












FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional)
Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales
Maestría concluida en Derecho Constitucional 
Maestría en curso Gobierno y Desarrollo Local y Alta Gerencia Pública
Curso de Control de Constitucionalidad y convencionalidad. Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2020

Taller  de  Delitos  Electorales.  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la
Federación. 2019
Curso  “Justicia  Abierta”.  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la
Federación. 2019
Curso “Comunicación Gubernamental” Red de Innovación. Noviembre 2019
Curso-taller “Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género” SMO,
TEEO, IEEPCO, TEPJF. Abril 2018.
Seminario  “Mecanismos  Alternativos  de  Solución  de  Controversias  2018”
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mayo 2018
Curso “Violencia Política contra las Mujeres”. Centro de Capacitación Judicial
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial  de la Federación. Enero
2017

Seminario “¿Cómo construir una democracia paritaria? Aprendizajes y retos
para alcanzar la igualdad sustantiva. Sala Regional Guadalajara y Tribunal
Electoral del Estado de Sinaloa. 2017
Seminario Internacional: Elecciones en EUA y sus Repercusiones Globales,
The Washington Center, Washington D.C. noviembre de 2016.
Curso  “Reformas  electorales  2014.  Criterios  e  interpretaciones.  TEPJF.
Diciembre 2015
Curso “Sistema de nulidades en materia electoral”. TEPJF. Mayo 2015
Curso  “Sistemas  de  Usos  y  Costumbres”.  Tribunal  Electoral  del  Poder
Judicial  de  la  Federación  e  Instituto  Estatal  Electoral  y  de  Participación
Ciudadana de Oaxaca. Abril de 2015
Curso. Nociones de Argumentación Jurídica. Comisión de transparencia, 
Acceso a la información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Oaxaca y la Consejería de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 
Oaxaca. 2014

Diplomado. Políticas públicas con perspectiva de género. IMO 2008

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual)
Directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad AC. (septiembre de 2020-
actual)
Consejera  Electoral  del  Instituto  Estatal  Electoral  y  de  Participación
Ciudadana de Oaxaca (octubre de 2014- octubre de 2020)
Jefa del departamento de Protección de Datos Personales en la Comisión de
Transparencia,
Acceso  a  la  Información  Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del
Estado de Oaxaca. (ene 2013- sep 2014)
Catedrática a nivel Licenciatura. (feb 2012-jun 2013)



Jefa del Departamento Jurídico en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (mar
2008-dic 2019)

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden
descendente)

Conferencista. Hacia una democracia incluyente. ENIGUALDAD AC. 2020.
Virtual
Panelista. Diálogos Ciudadanos, Consulta popular. Municipio de Oaxaca de
Juárez. 2020. Oaxaca
Ponente. Curso: Quiero ser candidata.  IEE Baja California. 2020. Virtual 
Conferencista.  Del  voto  de  las  mujeres,  hacia  el  voto  para  las  mujeres.
Secretaría de las Mujeres de Yucatán. 2020. Virtual 
Colaboradora del proyecto “La variación democrática subnacional: fortalezas
y debilidades de la democracia en las entidades federativas, en perspectiva
comparada” IECM, Nuffield College University Oxford y Escuela de Gobierno
y Transformación Pública tecnológico De Monterrey.2020 
Coordinadora.  Laboratorio  de  innovación  Mujeres  y  Ciudadanía  Indígena.
Cumbre de género Colima. UIM 2020. virtual
Panelista.  Conversatorio  virtual  “Campañas  electorales  en  redes  sociales.
Perspectiva  para  el  proceso  electoral  2021.  Asociación  de  Tribunales
Electorales de la República Mexicana A.C.2020. virtual
Panelista. Online forum on modern direct democracy 
Ponencia  “desafíos  del  covid  19  en  el  desarrollo  de  mecanismos  de
democracia directa en las comunidades indígenas. Democracy International.
2020. virtual
Panelista.  Participación  política  de  las  mujeres,  activismo,  militancia  y
liderazgo en instituciones políticas en el 3er Congreso Internacional Mujeres
y Niñas desde una doble perspectiva:  género y derechos humanos en el
marco de los objetivos del desarrollo sostenible. FES-ARAGON UNAM. 2020.
Virtual
Panelista. Congreso Internacional: Fortalecimiento de la participación política
de los pueblos y comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes frente
a la  pandemia,  con el  Panel:  Inclusión  para  la  representación  política  de
pueblos  y  comunidades  indígenas  y  pueblo  afrodescendiente.
ATERM/RENACEDI. 2020. Virtual
Panelista.  Mesa  de  diálogo:  justicia  y  participación  en  el  coloquio  virtual
“Derechos de las niñas, niños y adolescentes en el contexto intercultural de
Oaxaca. Subdirección de la licenciatura en etnología de la ENA y el Consejo
de ICALA. 2020. Virtual
Tallerista “Juventud y liderazgo” (virtual) IEEPCO-IECM 2020

