jurídica, impartido por especialistas en la materia, mayo a octubre de 2005.  

 

Foro del Coloquio Nacional. 

 

“La Administración de los Poderes Judiciales a Partir de la Reforma de Constitucional de 

1994”, septiembre de 2005. 

 

Curso Taller sobre “Derecho Administrativo Sancionador Electoral”. 

 

Impartido por personal de la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de octubre a diciembre de 2005. 

 

Diplomado “Procedimientos de Responsabilidad Administrativa” 

 

Impartido por la División de Educación Contínua de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad  Nacional Autónoma de México, en colaboración con el 

Consejo de la Judicatura Federal, del 04 de junio al 07 de diciembre de 2007. 

 

Diplomado “Fortalecimiento del Talento para la Evolución Institucional”. 
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Impartido por la “Universidad Anáhuac del Norte”, en colaboración con el Consejo de la 

Judicatura Federal, del 24 de marzo al 31 de octubre de 2008.  

 

Curso “Indicadores de Gestión” 

 

Impartido por la Secretaría Ejecutiva de Administración y la Dirección General de Servicios 

al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, del 28 al 31 de octubre de 2008. 

 

Seminario Académico “Teoría de la justicia y democracia: John Rawls”. 

 

Impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, septiembre de 2009. 

 

Seminario Académico “Democracia y Descentralización Política: el caso de España”. 

 

Impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, septiembre de 2009. 

 

Seminario “Construyendo la Credibilidad y la confianza en las Cortes Judiciales: Políticas 

Públicas y Transparencia”. 

 

Impartido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, noviembre de 2009. 

 

Curso “Lectura rápida y comprensión de textos”. 

 

Impartido por la Universidad Iberoamericana en coordinación con el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

septiembre de 2010. 

 

Curso Taller. 

 

Entrenamiento en línea de Microsoft, del 04 al 16 de julio de 2011.  

 

Curso “Lectura rápida y redacción de documentos”. 

 

Impartido por la Universidad Iberoamericana en coordinación con el Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

septiembre de 2011. 
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Curso “Semana de Derecho Electoral 2012” 

Impartido por personal del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, del 22 al 26 de octubre de 2012. 

 

Diplomado en “El Nuevo Juicio de Amparo” 

 

Impartido por la Casa de la Cultura Jurídica “Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo”, 

mayo-septiembre 2014 (En curso)  

 

 

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, año dos mil dieciocho. 























































































 
Oaxaca de Juárez, Oax., a 22 de septiembre de 2018 

 
 
 
COMISIÓN DE JUSTICIA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
 
En cumplimiento a lo establecido en el punto tres del Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se emite convocatoria pública para ocupar el cargo 
de Magistrado Electoral Local, bajo protesta de decir verdad manifiesto: 
 
 

a) No he sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de 
prisión. 

 
b) He residido en México y en el estado de Oaxaca más de un año anterior 

inmediato a la fecha que señala el rubro. 
 

c) No desempeño, ni he desempeñado el cargo de gobernador, secretario, 
procurador, senador, diputado federal o local, durante los cuatro años previos 
a la fecha señalada al rubro. 

 
d) No desempeño, ni he desempeñado el cargo de presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de algún partido político.  
 

e) No he sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en 
los cuatro años inmediatos anteriores a la fecha señalada al rubro. 

 
f) No desempeño, ni he desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, 

distrital o municipal en algún partido político en los seis años anteriores 
inmediatos a la fecha señalada en el rubro. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

LIC. HERMES EDUARDO RODRÍGUEZ MORALES 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Cámara de Senadores 
 
 
Ensayo en el que se expone el tema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ANÁLISIS JURÍDICO-POLÍTICO DE LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE NO DISCRIMINACIÓN EN LOS PROCESOS ELECTORALES”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Hermes Eduardo Rodríguez Morales. 
 

Oaxaca de Juárez, Oax., septiembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS QUE ACREDITA QUE CUENTO 

CON LOS CONOCIMIENTOS EN DERECHO 

ELECTORAL 









 
Introducción. 
 
