






















   



   





Exposición de motivos de mi aspiración a formar parte del TEV., como 
candidata a Magistrada 

Desde siempre, he sido una persona con los principios y valores que me inculcaron 
mis padres, desde que tengo uso de razón, me he conducido con honestidad, 
responsabilidad, compromiso y dedicación, soñando con un mundo mejor, 
deseando tener las mismas oportunidades, queriendo tener un México mas 
inclusivo, un Estado de Derecho igualitario, libre de discriminación. Como abogada 
he luchado por mis principios, por trasmitir dichos valores a mis hijos. Soy madre 
soltera muy orgullosa y creo que como madre he hecho un excelente papel, como 
mujer creo no haberlo hecho tan mal. Y ya como profesionista aspiro a seguir 
avanzando, no quedarme en el hubiera, en el quizá o quiero, es por ello que me 
encantan los retos, las oportunidades. Considero no debemos quedarnos con las 
ganas de contribuir en este hermoso y gran País que tenemos la dicha de tener. 

Una servidora estuve 14 años viviendo en el extranjero, en el Estado de Texas, 
emigré en el año 1995, me tocó vivir de cerca la discriminación, el rechazo hacia las 
minorías, sobre todo el rechazo a la mujer. No queriendo quedarme cruzada de 
manos, formé una organización sin fines de lucro, junto con colegas y veracruzanos, 
llamada “la Villa Rica de la Vera-cruz”. Desde esa trinchera, junto con el Consulado 
General de México en Dallas, Texas, formamos la Organización, afiliamos cerca de 
tres mil Veracruzanos y Veracruzanas, apoyándoles en trámites desde migratorios, 
pasaportes, Matrícula Consular, Repatriación, traslado de cadáveres, mujeres 
maltratadas, ya sea por su pareja o por las mismas autoridades, etcétera. Ya en el 
año 2009 regresé a mi hermoso País, después de añorarlo tanto, me involucré de 
lleno a trabajar litigando, además de formar parte de labores altruistas, en el año 
2013 inicié el Doctorado de Ciencias Forenses, a la par de trabajar y estudiar. 

En materia electoral he participado en tres Procesos Electorales, el primero en el 
año 1994 en la Elección Municipal, en la transición del INE, dando paso al Derecho 
Electoral Estatal, tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Estatal Electoral del 
estado de Veracruz. Allí en el Departamento Jurídico pudimos revisar y resolver 
diversos recursos que llevaban de parte de los candidatos a alcaldes.  

Posteriormente en el Proceso Electoral del año 1995, tuve la oportunidad de trabajar 
como: Vocal Secretario Propietario de la Comisión Distrital 10, con cabecera 
en Perote Veracruz; mencionando la discriminación que vivíamos las mujeres en 
ese entonces, nótese el nombramiento dice así: Secretario Propietario, se vivía la 
discriminación hacia las mujeres, desde los conceptos, hasta las posiciones. 

Ya en el año 2017, 22 años más tarde me entra la inquietud de continuar con el 
Derecho Electoral, el cual siempre ha sido de gran interés por parte mía. Después 
de haber vivido en otro País, y contar con más experiencia de vida y experiencia 
profesional, tomé la decisión de contender en el Proceso Electoral 2017-2018 y me 
inscribí en el Distrito 10, del Consejo Distrital 10, del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. Después de registrarme, hacer el examen, 



entrevista y todos los filtros con los que cuenta dicha selección, fui afortunada en 
ser nombrada Consejera Presidenta Propietaria del Consejo Distrital 10, de 
Xalapa I, en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

Después de haber tenido esa hermosa experiencia, me sentí deseosa de continuar 
trabajando en la materia electoral. Es por ese motivo, entre muchos otros, que el 
día de hoy estoy 100% comprometida, con mi País y sobre todo con mi bello Estado 
de Veracruz. De ser afortunada en la elección para Magistrada del Tribunal Electoral 
de Veracruz, me comprometo a trabajar bajo los principios Jurídico-Electorales, y 
conducirme con Honestidad, Transparencia, Legalidad, Lealtad hacia mi País y mi 
Estado, Institucionalidad, Imparcialidad, Igualdad, Equidad, paridad de Género, 
Certeza, Objetividad, e Independencia. 

Es por esto por lo que hoy me inscribo, en esta convocatoria para participar en el 
proceso de selección, considerando llenar los requisitos Constitucionales y Legales, 
misma que fue abierta desde el día 09 hasta el día 13 del presente año.  