Panelista.  Foro  virtual  “análisis  de  la  reforma  Electoral  en  Materia  de
Violencia política contra las mujeres en razón de género”. Red Nacional de
las Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo. 2020. virtual
Panelista.  Conversatorio “La protección de los Datos Personales durante el
proceso electoral  ante el  COVID-19. Instituto  de Acceso a la  Información
Pública  y  Protección  de  Datos  Personales  del  Estado  de  Oaxaca.  2020.
Virtual



Coordinadora del foro virtual “Violencia Política contra las Mujeres; restos de
las reformas 2020”. CPC Colima y Red de Mujeres por los Derechos Políticos
y Transparencia Gubernamental. 2020
Tallerista  “Participación  Ciudadana.  Cómo  y  para  qué”  IEEChihuahua-
IEEPCO 2020
Ponente. Corrupción y mercado electoral en tiempos de pandemia. Comité
de Participación Ciudadana de Oaxaca. 2020. virtual
Conferencia.  Violencia  Política  en  Razón  de  Genero.  Grupo  Viernes  de
Jurisprudencia. 2020. virtual
Tallerista “Participación de la juventud” IEEQ 2020
Coordinadora  del  Seminario:  “Procesos  electorales  bajo  los  Sistemas
Normativos  Indígenas  2019”.  IEEPCO  y  Sala  Regional  Xalapa,  TEPJF.
Febrero 2020
Panelista.  Los Organismos electorales  ante los Derechos Políticos de los
Pueblos  y  Comunidades  Indígenas.  Instituto  Electoral  del  Estado  de
Guanajuato. 2020. Guanajuato.
Ponente.  Paridad  y  Género  en  los  Sistemas  Normativos  Indígenas”.
Diplomado “Género y Paridad”.   Universidad de Xalapa. 2020. Veracruz
Ponente.  “Buenas  Prácticas  en  materia  político-electoral  para  la  no
discriminación  al  colectivo  de  la  Diversidad  Sexual”.  RENACEDI.  2020.
Sinaloa
Panelista.  Democracia  con  Inclusión:  Buenas  prácticas  hacia  la  igualdad
Sustantiva  en  América  Latina.  INE,  UNAM,  Comisión  Interamericana  de
Mujeres y ONU MUJERES.2019. Ciudad de México
Ponente.  Foro:  “Parlamento  Abierto:  Violencia  Política  de  Género”  LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 2019.
Ciudad de México
Conferencista. “Derechos políticos  electorales  de las  mujeres  indígenas y
afromexicanas”,  en  la  Escuela  Itinerante  de  Derechos  Humanos.  2019.
Oaxaca
Ponente.  Experiencias  locales  sobre  el  ejercicio  de  los  derechos  a  la
autonomía,  libre  determinación  y  a  la  consulta.  IEEQ,  TEEQ,  Poder
Legislativo de Querétaro, UAQ. 2019. Querétaro
Conferencista. “Por los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”.
INPI, IEPC TABASCO. 2019. Tabasco. 
Autora  de  la  investigación  “Participación  política  de  las  mujeres.  Una
perspectiva comparada desde la experiencia subnacional. Los municipios de
Oaxaca, México y Granada, España.” UIM 2019
Ponente.  Tensiones  especificas  entre  sistemas  normativos  internos
indígenas  y  régimen  de  partidos  políticos.  Instituto  de  Investigaciones
Jurídicas de la 
UNAM. 2019. Ciudad de México
Conferencias  “"El  papel  de  los  organismos  electorales  para  garantizar  y
promover la participación política de las mujeres", en el marco del Encuentro
de Redes de Mujeres Políticas del Paraguay. Paraguay 2019.
Autora del artículo “El ganador es… el abstencionismo” para la revista Voz y
Voto. Publicación mensual de Nuevo Horizonte Editores S.A. de C.V. 2019
Observadora electoral. Proceso Electoral Puebla  2019
Ponente y Comentarista en Seminario Internacional “Las Reformas Políticas



a la Representación en América Latina”  y derechos humanos en diversos
municipios de Oaxaca. 2019. 