Antecedentes jurídico-políticos; En nuestro país los primeros intentos por hacer 
efectiva la transversalidad en los procesos democráticos se advierte que en el año 
1916 la entonces secretaria particular del presidente Venustiano Carranza solicitó al 
constituyente tomar en cuenta los derechos político electorales en favor de las mujeres 
para que se les permitiera votar, sin embargo al redactarse la Constitución de la 
republica del 1917 no fue tomada en cuenta dicha petición, años más tarde en el 
estado de Yucatán en 1923 la legislación local se reconoció el sufragio femenino, 
siendo el principio de la regulación jurídica de la transversalización en nuestro país, 
por ello Elvia Carrillo Puerto fue electa diputada local, no obstante años después en 
1924 renunció a su cargo tras el asesinato de su hermano gobernador del estado. 
 
En el año 1929, el extinto Partido Nacional Revolucionario en su declaración de 
principios determinaba la ayuda y estimulo paulatino para el acceso de la mujer 
mexicana en las actividades de la vida cívica, lo que sirvió de soporte para que en 
1935 se constituyera el frente único pro derechos de la mujer que buscaba el 
establecimiento del sufragio femenino a nivel nacional lo que válidamente se puede 
considerar como el antecedente legal de transversalización en los partidos políticos; 
para lograr su objetivo realizaron movilizaciones en las calles por ello ante la presión 
social el presidente Lázaro Cárdenas envió al congreso la iniciativa para reformar el 
artículo 34 de la Constitución, en seguida en 1947 se reformó el artículo 115 de la 
constitución para que las mujeres participaran en la vida política en el municipio. 
 
El derecho de inclusión se concretó el 17 de octubre de 1953, al publicarse en el Diario 

Oficial el nuevo texto del Artículo 34 Constitucional: “Son ciudadanos de la República los 
varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes 
requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto 
de vivir”, con ello se consagró en nuestra constitución el sufragio universal que directamente 
es la puerta para la integración paritaria de los órganos del estado. 
 
No obstante a lo anterior, es de criticar que en aquellos momentos el movimiento de 
inclusión en la vida democrática de las mujeres se ocupó con fines clientelares, puesto 
que el Partido en el poder aprovechó el movimiento político-social para incrementar su 
número de afiliados en vista de las elecciones siguientes, aprovechándose de la 
inclusión y participación de la mujer en la vida política del país, de allí advertimos los 
antecedentes normativos de transversalidad en el andamiaje legal, no obstante en 
aquellos momento no se tomaba en cuenta las nuevas comunidades LGTTTIQ, lo que 
son los nuevos planteamientos jurídicos de inclusión en la vida política y en desarrollo 
de los procesos electorales desde la conformación de los órganos de dirección, 
partidos políticos y órganos jurisdiccionales de las tres instancias de resolución.    
 
Por otra parte, con la reforma político-electoral del 2014 se reconoció en la constitución 
las garantías constitucionales reconocidas en los tratados internacionales velando por 
las garantías necesarias para su protección, ampliado el espectro de interpretación y 
aplicación a todas las autoridades de los diferentes órganos y niveles de gobierno 



aplicando obligatoriamente los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, con ello tenemos las herramientas jurídicas para ejercer 
plenamente el derecho de inclusión para hacer efectiva la trasnversalización en los 
procesos electorales. 
 
Desarrollo. 
 
Con los antecedentes mencionados podemos advertir que los ciudadanos cuentan con 
herramientas legales para poder acudir ante las instancias judiciales cuando su esfera 
de derechos fundamentales haya sido vulnerada, puesto que todas las autoridades en 
sus actos jurídicos tienen que estar acorde a las garantías constitucionales así como 
de los establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con ello 
debemos de considerar que los procesos de integración de los órganos 
administrativos, partidistas, jurisdicciones y de gobierno deben ser debidamente 
regulados para que cualquier persona tenga la posibilidad de participar valorando su 
idoneidad con elementos objetivos debidamente razonados y sustentados sin que se 
les deje fuera de participación por razón de determinaciones caprichosas carentes de 
argumentos lógicos o incongruentes. 
 