Siempre he tenido la certeza que las mujeres somos tan capaces como los varones 
para llevar a cabo encomiendas y trabajos, sólo que siempre se nos ha negado 
dicho Derecho Natural. Por ello me comprometo, de llegar a ser elegida, a seguir 
luchando junto con las demás mujeres que están comprometidas en la Paridad de 
Género. No veo por qué debamos ser excluidas, ni ignoradas por una sociedad que 
ha venido siendo machista, es el momento de alzar la voz todas las mujeres, buscar 
el equilibrio entre la sociedad, apoyarnos entre nosotras y buscar nuestro bienestar, 
nuestra igualdad, Derecho que tenemos desde nuestro nacimiento y ahora ya 
reconocida en todas las Leyes. 

También es importante luchar por las minorías, esas minorías que por años han 
sido rechazadas, lastimadas y olvidadas. Hablo de los Indígenas, las personas con 
alguna discapacidad, las personas con gustos diferentes, es momento de alzar la 
voz y luchar hombro con hombro, para vivir en una sociedad libre de discriminación, 
una sociedad igualitaria, una sociedad justa y equilibrada. 

México es un País con una gran extensión territorial, que año con año aumenta su 
población. Hoy en día somos 127,09 millones de habitantes, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y para el 2021 seremos 128,23 
millones de habitantes. Por ello considero debemos luchar por esas minorías, cada 
uno debemos poner nuestro grano de arena, para lograr esas aspiraciones por tanto 
tiempo buscadas. 

Otro tema de gran interés por su servidora es el voto digital. El alcance del voto no 
presencial o por internet, pues los ciudadanos mexicanos podrían votar desde 
cualquier parte del mundo siempre y cuando cumplan con los requisitos que sean 
establecidos en la ley. Además, después de asegurar la infraestructura necesaria 
para asegurar el acceso a internet, se podría asegurar el derecho al voto de grupos 
en situación de vulnerabilidad como grupos indígenas y étnicos. 



Después de una inversión en la creación de los medios necesarios para la 
implementación del sistema electrónico no presencial, habría grandes ahorros 
financieros a mediano plazo al ya no ser necesarios los recursos físicos como: 
boletas y urnas, además, no se desplegaría una logística menor. 

Los resultados se tendrían en mucho menor tiempo, pues intrínseco al sistema de 
votación en línea un software capaz de recolectar la información y resultados de las 
votaciones; se reducirían errores humanos, al estar la recolección de datos a cargo 
de un software diseñado específicamente para desarrollar estas funciones. 

Nunca en la historia se había tenido una evolución en la tecnología como la que 
estamos viviendo. Los cambios de esta son simultáneos a las necesidades que la 
sociedad va desarrollando cotidianamente, y entre estas también se encuentran las 
de índoles jurídicas.  Así pues, su implementación ha permeado al proceso electoral, 
dando como resultado nuevos métodos para ejercitar los derechos políticos, 
particularmente el derecho al voto, pues esta evolución ha dado como resultado la 
creación del voto electrónico. Coincido con varios autores que han escrito en 
relación con el tema del voto electrónico o en línea, entre ellos Julio Telles Valdez 
por citar alguno de ellos. 

Otra manera de poder realizar el voto propondría el voto por correo o mensajería, 
tomando en cuenta lo que nuestro Estado por su Geografía no cuenta con internet 
en muchas zonas, claro sin perder de vista que dichos votos serían llevados a cabo 
con las mayores medidas de seguridad. 

Esas son algunas de las aseveraciones que hago del por qué quise participar en 
esta convocatoria aspirando a ocupar el puesto de Magistrada del Tribunal Electoral 
de Veracruz. De ser favorecida, prometo no fallar a mi País, a mi Estado y a mi 
sociedad. Empeño mi palabra, mi tiempo y toda la disponibilidad de desempeñar 
dicha encomienda con todos los principios y valores adquiridos. 

Muchas gracias, Honorables Senadores y Senadoras, que serán los encargados y 
encargadas de calificar. Dios nos Bendiga a todos y todas los y las habitantes de 
este gran País. 

 

 

 

 

 















La justicia electoral en la nueva normalidad 
 

María Félix Osorio Domínguez 
 
 

I. Cuestiones a abordar y metodología 

La presente obra tiene como objetivo el estudio de los retos a los que se enfrentan 
las instituciones electorales mexicanas en un contexto sin precedentes en el que las 
autoridades tienen que crear mecanismos con el fin de adaptarse y así, garantizar la 
preservación de la legalidad en una sociedad democrática. 

