


































EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA ASPIRACIÓN PARA OCUPAR EL CARGO 

DE MAGISTRADO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE OAXACA EN MATERIA 

ELECTORAL. 

 

El Estado de Oaxaca cuenta con un órgano jurisdiccional en materia electoral 

y el cual se denomina Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, actualmente son 

tres integrantes, una Magistrada quien funge como Presidenta del referido órgano 

colegiado y dos Magistrados, de las atribuciones destacan, el conocer de los 

recursos y medios de impugnación que se interpongan respecto de las elecciones 

de Gobernador del Estado, Diputados y concejales de los Ayuntamientos por los 

regímenes de Partidos Políticos y de Sistemas Normativos Indígenas, decretar la 

nulidad de una elección en su caso, la revocación de mandato del Gobernador del 

Estado, resolver en única instancia las impugnaciones que se presenten en contra 

de la elección de Gobernador del Estado, realizar el cómputo final y calificación de 

la elección de Gobernador del Estado y formular la declaratoria de Gobernador 

electo. 

 

Se requiere de un profesionista en materia electoral para poder acceder al 

cargo de Magistrado, el suscrito aspirante a Magistrado, tengo los conocimientos en 

la materia electoral, Oaxaca al ser una entidad federativa pluricultural, con 

comunidades originarias cuya principal característica lo son sus habitantes 

indígenas, se requiere de un Magistrado que conozca la cultura, el sistema de 

organización política y social de los municipios, alguien de origen indígena que 

pueda interactuar a la par con sus iguales, de 570 municipios que integran el Estado, 

417 municipios se rigen bajo el régimen de Sistemas Normativos Indígenas, es decir 

cada uno de los 417 municipios de conformidad a su libre determinación han 

generado su propio catálogo electoral por lo que hay diversas variantes en las 

formas de efectuar sus procesos electivos; por ello y atendiendo al principio de 

idoneidad, el suscrito cumplo con los requisitos para el cargo de Magistrado pues 

soy conocedor de la materia electoral y específicamente de los Sistemas 

Normativos Indígenas. 

 

La experticia de los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Estado de 

Oaxaca coadyuva a firmes resoluciones en la materia electoral, decisiones que en 

Oaxaca se traducen en gobernabilidad y para lo cual con firme convicción a favor 

del estado de derecho aportaré mi conocimiento para juzgar como servidor de la 

justicia. 

 

 



El suscrito al ser originario de un municipio indígena soy hablante de la 

lengua materna Mixteco, mis ascendientes de origen mixteco me instruyeron para 

ser un ente participativo en las diversas actividades sociales-políticas comunitarias, 

hecho que me ha permitido vivir de cerca los Sistemas Normativos Indígenas de mi 

comunidad y la de otros municipios en los que he fungido como asesor en materia 

electoral, se requiere un perfil idóneo para la integración del Tribunal Electoral del 

Estado de Oaxaca y en nuestro Estado la idoneidad está relacionado con los 

asuntos que ha conocido el referido órgano colegiado, esto consta en el informe de 

actividades del Tribunal Electoral Oaxaqueño visible en el siguiente                                          

link: http://www.teoax.org/index.php/tribunal/informes-de/actividades-2019-2020 

comprendido  del 1 de febrero de 2019 al 30 de enero del 2020 y del cual resalta 

que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca tramitó 1,106 asuntos 

jurisdiccionales, destacando 200 Juicios para la Protección de los Derechos Político 

Electorales de la Ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos (JDCI), 

166 Juicios Electorales de los Sistemas Normativos Internos (JNI), 365 asuntos 

relacionados con los procesos electorales de renovación de las autoridades de los 

417 municipios para el período 2020-2022 así como Agencias Municipales y de 

Policía para el año 2019, que se rigen por sus propios sistemas normativos 

indígenas. De lo anterior es evidente que, del cien por ciento de asuntos tramitados 

en el período anual precedente, el 66% fueron asuntos en materia electoral 

indígena, razón suficiente para que el aspirante cubra con la idoneidad para el cargo 

de Magistrado Electoral del órgano jurisdiccional de Oaxaca. 