La importancia de que los organismos del estado ya sean del poder ejecutivo, 
legislativo y judicial o cualquier ente del estado, estén integrados tanto en sus órganos 
de decisión como en su estructura en general de manera paritaria, es con la finalidad 
de lograr una sociedad democrática y que se interese en participar en los procesos 
político- democráticos, para poder decidir sobre su integridad humana desde un 
aspecto amplio (vida) siempre dentro del contexto legal, por ello al contar con 
organismos integrados trasnversalmente garantizan que las políticas contengan un 
correcto enfoque de género.  
 
En razón de lo comentado en los dos párrafos antecedentes, es importante referir que 
en los órganos de justicia recae una actividad de ponderación, valorativa y 
contextualización social, para que su actuar sea al amparo del artículo 17 
Constitucional y mediante las resoluciones que pronuncien brevemente atiendan todos 
los argumentos de los ciudadanos que se les haya vulnerado su derecho en relación 
a la paridad o discriminación por razón de género en los procesos electorales, apliquen 
correctamente los artículos legales y criterios judiciales, para señalar al ciudadano si 
le asiste o no la razón, sin que este procedimiento le haga erogar algún gasto 
económico, con ello se garantiza la paz social y que se impulsen mediante 
resoluciones exhaustivas, congruentes y razonadas que los órganos del estado 
realmente apliquen en sus procesos la trasnvesalización, de lo contrario la autoridad 
judicial les revocará sus determinaciones por ser arbitrarias. 
 
Un ejemplo claro de que las determinaciones judiciales, son el medio correcto para 
corregir los actos arbitrarios contrarios a garantizar la transversalización del principio 
de no discriminación en los procesos electorales, fue la emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el caso 
denominado juanitas ya que determinó que las fórmulas de candidatos a diputados por 
el principio de mayoría relativa, debía estar integrada por ciudadanos del mismo 



género propietario y suplente, del mismo modo determinó que las listas de diputados 
por el principio de representación proporcional deben estar diseñadas con dos 
fórmulas por cada segmento, una por cada género; ello como una forma de garantizar 
el acceso de las mujeres a mayores puestos de representación y en mejores 
condiciones, esto por la tendencia de los partidos de privilegiar en las listas respectivas 
en primer lugar a los hombres, con lo anterior es evidente que los órganos judiciales 
tienen una labor trascendente ya que sus criterios y resoluciones impulsan la igualdad 
que debe prevalecer entre mujeres, hombres y miembros de la comunidad LGTTTIQ 
y con ello contrarrestar los actos discriminatorios. 
 
El juzgador al resolver debe tomar en cuenta las acciones afirmativas con la finalidad 
de maximizar el derecho de las mujeres y de los integrantes de la comunidad 
LGTTTIQ, para que su inclusión en las actividades y participación política de manera 
positiva, valiéndonos de la igualdad, en donde todo principio de igualdad conduce a 
relaciones más justas, de allí la importancia de que el juzgador al resolver tome en 
cuenta dichos principios jurídicos compensatorios. 
 
Conclusión. 
 
Es claro que el legislador debe retomar los criterios emitidos por los órganos judiciales 
en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, para incluir en el andamiaje 
jurídico los lineamientos para que se haga efectiva y material la igualdad entre 
hombres, mujeres e integrantes de la comunidad LGTTTIQ, que continúen impulsando 
la agenda política en los municipios, entidades federativas, así como la federación e 
incluyan acciones necesarias en sus instrumentos de planeación programáticos de las 
políticas incluyentes. 
 
De la misma manera acercar los instrumentos procesales a los ciudadanos para que 
al haber sido vulnerados sus derechos, acudan ante las autoridades jurisdiccionales 
en busca de la restitución de sus derechos. 
 
Por otra parte, se deben otorgar los medios procesales a las autoridades judiciales 
para que sus resoluciones se materialicen y se cumplan con la transversalización en 
los procesos electorales y se prevenga la discriminación. 
 
 
 
 
 

Lic. Hermes Eduardo Rodríguez Morales 