Tallerista “Buenas prácticas para el fortalecimiento de la promoción política
de las mujeres indígenas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  2019

Ponencia  “Democracia  interior  de  los  partidos  políticos  como  clave  para
reconstruir  la  confianza  ciudadana”  en  el  XIV  Congreso  Internacional  de
Ciencia Política. Argentina 2019

Co-coordinadora del “Diplomado en Mercadotecnia de Gobierno: Mujeres en
el ejercicio del poder”. MUPI A.C., AMCEE A.C., IEEPCO, UNIVAS. 2019

Co-coordinadora del “Pilotaje de las Guía de Participación para Niñas y Niños
y la Guía de Participación para Adolescentes” Oaxaca y Chihuahua. UNICEF,
IEEPCO, IEECHICHUAHUA. 2019
Conferencista.  “Derechos Políticos  y  Violencia  Política  contra  las  Mujeres
Indígenas”.  Escuela  Itinerante  de  Derechos  Humanos  de  los  Pueblos  y
Comunidades Indígenas. CNDH. 2018. Ciudad de México

Ponente. La protección de los derechos políticos en Pueblos y comunidades
indígenas"2° Congreso Nacional  y sexta jornada sobre Derecho Indígena.
UAQ.IEEQ. 2018. Querétaro
Observadora  electoral.  Proceso  Electoral   por  Sistemas  Normativos
Indígenas. Ayutla de los Libres Guerrero 2018
Ponente. “El Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales y
otros  recursos”  en  el  Seminario  2018  "Litigio  a  favor  de  los  Derechos
Humanos de las mujeres en el ámbito político electoral 2018". ASER LITIGIO
AC, LUNA DEL SUR AC, Programa PROEQUIDAD.2018. Oaxaca
Ponente.  Mesa  redonda  “Uso  y  Protección  de  Datos  Personales  en  el
Proceso Electoral”. Jornada “Transparencia Electoral y protección de Datos
Personales”. 2018. Oaxaca
Autora del capítulo “Universalidad del sufragio y participación política de las
mujeres  en  los  sistemas  normativos  indígenas  en  el  estado  de  Oaxaca”,
dentro de la obra Diálogos democráticos. IEEQ 2018
Autora  del  capítulo  “Avances  y  retos  en  la  participación  política  de  las
personas trans”,  dentro de la  obra  Desafíos  de  la  democracia   incluyente.
IEEQ 2018
Ponente.  Foro de discusión sobre el derecho a la identidad de género y la
participación política de las personas trans. INE-TEPJF-CONAPRED-IBERO.
2018. Ciudad de México
Ponente. XXIII Encuentro de Autoridades Locales. Unión Iberoamericana de
Municipalistas. Cuenca, Ecuador 2018

Co-coordinadora del Seminario “Aprendizajes y Retos para una Democracia
Paritaria" IEEPCO e IIJ- UNAM 2017
Autora  del  artículo  “¿La  paridad  de  género  está  en  riesgo  frente  a  la
reelección?”  para  la  revista  e-lectores,  editada  y  publicada  por  la  Sala
Regional  Monterrey  del  Tribunal  Electoral  del  Poder  Judicial  de  la



Federación. 2017
Autora  del  capítulo  “Violencia  política  hacia  las  mujeres  indígenas en  los
municipios  de  Oaxaca”.  Instituto  de  Investigaciones  Jurídicas  de  la
Universidad Autónoma de México. 2017
Ponente. Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-
Electorales Indígenas. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
2017. Puebla
Ponente.  “2°  Ciclo  de  Conferencias  sobre  Gobernanza  Electoral”.
Universidad Nacional Autónoma de México. 2017. Ciudad de México
Observadora electoral. Proceso Electoral  Ecuador 2017
Coordinadora del Diplomado en Derecho Electoral. UABJO, TEEO, FEPADE,
INE, IEEPCO. 2017
Ponencia “Violencia política hacia las mujeres indígenas”  en el  Seminario
Internacional “Buenas prácticas, aprendizajes y retos de la inclusión social y
política de las mujeres en América Central, México y República Dominicana”,
en San José, Costa Rica. 2017

Autora del capítulo “Elecciones Oaxaca 2016” en la obra “Elecciones bajo
nuevas  reglas.  Cambios  y  continuidades  en  los  comicios  locales.  México
2016”.  Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla  y  Benemérita
Universidad Autónoma de Aguascalientes. 2017