Para esto, en primer lugar, al ser el objeto que protege la justicia electoral, se aborda el 
concepto de democracia, su definición, importancia y las dificultades que se pueden 
llegar a presentar en el ejercicio de esta forma de gobierno. Posteriormente se hace 
un breve estudio del concepto “justicia electoral”, retomando y diseccionando la 
definición del doctrinario Orozco Henríquez para después pasar al análisis de las 
normas jurídicas que rigen el derecho electoral en México. Se concluye señalando los 
desafíos que enfrenta la justicia electoral en el contexto extraordinario en el que 
vivimos y las propuestas para afrontarlo. 

II. Democracia: definición, importancia y obstáculos 

“La democracia es hoy una filosofía, una manera de vivir, una religión y, casi 
accesoriamente, una forma de gobierno”, así define George Burdeau a la 
democracia.1 En esta definición se advierte la importancia que ha adquirido a lo largo 
de la historia, ya no sólo como un régimen político, sino como un estilo de vida 
consistente en la entrega por parte del soberano del gobierno al público, entendiendo 
al soberano, conforme lo estableció Rousseau en su obra, como el ente resultante de 
la congregación de los individuos y su voluntad de entregar su persona y todo su poder 
bajo la suprema dirección de la voluntad general.2 En otras palabras, en la democracia 
es el pueblo quien gobierna. 

Sin embargo, la democracia trae consigo tantas dificultades como bondades, porque 
como menciona Rousseau, aunque la voluntad general es siempre recta y tiende a la 
utilidad pública, las deliberaciones del pueblo no siempre tienen la misma rectitud, 
pues, aunque este siempre busca indefectiblemente su bien, a menudo se le engaña 
y es ahí cuando es dañado.3  
Es por esto que se comparte la opinión expuesta por el Dr. Antonio Catapano en el 
sentido de que no existe consentimiento democrático si este no es verificado mediante 
un procedimiento especial4 en el que se vele por la preservación de la armonía social. 
Es de la necesidad de esta verificación que se deben crear instituciones encargadas 
específicamente de garantizar que la voluntad general sea obedecida por los 
gobernantes y gobernados. 

 
1 Burdeau, George, La democracia, Ensayo sintético, trad. de Ángel Latorre, Ariel, Caracas- 
Barcelona, Ariel, 1959, p. 19 
2 Rousseau, Jacobo, Contrato Social o Principios de Derecho Político, Elaleph, 1999, p. 15. 
3 Ibídem, p. 26 
4 Catapano, Tomás, La democracia según Santo Tomas de Aquino, Universidad de Mendoza, 
Mendoza, p. 132. 



Así, ya establecida la definición de la democracia, su alcance, su importancia y 
algunas dificultades de este régimen, la presente autora considera adecuado pasar al 
estudio de la aplicación de la justicia electoral. 

III. La Justicia Electoral en México 

Por “justicia electoral”, en sentido técnico o estricto se entiende en los diversos medios 
jurídico-técnicos de impugnación o control (juicios, recursos o reclamaciones) de los 
actos y procedimientos electorales, ya sea que se sustancien ante un órgano de 
naturaleza administrativa, jurisdiccional y/o política, para garantizar la regularidad de 
las elecciones y que las mismas se ajusten a derecho, esto es, a los principios de 
constitucionalidad y/o legalidad, corrigiendo eventuales errores o infracciones a la 
normativa electoral.5 El autor complementaría su definición en una obra posterior 
agregando a las normas jurídicas de las cuales la justicia electoral debe garantizar su 
cumplimiento las normas de derecho internacional aplicables en México.6 

De esta definición se desprenden los siguientes elementos: i) la justicia electoral 
consiste en un conjunto de diversos mecanismos e instituciones de carácter jurídico- 
procesal que tienen como fin garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas que 
regulan la democracia en el país; ii) las normas jurídicas aplicables dejaron de ser 
sólo nacionales, pues a partir de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) sobre la contradicción de tesis 293/2011, todos los tratados 
internacionales de derechos humanos, así como, las decisiones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pasaron a ser vinculantes para los 
órganos jurisdiccionales en México, entre ellos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), el cual, es el órgano jurisdiccional encargado de hacer 
cumplir la norma jurídica en materia electoral en México. Al respecto de este último 
hablaremos posteriormente. 

