
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a24 de Septiembre de 2O1B

SECRETAR¡A TECNICA DE LA JUNTA DE
COORDINACION POLíTICA DE LA CÁMARA
DE SENADORES DE LA REPÚBLICA
PRESENTE.

AMPARO ARIAS RIVAS, originaria y vecina de la Ciudad de Oaxaca de
Juárez, oaxaca, señatando como domicilio para oír not¡ficaciones y acuerdos el
ubicado en calle Zapotecas número 139 del Fraccionamiento col¡nas de MonteAlbán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con correo electrónico
¡rm]:Jaro *¿rrves@lroir¡ail. es y teléfono rnóvil 044 951 1293966, ante ustedes con ei
debido respeto comparezco y expongo.

Que en el ejercicio de mi derecho otorgado por los artículos B y 35 fracción
Vl de ia constitución Política de los Estados unidos Mexrcanos en relación
inmediata con los diversos '108 numeral 1 , inciso a) y 1 15 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en el Acuerdo dé la Junta oe
coordinación Política por el que se Emite convocatoria pública para ocuoar el
cargo de Magistrado Electoral Local de 1 1 de septiembre de 2018, presenio
formal solicitud para que sea tomada en consideración mi participación en la
convocatoria antes mencionada a fin de que pueda ser tomada en cuenta para
ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local de la Entidad de oaxaca de Juáiez.

Por lo anres expuesto a ustedes Integrantes de la Secretaría Técnica de la
Junta de coordinación Política del senado de la Repúb[ca, atentamente pido:

Único.- Me tengan en tiempo y forma presentando la solicitud para
part¡cipar en la convocatoria para ocupar el cargo de Magistrado Electoral Local
por la entidad de oaxaca, asr como entregando los requisitos que para tal efecto
se nan señalado en la citada Conv (a y el ensayo relativo al análisis jurídico y
político del principio de no tilfcrim in aciilr.,¡r la transversaljdad en los pro.u.o,
electorales.
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CURRICULUM VITAE

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Domicilio:

Estado Civ¡l:

Contacto:

Teléfono:

Arnparo Ar¡as Rivas

7 de Diciembre de 1976.

Mex¡cana

Estado: Oaxaca

soltera



Escolaridad:

L¡cenc¡atura : Univers¡dad Autónoma'Benito Juárez" de Oaxaca

:acultad de Derecho y Ciencias Soc¡ales

Maestr¡a: Universidad Autónoma "Senito Juáref de Oaxaca

:acultad de Derecho y Cienc¡as Socia¡es

. Derechos Humanos
(pend¡ente t¡tulación)

ld¡omas: E3pañol (lengua origen)
. tnglés 100%

Freñcés 20%

Alemán (leám¡ng)

ExDerienc¡a Laboral:

Instiü¡toFederalElectoral CapacitadorAsistenteElectoGt,

PoderJudicial del Estado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca

. AsesorJurídico

. SecretariaProyect¡sta

Academia:

Univers¡dad Autónoma "Benito Juáre/ de Oaxaca Derecho C¡Yil (obligac¡ones y contratos)

Univers¡dad Regional del Sureste A"C. (Oaxacal Inglés comunicativo'

Un¡vers¡dad Mesoamericana (Oa¡@ca Derecho Adm¡n¡strativo

Argumentación Jurídica

Curso pre titulaclln bajo eltema "s¡stema

Nac¡onal Ant¡corrupción"
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A , \í Oaxaca de Juárez, Oaxaca a2ldeseptiembre de 2018./ ¿ \'"t -'t "'

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POL|TICA
DE LA CÁMARA DE SENADORES DE LA REPÚBLICA 

_ _. .

PRESENTES.