Autora de un capítulo en la obra “Mirar al pasado para reflexionar el presente:
retrospectiva de la justicia electoral”. Tribunal Electoral del Poder Judicial del
estado de Oaxaca. 2015
Observadora electoral. Proceso Electoral Chiapas 2015
Observadora electoral. Proceso Electoral Oaxaca 2014-2015
Observadora electoral. Proceso Electoral Tabasco 2014-2015



PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL: FAKE NEWS, BOTS, BIG DATA Y
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Con las importantes reformas político electorales de 2014, más los mecanismos y
criterios que se han establecido y fortalecido a partir de entonces, los organismos
electorales se encontraban listos para el proceso electoral 2021, el más grande de
la historia de México, sin embargo, un aspecto mundial que nadie tenía previsto ha
sido la  Pandemia  Covid  19,  pues ha puesto  no solo a México  sino  al  mundo
entero, ante un nuevo desafió que está latente y en torno a la cual gira en estos
momentos la función electoral.

Desde luego, ha habido reformas muy relevantes en el año 2020 como la reforma
en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género,
que han cambiado algunas reglas y ha puesto elementos que sin duda generarán
criterios importantes que contribuirán a procesos electorales libres de violencia
contra  las  mujeres.  Con  este  nuevo  contexto,  la  propaganda  político  electoral
tendrá sus propios retos. 

El covid 19, se ha vuelto parte de nuestra vida y si bien en un primer momento se
esperaba superar esta situación, los días han pasado y aunque nuestra mente se
enfoca  en  nuestra  sobrevivencia  principalmente,  no  debe  descuidarse  la  vida
democrática de nuestro país, la cual tiene su cimientos en la elección periódica de
sus representantes, que hoy más que nunca, es necesario que cuenten con la
aprobación de la  ciudadanía,  ya  que como hemos visto,  en  sus manos están
decisiones de trascendentales para nuestra sociedad. Ante ello, celebro que los
trabajos de preparación para la jornada electoral a nivel federal estén en curso y
próximos a iniciar en Oaxaca, tomando con gran responsabilidad las medidas que
se  requieren  a  fin  de  que  no  sea  un  riesgo  para  la  población  el  cambio  de
autoridades electas por el voto popular y por supuesto, que las y los ciudadanos
cuenten con el tiempo y la información necesaria para tomar la mejor decisión a
través de la respectiva propaganda electoral realizada en tiempo y forma, bajo el
marco legal establecido en la ley. En ese sentido, las campañas electorales han
sido y son una parte trascendental en los procesos electorales y ante la situación
actual que vivimos, también tendrán que cambiar para poder llegar al electorado.
Ello implica una nueva actitud y nuevos retos para las y los actores políticos. 

Los órganos  Ejecutivo, Legislativo y Judicial  han llevado a cabo modificaciones
administrativas  principalmente,  implementando  recursos  digitales  para  evitar  el
contacto  físico  y  optimizar  tiempos  y  recursos  así,  realizan  a  diario
videoconferencias,  video  reuniones,  tramites  en  línea,  sesiones  virtuales  entre
otros.  Lo  mismo  ya  se  hace  en  el  terreno  electoral  para  desarrollar  nuevos
esquemas y habilidades para ajustarse a los retos del confinamiento y la sana
distancia. 

Como  señalaba,  estás  serán  las  elecciones  más  grandes  del  país,  pues  se
renueva  la  totalidad  de  la  Cámara  de  Diputados,  habrá  comicios  en  las  32



entidades federativas en las que se renovarán  15 gubernaturas,  29 congresos
locales  y  la  titularidad de casi  2  mil  municipios.  Cabe destacar  las  elecciones
locales de Coahuila e Hidalgo realizadas el 18 de octubre del año en curso, las
cuales sentaron bases importantes que serán sin duda, una enriquecedora lección
para los estados que ahora se encuentran o están por iniciar proceso electoral
condicionado por la actual emergencia sanitaria.

Las campañas electorales que se caracterizaban por actos multitudinarios donde
quienes compiten se acercaba con el electorado para convivir y convencer, muy
probablemente vaya quedado atrás o sea un recurso poco utilizado, pues estos
eventos abren la puerta a la propagación de contagios, de ahí que, la estrategia de
propaganda  político  electoral  tenga  su  apoyo  más  fuerte  a  través  de  redes
sociales y plataformas online.