Así pues, al ser el objeto de este ensayo el estudio de los retos a los que se enfrentan 
las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes electorales en el contexto 
extraordinario en el que vivimos, considero inherente a éste el análisis de estas leyes 
que rigen la materia electoral en México. 

 
IV. Normas que rigen el derecho electoral en México 

El derecho electoral en México está regido, principalmente, por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), particularmente por los siguientes 
artículos. El artículo 35 reconoce el derecho humano a votar y ser elegido, el derecho 
a la asociación y a acceder al servicio público. Los artículos 39 y 40 definen la forma 
de gobierno en México como democrática representativa y reconoce el derecho de 
los ciudadanos a modificar dicho régimen si así lo consideran necesario. El artículo 
41 establece las bases para la formación de partidos y la organización de las 
elecciones, siendo este el fundamento legal del Instituto Nacional Electoral.  

 
5 Orozco Henríquez, José de Jesús (coord.), Sistema de Justicia Electoral: evaluación y perspectivas, 
Sistemas de justicia electoral en el derecho comparado, IFE, PNUD, UNAM, IIJ, IFES, IDEA 
International México, TEPJF, 2001, en p. 45 
6 Orozco Henríquez, José de Jesús; Justicia Nacional Comparada de América Latina, Universidad 
Nacional Autónoma de México, IIJ, México, 2019, p. 9 



El artículo 99 señala como máxima autoridad judicial en materia electoral al TEPJF, 
así como su competencia para dirimir las controversias en materia electoral que se 
presenten en el país. Los artículos 116 y 122 confirman que los principios establecidos 
en la organización y calificación de las elecciones a nivel federal deben prevalecer en 
las elecciones locales de los 31 estados y el Distrito Federal.7  

Además de la CPEUM, las leyes federales aplicables en la materia son: Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, Código Penal Federal, esta última aplicable en los delitos electorales. 

Como se señaló anteriormente, la SCJN ha determinado como normas vinculantes a 
los órganos jurisdiccionales los tratados internacionales de derechos humanos y 
todas aquellas normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, 
sin importar si estos no son sobre derechos humanos, así como la jurisprudencia 
dictada por la CIDH, esté o no involucrado en el asunto que dé origen a esa 
jurisprudencia el Estado Mexicano, siendo necesario en el segundo caso una 
evaluación por parte del juzgador nacional de si la aplicación de dicha jurisprudencia 
concuerda con las normas jurídicas nacionales.8 En la misma decisión aclara que en 
caso de que una jurisprudencia de nacional sea contraria a una de la CIDH se deberá 
aplicar la que más beneficie a la persona obedeciendo así el principio pro persona 
reconocido en el artículo 1 de la CPEUM.9 

De las tesis citadas anteriormente, resulta entonces que las normas de derecho 
internacional vinculantes a los órganos jurisdiccionales en México en materia de 
derechos humanos van más allá de los tratados internacionales sobre la materia, pues 
la CIDH ha establecido que “(…) en casos de graves violaciones a las normas del 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (…) debe primar un control de 
convencionalidad10, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo 
del Poder Judicial”.11 
 
Como se advierte de la jurisprudencia citada, la CIDH extiende la obligación de los 
estados a aplicar el control de convencionalidad en violaciones de cualquier norma 
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, entiéndase esto tanto los 
tratados internacionales como la costumbre, los principios generales de derecho y la 
jurisprudencia de la cortes internacionales y regionales y la doctrina como fuentes 
accesorias de derecho internacional.12

 
7 Véase, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Derecho Electoral Mexicano, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011, p. 11; Orozco Henríquez, José de Jesús 
(coord.), Sistema de Justicia Electoral..., cit, p. 289 
8 Contradicción de Tesis 293/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
t. I, abril del 2014. p.96 
9 Ibídem; Véase, Tesis 1a./J. 107/2012 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, t. II, octubre del 2012, p. 799. 
10 Véase, Nash Rojas, Claudio, “Control de convencionalidad. Precisiones conceptuales y desafíos a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano, Bogotá, 2013, p 490. 
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Gelman vs. Uruguay, Sentencia de fecha 
24 de febrero de 2011, Fondo y reparaciones, Serie C No. 221, párr. 239. 
12 Véase, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 38(1); Estatuto de Roma, artículo 
21(2). 