AMPARO ARrAs RrvAS, originaria y vecina de ra ciudad de oaxaca de
Juárez, oaxaca, por este medio me permito manifestar BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD que:

a) no he sido condenada por derito que amerite más de un año de prisión,
b) he residido en el país y en m¡ entidad federativa durante el año ánierior a ta

publicación de esla coNVocAToRlA para participar en er nombramiento
de Magistrados Electorales Locale's,. c) No he sido gobernadora, ni .secretarla, ni procuradora, ni senaclora, n.
d¡putada federal o.local de mi entidacl federativa ni de ninguna otra dúrante
los cuatro años previos al día del nonlbramiento de magistrados electgratá
rocates;

d) No he desempeño ni he desempeñado er cargo de presidente der domité
Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido Dolítico:

e) No he sido registrada como candidato, en los úitimos cuatro años
inmediatos anteriores a la designación de magistrados electorales locaib.sy_ _f) No desempeño. ni he desempeñado cargo de-dirección nacionar, estatar,
distrital o municipal en algún partido político en los seis años anteriores a ra
designación de magistrados electorales locales

Sin otro particula¡.

a\rurelnqr,rq

AMPAMAR$AS RIVAS



ANALIsts JURiDtco-políTtco DE LA TRANsvERsALtzActórq oel
PRINCIPIO DE NO DISCRIITIIIruNCIÓru EN LOS PROCESOS ELECTORALES

Amparo Ari;as Rivas

La Declaración universal de los Derechos Humanos estableció el principio de
igualdad como un parámetro de convivencia entre los seres humanos. Los articulos
1 , 2 y 3 de dicho instrumento internacional dicen como sique:

Artículo 1

Iodos /os seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
compoftarse fratemalmente /os unos con los otros.

Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libeftades proclamados en esfa
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, id¡oma,
religión. opinion política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o intemacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no
autónomo c somet¡do a cualquier otra limitación de soberanía.

A,rticulo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad ..
de su persona.

EI prirrcipio de igualdad irnplica que todas las personas sonros iguales ante la ley.y
que por tanto tenemos los mismos derechos que las leyes reconocen, se supone2 ,

ba.jo esta idea, como lo señala la Declaración Universal que no deberia exi5fr
ningún tipo de diferencia entre las personas para que éstas puedan ejercer\s.us
derech<.¡s, ya sea civiles, políticos, económicos, sociales. culturales, colectivos c.

riifusos.

La razón fundamentai de las diversas revoluciones que se han dado a lo largo de la
humanidad la Revolución Francesa 1789, La Guerra de lndependencia ios Eslados
Unidcts de Norteamérica de 1776, La Segunda Guena Mundial 1941 -1945, se han
gestado en el marco del descontento social por el trato desigual entre las pe!'sonas.
Al finalizar Ia Segunda Guerra Mundial hacia el se firmó el 26 de junio de 1945 se
firmó la Carta cle ias Naciones Un¡da$ en San Francisco, al terminar la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. En este
documento, se pone de manifiesto que es deber de todos los gobiernos
alrededor del mundo garantizar a las personas el e.jercicio y respecto de sus
derr,'chos, todo para alcanzar la paz y que el ser humano pueda alcanzar el tan



anhelado estado de dignidad humana. Así está comprend¡do e los artículos 55-
c v /b-c '

De esta manera, el aseguramiento del ejercicio y respeto de los derechos stn
dist¡nc¡ón alguna permite la sobrevivencia clel Estado democrático.

' La ewgenca de que todos deberían ser tratados igualmente ante Ia ley
parece ser uno de los elementos fundamentales del Esfado de derecho. Sin
embargo, mientras el postulado de la protección igual es instintivamente
posible, su aplicación no es seguida. En lugar de ello, Ias normas
necesaiamente discriminan. Só/o se aplican a determinado grupo de
personas y garantizan beneficios e imponen obligaciones a ellas. por esta
razón, hay un debate en la academia sobre Ia esencia de las normas
protectoras.'2

Para el autor Niels Petersen, el problema es que hay normas que en sí mismas son
discriminatorias, lo que invariablemente genera que los órganos del Estado también
prolonguen la discrimrnación hacia las personas. Por ello, dice, hay dos maneras de
lidiar con este problema.

"...Pr¡nero, las diferencias no están prohibidas como tal. En lugar de ello,
pueden ser justificadas. La cuestión es enfonces bajo qué condiciones las
diferencias entre dos individuos o grupos sociales se justifica. Sin embargo,
hay un cierto temor que una simple prueba de dos pasos qLte expone
prirnero s¡ hay una diferenciación y segundo si esa diferenciación puede ser
justificada, otorga a /os Tueces demasiada discreción. Por esta razón, ha
habido vaios intentos para restringir el espectro de normas protectoras.