Uno de los principales riesgos ante la nueva realidad, es que se hagan actividades
o  eventos  presenciales  es  el  que  la  población  no  atienda  indicaciones  y  se
conglomere, de ahí la importancia de cambiar en el marco de la sana distancia y
migrar  hacia  la  difusión  de  propaganda  digital,  videos,  posts,  tuits,  webinars,
mensajes  de  texto  para  difusión  en  whatssap,  entre  otros,  lo  que  sería  una
estratégica oportuna y de gran importancia. 

Desde ya, se está midiendo el impacto y alcance de las y los actores políticos
desde las redes sociales, a través del llamado “Score de Influencia” presentado
por casas encuestadoras, el cual mide nivel de influencia y liderazgo que ejercen,
por ejemplo, los Gobernadores en redes sociales y que ahora se considera parte
de su capital político. 

Por ende,  desde ahora los equipos de campaña deben tener un programa de
acción  frente  a  estos  nuevos  escenarios  para  que,  quienes  aspiren  a  una
candidatura,  no  lleguen a  destiempo para  armar  un  proyecto  de campaña;  se
requiere de un equipo que domine el uso y con conocimiento de las plataformas
digitales. 

Ante estos tiempos tan complejos,  el  mensaje dado en la  propaganda político
electoral  también  debe  ser  mucho  más  honesta,  sencilla,  cercana,  sensible  y
humana.  Los  mensajes  deben  dirigirse  para  atender,  de  manera  urgente,  los
sentimientos de incertidumbre y miedo que se encuentran presentes en gran parte
de  la  población  que,  cada  vez  se  informa  más,  es  más  demandante  y
participativa. 

De ahí que, debe pensarse en una comunicación integral y estrategia digital. Es
cierto  que,  el  uso  de  las  redes  sociales  será  necesaria  para  conectar  con  el
electorado, pero también se debe pensar en hablar de tecnología, como un todo, y
no  sólo  de  redes  sociales. Por  supuesto,  el  área  que  se  dedica  al  diseño  de
contenidos será la que merecerá más atención.

Se debe insistir en la elaboración de un diagnóstico de la situación, para tener un
punto  de  partida  certero,  debiendo  elaborarse  las  campañas  a  partir  de  las
características  del  territorio  y  la  población;  el  pico  local  de  la  epidemia;  las



decisiones sanitarias de las autoridades locales; el conocer cuáles son las redes
sociales más utilizadas y,  muy importante,  el  conocer  la extensión del  uso de
Internet  en la  entidad.  En el  caso particular  de Oaxaca en que contamos con
pueblos y comunidades indígenas, debe agregarse, el conocimiento sobre sobre
las costumbres locales o de las comunidades para realizar campañas y adoptar
otras formas de comunicación acorde a su realidad.

En relación con el internet, debe tomarse en consideración que, de acuerdo con la
“Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares 2019” del INEGI, en México el 70.1% de la población de 6 años o
más es usuaria de Internet; las personas usuarias en zonas urbanas son del orden
del 76.6% y en áreas rurales llega al  47.7%. El 90% de las personas usan el
Internet para obtener información. En ese sentido la cobertura es amplia pero no
es total, y particularmente en áreas rurales. Así pues, como otra gran lección que
nos  da  la  situación  actual,  es  las  grandes  brechas  que  persisten  en  nuestra
sociedad y que debe ser visibles para que sean atendidas y reducidas. 

Otro factor a tomar en cuenta, será el combate a las noticias faldas o fake news, si
bien una parte corresponderá a la ciudadanía al ser más observadora y cuidadosa
con la información a la que tiene acceso, la mayor responsabilidad recaerá en los
partidos políticos y las autoridades electorales que deberán redoblar esfuerzos
para el  control,  investigación y sanción a la propagación de las noticias falsas.
Aunque México en las elecciones pasadas hizo un gran trabajo en ese sentido con
el modelo de combate a la desinformación implementado por el INE, quien celebró
convenios  de colaboración  con Facebook,  twitter  y  Google  con la  finalidad de
detectar noticias falsas y propiciar la difusión de información formal y confirmada,
pero  este  proceso  electoral,  tendrá  cosas  nuevas  e  igualmente  se  espera  un
actuar  y  decisiones  trascendentales  en  este  sentido  de  los  órganos
jurisdiccionales. 

