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Editorial: El 5 de Junio del presente año se llevarán a cabo elecciones. Junto con la edición anterior del Saurín
queremos impulsar el acceso a información sobre las elecciones y nuestros derechos electorales, para que el o la
ciudadano/a pueda emitir su voto de manera informada y razonada. En esta edición nos enfocamos en los derechos electorales, los sistemas normativos y la elección del presidente municipal de San Carlos Yautepec. ■

Derechos electorales: Conocerlos y hacerlos valer
En el marco de las elecciones a la
gubernatura del Estado de Oaxaca
debería ser de gran interés como
ciudadanas y ciudadanos, ser gobernadas/os por personas que administren adecuadamente los fondos públicos, los cuales están conformados también por nuestros
impuestos.

del
voto,
entre
otros.
(Observación Electoral 2012,
Oaxaca, Tequio Jurídico).
Por lo dicho, debemos informarnos sobre las/os candidatas/os y por el otro, ser conscientes de nuestros derechos
electorales y hacerlos valer.
Violación del derecho a la secrecía y del voto li-

¿Qué derechos tenemos al vo- bre: Una mujer revisa y dobla las boletas de
Sigue habiendo un mal manejo de tar? ¿Cuáles son las condicio- otras mujeres antes de ponerlas en la urna.
recursos por parte de los gobiernos nes que el estado nos debe Fuente: chiapasparalelo.com
de todos los niveles. México ha si- brindar?
siempre y cuando presente su credo señalado como uno de los paídencial de elector vigente y apases más corruptos en el mundo. Para contribuir a un proceso demo(Índice de Percepción de la Corrup- crático en las elecciones, es funda- rezca en la lista de electores/as.
ción 2015, Transparencia Interna- mental que conozcamos y exija- Libre: ¡Usted es libre de elegir por
mos nuestros derechos electora- quien votar! Nadie le puede obligar
cional).
les.
a votar por alguien – ya sea el/la
Por lo tanto, votar conscientemente es importante para nuestro bien En las elecciones deben ser garan- esposo/a, una autoridad o el persotizados los seis principios del sufra- nal de la casilla. Y recuerde, auncomún a largo plazo.
que se haya comprometido con
gio:
Lamentablemente, irregularidades
algún partido o alguna persona o
durante las elecciones – tanto mu- Universal: Todas/os las/os ciuda- aceptó una gorra, playera o desnicipales, estatales como federales danas/os mayores de edad gozan pensa: ¡la decisión de todas mane– han sido una constante en todo el del derecho a votar, sin discrimina- ras es sólo suya! Si desea no votar
país. Se ha observado la compra y ción de raza, religión, sexo, condi- por ningún candidata/o puede incoacción de votos, intimidaciones, ción social o grado de instrucción. validar su boleta.►
violación a la secrecía y ejercicio El voto no le puede ser negado,
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►Secreto: ¡Su decisión al votar no puede
ser conocida por nadie!
Su voto es absolutamente secreto,
de tal manera que nadie puede verificar (en cualquier momento) por
quien votó usted. En este sentido,
no se permite tomar fotos durante
el proceso o que cualquier persona
se introduzca a la casilla con usted
o la/lo vigile en el momento de votar o que revise su boleta.
Directo: Entre la / el votante y la/ el
elegida/o no existen intermediarios. Es decir, que usted vota directamente por su candidata/o.
Personal: Para realizar su voto,
debe acudir personalmente a la
casilla. Votar es un acto muy personal que nadie puede hacerlo en
su nombre o representación. Por lo
tanto, no entregue su credencial
electoral a nadie, menos al comité

de casilla que tiene que verificar sospechoso.
que aparece en el censo electoral. No puedo leer ni escribir, o estoy
Intransferible: En ningún caso impedido físicamente para marcar
puede transmitir o delegar su voto mi boleta. ¿Puedo votar?
a otra persona.
La respuesta es sí. En dado caso,
Si usted observa una violación de
los principios anteriores como la
secrecía, alguna irregularidad o
coacción de votos durante el proceso electoral, es su deber denunciarlo ante el IEEPCO (Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca), FEPADE
(Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) por
ejemplo en el número de teléfono:
01800 833 72 33 (todas las 24h del
día) o en todo caso en el ministerio
público más cercano a su localidad.
Para combatir la corrupción y garantizar una elección realmente
democrática, es indispensable evidenciar cualquier hecho ilegal o