1 Articulo 55

Con el propósito de crear las condrciones de estabilidad y bienestar necesarias p4r2-pé'
relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, bas¿das en el respeto al prinqipio de

la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organlzación '
promoverá:

c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos,

sin hacer distinciórr por motivos de raza, sexo, idioma o relig¡ón, y la efectividad de ta'les-
Cerechos y libertades.
Articulo 76

Los objetivos bastcos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con ios

Propósitos de ias Naciones Unidas enunciados en el Anículo 1 de esta Carta, serán:
c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos,
sln hacer dist¡ncién por motivos de raza, sexc, idioma o religión, así como el reconocimiento
de la Interdependenr:ia de los pueblos del .rnundo; y

2 Petersen. Nle/s- 'El pnncipio de No Discrirninación el a Convención Europea de Derechos
Humanos v la Carta de los l)erechos de los Estados Unidos de Norteamérica."



Tales restricciones deben estar contenidas en un lexto leqal o bien deben
ser impuestas por la jurisprudencia."3

La igualdad que está contenida en los instrumentos legales visto de esa manera
puede llegar a considerarse tan sólo una idea que se convierte en un reto para los
creadores y aplicadores de las nomlas, pues parece ser que, aunque la igualdad
deberia ser la exigencia normativa, e:xistetn problemas internos en los que las
propias normas establecen las desigualdades.
Pero el problema de la materialización de la igualdad de los derechos se extiende
más aun cuando se observa que dicha igualdad o no discriminación debe asegurar
oue su aolicación sea transversal.
La garantía de la sobrevivencia del Estado democrático de derecho debe basarse
en que debe asegurarse a todas las personas sin distinción a/guna, que podrán
participar activa, Iibre y significativamente en el desarrollo, así como contribuir y
disfrutar del desarrollo civil, económico, social y político, donde puedan realizarse
sus derechos y libertades fundamentales.
La igualdad, no se limita al área de los derechos humanos, trasciende a otras
características de las poblaciones en desventaja. Es decir, está o debe estar dirigida
a atender a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad (mujeres, indÍgenas, n¡ñez
y juventud, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con
orientación sexual distinta)
Pero ¿por qué es importante que h¡s derecllos sean verdaderamente conceb¡dos
en un espectro de igualdad y equidad? A continuación, se plantean cuatro razones,
aunoue oudieran existir otras más:

1 . Es un tema de justicia social, porque es una herramienta eficaz para combatir
la pobreza y el hambre;

2. Ioda política nública tiene un impacto distinto en los grupos m¡noritar¡os;
3. Por ello, requiere la evolución en el trato a las rnujeres, mujeres inrJígenas,

personas adultas mayores, a la niñez, la juventuci, personas coD-
discapacidad y las personas de los grupos LGTB; y

4. El ejercicio igualitario de los derechos puede alcanzarse con el ,,trabajo

conjunto de mujeres y hombres de todas las edades, condiciones sopiales,
grupos étn¡cos, diversidad de opiniones, con distintas inclinaciones politicas,
estratos soc¡ales diferentes.

" . ..La transversal¡dad es una metodología que parte de identificar principios,
condiciones, estrategias, acciones y procedim¡entas para ¡mpactar sobre las
relac¡ones intergenéicas en la búsqueda de la equidad de opoftunidades
para mujeres y hombres. "La transversalidad significa que se debe prestar
atención cc¡nstante a Ia igualdad entre mujeres y hombres en |as políticas,
las estrategias y las interuenc¡ones de desarrollo" (Aguilar, Lorena. 1998) "4

3ldem.
o Comisión Presidencial Coordinadora de la Folítica del Ejecutivc en Mater¡a de Derechos
Humanos- Gustemaia. MANUAL PARA i-A TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS CON EQUIDAD



"La transversalidad es una estrategia para consegu¡r que ias
preocupaciones y expeiencias de /as persona-s (desde la diversidad y en
condiciones de vulnerabilidad) sean pafte integral de la elaboración, puesta
en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas económicos
y sociales, de manera que las personas, desde su diversidad, puedan
beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad."5