Hoy en la entidad Oaxaqueña se viven numerosos casos en contra de las 

mujeres como la violencia política por razón de género, muchos de estos casos son 

en la vertiente de ejercicio del cargo en los municipios por lo que el suscrito juzgaré 

con perspectiva de género a favor de cada mujer, aplicaré la ley con conocimiento 

antropológico de la pluriculturalidad en Oaxaca; coadyuvaré con diversas 

autoridades competentes para la difusión de los derechos político electorales de la 

ciudadanía, los integrantes del órgano colegiado promoveremos y difundiremos 

medidas preventivas en materia electoral, consciente de que a través de la legalidad 

se puede conceder justicia trabajaré para la tutela efectiva de derechos de los 

sectores más vulnerables, aquí algunas consideraciones por las que aspiro al más 

alto cargo jurisdiccional en materia electoral en el Estado de Oaxaca. 

 

 

 





LA JUSTICIA ELECTORAL EN LA NUEVA NORMALIDAD 

La pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 trajo consigo la disminución 

de movilidad, restricción y confinamiento para los seres humanos, sin embargo, en 

el tema de impartición de justicia en materia electoral no hubo cese de casos por 

conocer y resolver por parte de los órganos jurisdiccionales electorales; el Tribunal 

Electoral del Estado de Oaxaca ha conocido de diversos juicios de violencia política 

por razón de género o de juicios para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano entre los más recurrentes; el coronavirus vino a modificar 

las formas de interacción entre humanos y por ende en los Tribunales la aplicación 

de medidas de distanciamiento social, tratando de aminorar la atención al público o 

la manipulación de expedientes físicos, por ello la relevancia del juicio en línea en 

materia electoral. 

La impartición de  justicia ha variado en la forma, la era digital cobra auge, es 

a través del uso de diversas tecnologías y plataformas mediante las cuales se han 

celebrado diversas sesiones de órganos que imparten justicia, las páginas 

electrónicas o diversos medios disponibles a través del internet han sido recurrentes 

para dar seguimiento procesal a diversos juicios, sin embargo, ello ha traído consigo 

otro problema para los Oaxaqueños ya que en la mayoría de municipios aún es 

restringido, limitado o inexistente el servicio de internet, aunado a que la pandemia 

trajo consigo cierres carreteros y con ello complicó aún más el derecho de acceso 

a justicia para pobladores de zonas rurales, en la nueva normalidad es la adaptación 

la que puede permitir continuar y con ello la relevancia de la creación de 

herramientas institucionales que le permitan a la ciudadanía poder hacer efectivo 

su derecho de acceso a justicia. 

Es de distinguir entre el acceso a justicia para ciudadanos que habitan en 

zonas urbanas y quienes viven en las zonas rurales del territorio Oaxaqueño, a los 

primeros la movilidad les es más sencillo que a los segundos y la tecnología está 

más a su alcance y con ello la viabilidad del seguimiento procesal a cada uno de los 

temas electorales; en la entidad Oaxaqueña coexisten 570 municipios y los cuales 

se rigen bajo dos regímenes, el de Partidos Políticos y el de Sistemas Normativos 

Indígenas, 153 municipios eligen a sus autoridades municipales por el régimen de 

Partidos Políticos, en su mayoría son municipios con alta concentración poblacional 

y en sus características también se encuentra que tienen mejores servicios ya que 

muchos de ellos son ciudades, esta referencia permite hacer distingo en la viabilidad 

y facilidad de acceso a justicia en la nueva normalidad; por el contrario, 417 

municipios de Oaxaca se rigen mediante Sistemas Normativos Indígenas, 

municipios que de manera ancestral han venido observando reglas no solo de 

convivencia sino de organización comunitaria para la elección de sus autoridades, 

cada municipio tiene sus peculiaridades, no solo son las diversas variantes 

lingüísticas, los usos y costumbres, tradiciones, cultura o arraigo a las más antiguas 



disposiciones no escritas, sino que municipios colindantes entre sí divergen del 

procedimiento electivo de sus autoridades, pueden ser diversos desde el método 

hasta la duración del cargo para cada autoridad. 