 

Ya señaladas las normas jurídicas a aplicar por parte de los órganos jurisdiccionales 
nacionales en sus resoluciones, es importante considerar la inclusión de la paridad 
de género, para poder llegar a tener las bases suficientes, y de esta manera concluir 
con los retos que debe afrontar el TEPJF en su tarea, tomando en cuenta el contexto 
particular en el que nos encontramos. 
 

V. La justicia electoral en la nueva normalidad 

Es visible, del análisis que hemos hecho en esta obra, que la aplicación de las leyes 
en materia electoral tiene una inherente complejidad, la cual se ha intensificado en el 
contexto que vive el país, y el mundo, como consecuencia de la pandemia de COVID-
19, la cual ha traído consigo dificultades de todo tipo, afectando gravemente los 
sistemas judiciales de todas las naciones. Sin embargo, es obligación del Estado 
Mexicano, y en el caso de la justicia electoral, específicamente del TEPJF13, asegurar 
el acceso a la justicia a los ciudadanos, protegiendo, respetando, promoviendo y 
garantizando así sus derechos humanos, tomando las medidas necesarias para 
lograr este fin. 
Es por estas razones que, en mi afán de beneficiar a la sociedad mexicana, propongo 
las siguientes acciones, pues las considero opciones para cumplir con las obligaciones 
que tiene el Estado Mexicano con su población: 

• Uso de las nuevas tecnologías: si bien es cierto que las nuevas tecnologías de 
comunicación han tomado mucha importancia durante las últimas décadas, 
durante la pandemia por COVID-19 se han convertido en parte fundamental de 
las estrategias de los gobiernos para disminuir el impacto económico, social, 
político y cultural en la población. Considero que también se pueden utilizar estas 
tecnologías para mantener el sistema judicial mexicano en marcha, 
primordialmente en aquellos tribunales que resuelven casos respecto a Derechos 
Humanos, entre ellos, el TEPJF. El uso de las tecnologías con este fin que 
propongo es, en primer lugar, el teletrabajo.14 La nueva normalidad exige a la 
población un distanciamiento social, pero no por eso deben parar funciones los 
tribunales, esto sería caótico, es por lo que el teletrabajo es una gran opción para 
afrontar esta situación. Mientras se mantienen las medidas tomadas por las 
autoridades sanitarias, los jueces y funcionarios públicos mantienen el 
funcionamiento de los tribunales y, por lo tanto, se sigue garantizando el derecho 
a la justicia a la sociedad mexicana. 

• La creación de un nuevo procedimiento digital: en materia procesal electoral, el 
uso de la tecnología se encuentra limitado a pocos procedimientos dentro del 
proceso de resolución de controversias. 
Una de las características del derecho es la necesidad de adaptarse al contexto 
de su aplicación, es por eso que propongo una reforma de las leyes de la materia, 
particularmente de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, en el que se establezca una alternativa permanente en el que 
se utilicen las tecnologías de la información para llevar los procesos judiciales en 

 
13 Véase supra, Capítulo IV. 
14 Véase, Agudo Moreno, José, El teletrabajo en las organizaciones: análisis de sus beneficios y 
barreras en las empresas españolas, Cuadernos de Gestión de Información, Murcia, 2014, p. 173. La 
definición de teletrabajo que da este autor es: “Modalidad de trabajo que se desarrolla a distancia del 
lugar convencional, utilizando para la comunicación con éste y/o con los clientes/usuarios las 
Tecnologías de la Información”. 



su totalidad, asegurando en las nuevas leyes que se mantenga la legitimidad que 
distingue a los procesos de resolución de controversias jurídicas en nuestro país. 
Aunque esto significaría un gran esfuerzo por parte de los Poderes de la 
Federación, significaría también una evolución magna en la manera de hacer 
justicia en nuestra nación y de afrontar la pandemia por COVID-19.  
 

En conclusión, los sistemas jurídicos, no sólo de México, sino del mundo, debe de 
cambiar tanto como sea necesario para garantizar el derecho humano a la justicia del 
ciudadano, pues aunque se presenten sucesos como el que enfrentamos ahora, la 
sociedad debe continuar buscando hacer justicia, buscando encontrar paz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Xalapa, Veracruz a 11 de Noviembre del 2020 
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7.- Secretara Particular del Lic. Ignacio González Rebolledo, Candidato Diputado Federal del 
VI Distrito Electoral, con Cabecera en Xalapa, Veracruz, en el año 1994. 