Cabe destacar también el actuar ciudadano, otro gran acierto en México fue el
proyecto  que  emprendieron  más  de  60  medios  de  comunicación,  ONG´s  y
diversas universidades para crear “verificado 2018”,  con el  objetivo de detectar
noticias falsas, las cuales serían revisadas y analizadas a fin de brindar a través
de redes sociales y su propia página de internet,  información verificada y con
calidad para la ciudadanía, este proyecto concluyó una vez que termino el proceso
electoral 2018, siendo de gran importancia sus aportaciones. Seguramente para
este proceso electoral vuelva implementarse e incluso se encuentre fortalecido.

No hay que perder de vista respecto estas noticias falsas o fake news, que van
dirigidas a desviar la atención, generar incertidumbre y confundir al  electorado.
Desafortunadamente el uso de la tecnológica igualmente tiene su lado negativo y
uno de ellos son la creación de bots justo para este tipo de actividades; aunque
hay diferentes tipos de bots en las distintas redes sociales, los que son utilizados
para crear y difundir cuentas, dificultan  que pueda haber un control sobre ellas y
esto  obstaculice  que  puedan  aplicarse  sanciones  o  iniciar  procedimientos  e
investigaciones para llegar  a los  verdaderos responsables, pues se protegen bajo
programas  informáticos  que  son  utilizados  para  atacar  bajo  estrategias  ya



definidas.  Por  eso es de gran relevancia,  mantener  informada a la  ciudadanía
respecto como operan estos mecanismos, las vías para poder reportarlos y más
importante aún, no  replicar la información que generan. Esta es un ventana de
oportunidad para los órganos electorales que puedan conjuntar esfuerzos y buscar
mecanismos de control, vigilancia, investigación y en su caso sanciones.

Lo mismo sucede con el Big Data, que como todo avance tecnológico, aunque
conlleva ventajas para quienes los usan de manera legal, hay un gran pendiente
que es la protección de los datos personales, la autorización de su titular para su
uso y por  supuesto el  uso responsable que se  pueda dar  a  los  mismos.  Hay
mucho por hacer en esta materia y su regulación y establecimientos de limites se
hacen latentes y necesarios. 

Finalmente ante las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en materia
de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género en este año,
lo que fue armonizado  casi en todas las entidades del país, habrá que estar muy
al tanto de su aplicación, pues se han implementado nuevas reglas pero también
sanciones para la etapa de precampaña y campañas  que mucho tiene que ver
con el contenido de la propaganda electoral. Así el artículo 247 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales en su apartado 2 señala:

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las
coaliciones, las personas candidatas y precandidatas, deberán abstenerse
de expresiones que calumnien a las personas, discriminen o constituyan
actos  de  violencia  política  contra  las  mujeres  en  razón  de  género  en
términos  de  esta  Ley.  El  Consejo  General  y  la  Comisión  de  Quejas  y
Denuncias  están  facultadas  para  ordenar,  una  vez  satisfechos  los
procedimientos establecidos en esta Ley, la suspensión inmediata de los
mensajes en radio o televisión contrarios a esta norma, así como el retiro de
cualquier otra propaganda.

Así  mismo  el  artículo  456  del  citado  ordenamiento,  señala  que  los  partidos
políticos  pueden  ser  sancionados,  con  la  reducción  de  hasta  el  50%  de  las
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que
señale  la  resolución,  tratándose  de  infracciones  relacionadas  con  el
incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia
política contra las mujeres en razón de género y según la gravedad de la falta.

El  referido  precepto,  también contempla como sanciones,  la  interrupción  de la
transmisión  de la  propaganda política  o electoral  que se  transmita,  dentro  del
tiempo que le sea asignado por el Instituto, en violación de las disposiciones de la
Ley, y en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, así como las relacionadas con el incumplimiento de las
obligaciones  para  prevenir,  atender  y  erradicar  la  violencia  política  contra  las
mujeres  en  razón  de  género,  con  la  cancelación  de  su  registro  como  partido
político.



Ello  nos  llevará  principalmente  como  ciudadanía,  ha  estar  vigilantes  de  los
contenidos de la propaganda política electoral, el tiempo en el que se difunde y la
forma en que lo hacen. Por su parte, los órganos electorales tienen el deber de
atender y en su caso iniciar de oficio los procedimientos respecto a estas faltas y
la gran responsabilidad por parte de los Tribunales Electorales de evitar que este
tipo de propaganda se siga difundiendo, reparar el daño y establecer garantías de
no repetición. 