En la nueva normalidad los pueblos originarios de las zonas rurales siguen 

teniendo comunicación entre sus habitantes a través de los anuncios que emiten 

mediante aparatos de sonido pero sin generar concentraciones masivas de 

personas como se hacía en las asambleas, la pandemia se ha venido desarrollando 

en tiempos posteriores a los nombramientos de diversas autoridades políticas y 

administrativas de los municipios y así no se generan asambleas para elegir nuevas 

autoridades, han existido casos de excepción y en el que algunos municipios 

tuvieron que postergar sus nombramientos hasta que las condiciones sanitarias así 

lo permitan; esto generó diversas propuestas, por ejemplo: cambiar de modalidad 

de elección, la asamblea seguirá siendo la máxima autoridad pero los electores 

deben manifestar de una manera diferente su voluntad, es decir prever una 

modalidad alterna a la de concurrir en el mismo lugar, fecha y hora en común para 

todos los habitantes de la comunidad y elegir a sus autoridades, podría ser una 

asamblea en la que los electores acudan de manera gradual a emitir el sufragio bajo 

observación de la mesa de los debates o autoridad electoral correspondiente y en 

aras del derecho de salud respetar la decisión de quienes no deseen acudir o 

informar a adultos mayores y propensos al covid-19 de no concurrir para 

salvaguardar su derecho a la vida y salud, otra opción sería que la autoridad 

electoral comunitaria acuda de casa en casa para recolectar el sufragio ciudadano, 

estas sugerencias u otras se habrán de analizar y validar en primera instancia por 

la propia asamblea, por la autoridad administrativa en la materia e incluso 

decisiones de esa índole podrían terminar en los tribunales. 

La justicia electoral en las zona urbanas sigue desarrollándose sin 

concentración de justiciables, el desahogo de asuntos ha sido menor en virtud de 

que muchas personas se resguardaron para evitar contagios y en mejores 

supuestos el personal labora desde su domicilio; en el espacio físico de los órganos 

jurisdiccionales o administrativos electorales se observan medidas sanitarias y los 

propios órganos electorales han dictado reglas para su buen funcionamiento en la 

nueva normalidad; el problema real para impartición de justicia lo es para las 

personas de las comunidades indígenas que en la mayoría de casos les es complejo 

poder recurrir ante una instancia electoral, e ahí la importancia de las 

capacitaciones, talleres o diversos medios de difusión de sus derechos y ante qué 

autoridad recurrir para hacerlos efectivos en caso de menoscabo, la prevención 

siempre será la mejor herramienta al alcance de la ciudadanía por ello desde el 

inicio de todo proceso electoral ya sea por el régimen de partidos políticos o por 

sistemas normativos indígenas se deben observar cautelosamente los lineamientos 

emitidos, de ser así en muchos casos se evitará la controversia. 

 



Algunas medidas a favor de los municipios originarios son como lo 

determinado en fecha 09 de junio del año 2020 y que derivado de la contingencia 

sanitaria por la pandemia de Covid-19, en Sesión Ordinaria del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 

aprobó por unanimidad el acuerdo mediante el cual se emitieron algunas 

consideraciones dirigidas a los municipios que se rigen bajo el Sistema Normativo 

Indígena (SNI) y específicamente para aquéllos municipios que elegirán en el 

transcurso del año 2020 a concejales en elección ordinaria (55 municipios) o 

extraordinaria, así como para la elección de autoridades auxiliares municipales; las 

consideraciones se emitieron respetando la autonomía municipal y se hicieron 

consistir: 

 

1.- Aplazar y reprogramar sus elecciones; que la elección se pospusiera para días 

o meses posteriores pero dentro del mismo año, con ello se buscó proteger el 

cuidado de la salud de los asambleístas en tanto la autoridad sanitaria tuviera 

control de la pandemia.  