8.- Promotora Social del Programa Nacional de Solidaridad con Jornaleros Agrícolas, de 
Noviembre de 1992 a Mayo de 1993. 

9.-Abogada Litigante en la Ciudad de Xalapa, Veracruz. 

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

descendente) 
1.- Videoconferencia, El Nuevo Municipalismo Veracruzano, impartido por el órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en fecha 10 de Septiembre del 2020. 

2.- Seminario Internacional de Participación Ciudadana y Fiscalización, impartido por la 
Auditoria Superior de la Federación y el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), en 
fecha 04 de Septiembre del 2020. 

3.- Videoconferencia, Transparencia Proactiva en los Entes Fiscalizables, impartido por el 
órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en fecha 27 de Agosto del 2020. 

4.- Videoconferencia, Hacienda Pública Municipal, impartido por el órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Veracruz, en fecha 20 de Agosto del 2020. 

5.- Videoconferencia, El COVIC-19 en el entorno Laboral y la Nueva Normalidad, en fecha 13 
de Agosto del 2020. 

6.- Conversatorio, Ley General de Archivos en el Ámbito Municipal, impartido por el 
INVEDEM, en Agosto del 2020. 

7.- Conversatorio, Mejora Regulatoria y su Impacto Jurídico-Administrativo, impartido por el 
INVEDEM, en Agosto del 2020. 

8.-Curso de Capacitación en Derecho Electoral, impartido por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Veracruzana, en fecha 16, 18, 23 y 25 de Junio y 01, 03, 08 y 10 
de Julio del 2020. 



9.- Conversatorio, Impulsando el Desarrollo Regional, impartido por el INVEDEM, en Julio 
2020. 

10.- Participación como expositora en Videoconferencia, Importancia de la Participación 
Ciudadana en la Fiscalización Superior, en fecha 02 de Julio del 2020. 

11.- Videoconferencia, Igualdad de Género y su Cumplimiento Normativo Municipal, 
impartido por el órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en Julio del 2020. 

12.- Conversatorio, por una Política de Género Municipal, impartido por el INVEDEM, en 
Junio del 2020. 

13.- Conversatorio, Transparencia en los Gobiernos Municipales, impartido por el INVEDEM, 
Junio 2020. 

14.- Videoconferencia, Criterios Aplicables a la Contabilidad Gubernamental, impartido por 
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en fecha Junio 2020. 

15.- Conversatorio, Experiencias que enriquecen en la Función Pública Municipal, impartido 
por el INVEDEM, Junio 2020. 

16.- Conversatorio, Municipios Inclusivos-Política de Asistencia Social, impartido por el 
INVEDEM, Junio 2020. 

17.- Videoconferencia, Responsabilidades de los Servidores Públicos, impartido por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Junio 2020. 

18.- Conversatorio, Fiscalización Municipal después del COVIC -19, impartido por el 
INVEDEM, Mayo 2020. 

19.- Conversatorio, Implementación de un Sistema de Alta Dirección Pública en el Ámbito 
Municipal, impartido por el INVEDEM, Mayo 2020. 

20.- Curso de Capacitación, Prevención de Lavado de Dinero: El Nuevo Reto de la 
Fiscalización, impartido por Consultores en Gobierno Corporativo (ASIMETRICS), en fecha 02 
y 03 de Marzo del 2020. 

21.- Participación como ponente en Pláticas Informativas de Participación Ciudadana, en la 
Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Veracruz, Campus Altotonga, en fecha 14 de 
Febrero del 2020. 

22.- Participación en la Ponencia, Fiscalización Superior y Participación Ciudadana, en la 
Universidad Politécnica de Huatusco, Ver., en fecha 08 de Noviembre 2019. 

23.- Reconocimiento por la Valiosa Colaboración y Compromiso Democrático en el Proceso 
Electoral 2017-2018, en Veracruz, otorgado por el Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz, en fecha 16 de Julio del 2018. 

24.- Curso de Capacitación en línea con el tema Negociación, otorgado por el Instituto 
Nacional Electoral, en fecha 22 de enero-09 de febrero del 2018. 

25.- Curso de Capacitación en línea con el tema Trabajo en Equipo, otorgado por el Instituto 
Nacional Electoral, en fecha 22 de enero-09 de febrero del 2018. 

 
 



Xalapa,, Veracruz,  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 Veracruz, así como las determinaciones que deriven de la 

misma". 

 

PROTESTO LO NECESARIO  
María Félix Osorio Domínguez 