Ahora, cuando se habla de una participación activa de las personas en los procesos
de desarrollo de su sociedad, desde luego que se debe tomar en cuenta que en
estos procesos de desarrollo se encuentran los procesos electorales. A partir de los
procesos electorales democráticos las personas t¡enen la posibilidad de incidir con
su participaclón en los destinos de su sociedad- La participación de las personas en
los procesos electorales puede tener distintas variantes. Por ejemplo, pueden
participar como candidatos para obtener un cargo de elección como, por ejemplo,
presrdente de la nación, gobernador de un estado, presidente mun¡c¡pal, miembros
de los órganos legislativos como diputados o senadores.
Y, en los procesos electorales, ¿cuál es la trascendencia de la transversalidad del
princ¡pio de no d iscrirninación?
En principio el trato igualitar¡o para todas las personas asegura que se respeta el
elercicio de sus de¡echos y libertades. Así se permite que se logre un estado
democrático de derecho y por ianto de paz, en el que el desarrollo de una vida digna
se hace Dosible.
Las propias característ¡cas distintas de las sociedades en donde convergen
personas con distintas neces¡ciades de acuerdo a su oropia situación especial en
relación con la realidad social exigen desde luego, que los creadores y aplicadores--.*
de las normas tomen en cuenta tales dtstinciones o especifrcidades y, que se c¡eén
ordenamientos jurídiccs y se desarrollen los procesos jurisdicc¡onales considerán'^
tales diferencias.
En el campo de los procesos electorales, la inclusión de las distintas
en estos procesos garaniizará sin duda qun las personas que alcancerr ios
de elección populaÍ, asciendan a ilavés de procesos legítimos y
Por ejemplo, un proceso electoral a nivel rnunicipal en donde no se conternple- i¡
participación de las rnujeres y de las personas indígenas, concluirá en un proceso
alejado de la vida democrática y ello rrecesar¡amente llevará a la vida sociai a un
estancamiento - o retroceso- social y político. A partir de que nuestra nación tiene
un entramado social complejo v diverso, los procesos electorales donde no se
ccnsideran las diferencias de las personas impedirá que los ciudadanos que
resulten electos puedan ejercer una política oública que realmente atienda las

necesidades Ce una sociedad diversa.
Las personas que elercen el podei deben tener un espectro amplio de la

conformación de la sociedad a la que represeniarán. Es por ello que es de surna
inrportancia que los procesos electo;'ales sean reaimente democráticos, es decil,
que realmente permitan qúe part¡cipen tc¡das ias voces de la coleciividad.
Debe tomarse en ct¡enta tambien, que incluso'por nue':;tra piopia composición fístca
cue nos Cisi:ngre entre varones y rrrujeres. lc-i procesos Ce pensamiento son

'¡Cefir-



variados. La forma en que un varón y mu.jer tienen para resolver conflictos es
distinto, ello no quiere decir que uno sea mejor que el otro, más bien esto significa
que los procesos mentales permiten una multiplicidad de soluciones, varias de ellas
correctas incluso excelentes. Por ello, permitir, por ejemplo, que en los procesos
electorales puedan participar mujeres y varones asegura que la visión de los
problemas sociales y el planteamiento de soluciones sea también amplia y variada.
Esto, sin duda, se traduce en un beneficio colectivo, pues exisien mayores
pos¡b¡l¡dades de alcanzar una justicia social,
Por lo que hace a las personas que integran las comunidades y pueblos indígenas,
no debe pasar inadvertido que su propia cosmovisión es en sí misma distinta a las
personas que no pertenecen a estas minorías, por ello, sus procesos de gobierno y
politicas públicas no puede y no debe ser atendido por personas que no integran
estas minorias, ya que no se tendrá la perspectiva de vida que tienen los propios
indígenas.
En este sent¡do, la transversalización de la no discriminación en los procesos
electorales se convierte en un parámetro fundamental para que el camino para
lograr la justicia social se haga más breve.
Si ton¡a¡nos en crenia que los estándares normativos exigen que la aplicación de
los cic¡-echos se:-r en esiricta observanci¿ del pr¡nc¡pio de igualdad, entonces
también es un rmperairvo no;-mativo. que se asegure a las personas que su
participación activa en los procesos electorales será la p¡edra angular de tales
procesos. De esta manera, la justicia social no será un lugai alejadc de la.vida
democrática de una nación, ni el estado de derecho será una simple visión
Dlasmada en cuerpos normativos, sino que se transformará en una realidad oue
paulat¡na¡nente se irá logrando. .'4,