2.- Coordinación entre la autoridad municipal con la autoridad de salud Estatal y la 

Secretaría General de Gobierno para implementar medidas de prevención y sanidad 

que se requieran para cuidar de la salud de los ciudadanos al momento de la 

celebración de sus asambleas comunitarias. 

3.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana también ha utilizado 

las herramientas tecnológicas para que los pueblos originarios que así lo decidan 

puedan hacer uso de ellas para remitir la documentación relativa a su elección, con 

ello se evita que las autoridades comunitarias salgan de sus localidades que entre 

las complejidades económicas y de tiempo ahora se le deben agregar los cierres en 

muchas localidades de paso obligado para arribar a la ciudad capital oaxaqueña 

que es donde se encuentra la sede de la autoridad administrativa electoral Estatal, 

así se evitan contactos humanos y por ende posibles contagios de Covid-19. 

A manera de conclusión, es importante innovar en la forma de ministrar 

justicia anteponiendo en todo momento el derecho humano a la vida y salud, la 

propuesta concreta para la impartición de justicia es desde dos enfoques, 

implementar los juicios en línea en materia electoral y capacitar a un enlace para 

los municipios indígenas y distantes de la sede del órgano jurisdiccional, para el 

juicio en línea en materia electoral se requiere innovar y adquirir nuevas 

herramientas tecnológicas que permitan la tramitología jurisdiccional de esa 

manera, reforzando y mejorando lo que se ha implementado como las sesiones 

públicas no presenciales, audiencias de oídas a través de videoconferencias o las 

notificaciones por correo electrónico. 

 



Para generar enlaces se requiere que el órgano jurisdiccional genere 

convenios con los municipios que así lo requieran velando por aquellos que se rigen 

por Sistemas Normativos Indígenas y los que se encuentran más distantes de la 

ciudad capital, para que cada municipio designe a una persona que funja como 

enlace entre los ciudadanos de ese municipio con el órgano jurisdiccional electoral, 

ante ello el órgano jurisdiccional deberá capacitar al enlace y brindar todo tipo de 

facilidades para que pueda orientar y encauzar el acceso a justicia en materia 

electoral de manera digital ante las autoridades jurisdiccionales electorales, se 

recomienda que quien deba fungir como enlace sea el Secretario Municipal de cada 

municipio, todos los municipios cuentan con esta figura y que en su mayoría son 

jóvenes y profesionistas, aunado a que los edificios que albergan las presidencias 

municipales cuentan con señal de internet, por lo que de esa manera podría tener 

viabilidad el tan anhelado juicio en línea en materia electoral en la entidad 

Oaxaqueña, concretar tal acción garantizará menor movilidad y contacto entre 

humanos reduciendo el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 y haciendo 

efectivo el acceso a justicia para la ciudadanía que habita en las zonas alejadas y 

sin los medios de comunicación eficientes para comparecer ante el Tribunal 

especializado en materia electoral para poder hacer efectivos sus derechos en caso 

requerido; esta propuesta es de vital importancia ya que las actividades electorales 

no se detienen ante la contingencia y si bien algunas de ellas fueron postergadas 

esto no detendrá el plazo límite. 

Las grandes brechas de desigualdad y desconocimiento de los derechos 

electorales han generado injusticias, en la nueva normalidad debe anteponerse la 

efectividad de los órganos electorales no solo en sus resoluciones sino en las 

condiciones para que toda persona pueda fácilmente intentar cualquier acción en 

materia electoral y de esta manera hacer realidad la tutela judicial para los sectores 

más desprotegidos y que lo son los habitantes de los pueblos originarios en un 

estado predominantemente indígena. 

 