Desde luego que,  es importante delimitar  la libertad de expresión,  pues no se
quiera confundir  o  utilizar  este derecho para generar  contenidos en campañas
políticas que denigren o calumnien a las personas. El derecho a la libertad de
expresión,  definitivamente  debe  ser  respetado  y  protegido,  pero  ya  ha  sido
analizado por los Tribunales Electorales que, en su modalidad de propaganda,
este debe estar armonizado con los derechos de igualdad política y el derecho a la
protección de la reputación  y el reconocimiento de la dignidad de las personas. 

Así  pues,  tenemos  componentes  nuevos  que  darán  lecciones  importantes  y
seguramente, sentaran criterios respecto a la propaganda en redes sociales; que
esta se encuentre libre de violencia de género; se combata las fake news y, se
promuevael  uso  legal  y  responsable  del  big  data.  Todo  ello,  requiere  de  una
vigilancia  de  la  ciudadanía  y  de  autoridades  electorales  a  la  altura  de  las
exigencias de la misma. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La que suscribe Rita Bell López Vences, aspirante al cargo de Magistrada del Tribunal

Electoral del Estado de Oaxaca, me dirijo ante ustedes para exponerles que:

He atendido a la convocatoria pública abierta que ha emitido la Junta de Coordinación

Política para ocupar el cargo de Magistrada del órgano jurisdiccional local de Oaxaca

en materia electoral, como un derecho que me da el ejercicio de mi ciudadanía plena,

consciente de la gran importancia el conformar este órgano colegiado y por contar con

la  capacidad  y  experiencia  personal  y  profesional  para  ello,  a  partir  de  la  cual,

contribuiré a fortalecer la actuación del referido órgano jurisdiccional. 

El  desempeñarme  como  Jefa  de  Departamento  Jurídico  del  Instituto  de  la  Mujer

Oaxaqueña, me dio la formación en perspectiva de género y desde estos conocimientos

pude contribuir en su momento en capacitaciones dirigidas a juzgadores y juzgadoras. 

Igualmente, tuve la oportunidad de laborar en la Comisión de Transparencia, Acceso a

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, en

donde hice aportaciones para la difusión y procesos de capacitación y seguimiento a

sujetos  obligados  en  materia  de  acceso  a  la  información  pública,  transparencia  y

rendición  de  cuentas,  así  como  el  estricto  cuidado  que  deba  darse  a  los  datos

personales para evitar un uso indebido de los mismos.

En materia electoral,  mi  experiencia como  Consejera  Electoral  en el  órgano  público

local  electoral,  me  permitió  incorporar  una  perspectiva  de  los  aspectos

de multiculturalidad e interculturalidad al actuar de manera cercana con los pueblos y

comunidades indígenas, conociendo, compartiendo y defendiendo sus propias formas

de  organización,  siempre respetuosa de su  cosmovisión  de  vida,  la  preservación  y

conservación  de  instituciones  ancestrales,  la  adaptabilidad  de  sus  normas  y  el

sentimiento de pertenencia a la comunidad,  siendo ello  un tema de gran relevancia

dado el contexto del Estado de Oaxaca. 

Y debido al  trabajo desempeñado, tuve la oportunidad de ser invitada en el  2019 a

participar en el Foro: Parlamento abierto para el  análisis y discusión de la Reforma



Electoral,  Mesa  de  análisis  XII  de  la  Cámara  de  Diputadas  y  Diputados  de LXIV

Legislatura, misma en que defendí la importancia de preservar salvaguardar las propias

formas de organización de los pueblos originarios, debido a la riqueza y enseñanza que

representan para el Estado Mexicano. 

También realice actividades tendientes a visibilizar la perspectiva desde la diversidad

sexual, impulsando el primer foro en materia de participación política de este colectivo

y, atendiendo su legítima demanda por el  reconocimiento de sus derechos políticos

electorales,  propuse en su momento,  la primera medida afirmativa en la historia de

Oaxaca, para visibilizar su participación política. 

También  he  tenido  la  oportunidad  de  trabajar  en  proyectos  con  niñas,  niños  y

adolescentes, lo cual ha fortalecido mi experiencia profesional en el diseño de políticas

públicas que atiendan sus opiniones y necesidades con igual valor y no desde visiones

adultocentristas.

Mi contribución en relación a los derechos político electorales de las mujeres, se refleja

en la experiencia previa para la elaboración de lineamientos en materia de paridad de

género,  herramientas  y  materiales  para  la  difusión,  atención  de  sus  derechos  e

igualmente en materia de prevención de la violencia política contra las mujeres en razón

de género. 

Soy fundadora del  primer Observatorio Electoral  de Género,  antecedente del  actual

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, espacio que permitió

a las instituciones, realizar un trabajo articulado para ir  documentado los avance en

materia  de  participación  política  de  las  mujeres  derivado  de  las  reformas

constitucionales del 2014, así como para la atención integral de los casos de violencia

en razón de género.

Este actuar cercano a colectivos de mujeres, me llevo a ser invitada en el Parlamento

Abierto sobre "Violencia política de género" de la Cámara de Diputadas y Diputados de

la LXIV Legislatura, para exponer la experiencia que hemos tenido en el estado en la

prevención y atención de la violencia política contra las mujeres.



Como consejera del IEEPCO, elaboré y documente la estrategia que permitió de forma

gradual  en  municipios  que  electoralmente  se  rigen  bajos  sus  propias  normas  de

derecho  interno,  generar  las  condiciones  necesarias  para  la  participación  de  las

mujeres sin trastocar los derechos colectivos de las comunidades, estrategia misma

que postulé ante la Unión Iberoamericana de Municipalistas y que fue galardonada en

2018 en Cuenca, Ecuador, como la mejor práctica local con enfoque de género en la

categoría de “Democracias Paritaria”. 

Es importante señalar la importancia que para mí representa el trabajo en redes, por

ello he colaborado y participo activamente con diferentes asociaciones y redes; formó

parte  de la  Asociación  Mexicana de Consejeras Electorales,  donde me desempeño

como  Secretaria  de  Relaciones  Internacionales;  la  Red  Nacional  de  Consejeras  y

Consejeros  Electorales  para  una  Democracia  Incluyente  y;  de  Atenea,  por  una

democracia 50-50, proyecto de ONU Mujeres, PNUD e Idea Internacional.

He  sido  invitada  a  participar  en  diferentes  actividades  realizadas  por  instituciones

públicas y académicas  como son: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,

la  Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  diferentes  Oples  y  Tribunales

Electorales Locales, el propio Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede

en San José Costa Rica, el Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay (TSJE),

espacios en donde he compartido la experiencia subnacional y nacional en materia de

derechos políticos  electorales  de las  mujeres,  las  personas trans,  así  como de los

pueblos y comunidades indígenas.

La  intención  de  compartir  parte  de  mi  experiencia,  es  que  tengan  la  certeza  que

conozco  la  realidad  social,  cultural  y  política  de  mi  estado  y,  que  mi  perfil  puede

contribuir  al  fortalecimiento  del  órgano  jurisdiccional,  ante  los  retos  que  implica  el

proceso electoral próximo a iniciar,  por lo que,  si  es su decisión considerarme para

dicho cargo, mi actuar será transparente, apegado a derecho y enfocado a consolidar la

democracia plena del país.

Rita Bell López Vences



Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 11 de noviembre de 2020

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

SENADO DE LA REPÚBLICA

LXIV LEGISLATURA

PRESENTE.

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad:

 Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso

de  confianza  y  otro  que  lastime  seriamente  la  buena  fama  en  el  concepto  público,

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

 Haber residido en el  país y en la entidad federativa de que se trate,  durante un año

anterior al día de mi designación;

 No  haber  sido  de  la  entidad  federativa  de  que  se  trate,  gobernadora/gobernador,

secretaria/secretario,  procuradora/procurador,  senadora/senador,  diputada/diputado

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento;

 No desempeñar ni  haber  desempeñado el  cargo de presidenta/presidente del  Comité

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político; 

 No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos

anteriores a la designación, y

 No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal,  distrital o

municipal  en  algún  partido  político  en  los  seis  años  inmediatos  anteriores  a  la

designación.

Manifiesto  que:  "he  leído  y  acepto  las  bases,  procedimientos  y  deliberaciones  de  la

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local

en Materia Electoral del Estado de Oaxaca así como las determinaciones que deriven de la

misma".

PROT CESARIO

RITA  VENCES































































































































































Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 11 de noviembre de 2020

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA
PRESENTE.

Quien  suscribe, Rita  Bell  López  Vences, manifiesto  mi  voluntad

expresa  de  participar  en  el  procedimiento  para  el  cargo  de

Magistrada/Magistrado  del  Órgano  Jurisdiccional  Local  en  Materia

Electoral del Estado de  Oaxaca, en apego a la convocatoria emitida

por el Senado de la República de la LXIV Legislatura.

PROTESTO LO NECESARIO

RITA BELL LÓPEZ VENCES