usted podrá buscar la ayuda de una
persona de su confianza o de algún miembro de la mesa directiva
de casilla. Toda persona que cumpla con los requisitos arriba mencionados (sufragio universal), tiene
el derecho de votar y debe ser apoyado en caso de no poder leer o
escribir o tener alguna discapacidad. Comparta la información con
su familia, compañeras/os, amigas
y amigos, para que todas y todos
sepamos nuestros derechos al votar, podamos tomar una decisión
consciente y contribuir a un proceso electoral más democrático. ■

Renán Zárate se comprometió a abrir proceso electoral
En acuerdo con IEEPCO y UPCIYO aceptó la participación de todas las localidades del municipio
El municipio de San Carlos Yautepec elige a su presidente municipal mediante su Sistema Normativo Interno (SNI), han sido los
usos y costumbres de la cabecera
municipal, San Carlos, quien determina el procedimiento y por
tanto, sólo en la cabecera se elige
al presidente municipal que ha de
gobernar a las 79 localidades del
1

municipio. En cuestión de representatividad, en el municipio existen un total de 11,813 habitantes,1
en el procedimiento electoral para el periodo 2014-2016 de Concejales Municipales celebradas en
San Carlos Yautepec, el día 29 de
septiembre de 2013, participaron
en el proceso de elección 255 per- Renán Zárate en la entrega del plan de desarrollo
sonas,2 es decir, que de un ► elaborado por la UABJO. Fuente: Quadratin.

Según datos del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad.
Acuerdo: CG-IEEPCO-SNI-93/2013, respecto de la elección celebrada en el municipio de San Carlos Yautepec, que electoralmente
se elige por Sistemas Normativos Internos.
2
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►100% del total de la
población, sólo el
2.15% de los habitantes del municipio de San Carlos
Yautepec eligió a su presidente
municipal.

asamblea de San Carlos Yautepec,
Oaxaca, ya que no fueron tomados
en cuenta para el proceso de elecciones… así mismo acordaban solicitar
nuevas elecciones donde sean considerados para votar y ser votados.

28, siendo fijo para el periodo 2014
-2016, así mismo del ramo 33 fondo III, otorgar el 100% y el compromiso de incrementar $25,000.00
en relación al ramo 33 fondo IV a
cada una de las agencias.

En septiembre de 2013 la Unión de
Pueblos y Comunidades Indígenas
de Yautepec Oaxaca (UPCIYO),
por medio de su mesa directiva y
los agentes municipales y de policía de las 13 comunidades que la
integran,3 solicitaron por escrito al
presidente municipal, el 25 de septiembre de ese año, les tomara en
cuenta para la elección de sus autoridades municipales que figurarían durante el periodo 2014-2016,
“ya que desde hace años se les ha
negado el derecho a votar y ser votados y ser participantes en la administración de su municipio.” La respuesta, del entonces presidente
municipal, Enrique Isaías Pérez
Ríos, llegó el 04 de octubre, argumentando que la asamblea de ciudadanos de San Carlos ya había
sido convocada y las elecciones ya
se habían realizado, además, sugería: que retomen su petición con las
nuevas autoridades con mayor anticipación para su análisis.

La asamblea general de ciudadanos de la cabecera, acordó que no
se realizarían una nueva elección y
pidió al IEEPCO que respetará la
elección que fue realizada siguiendo los usos y costumbre de este
municipio.

Lo importante viene en el quinto
acuerdo en donde: El presidente
municipal electo se compromete a
generar condiciones para que el
proceso electoral 2017-2019 de
San Carlos Yautepec puedan tener
participación en igualdad de condiciones todas y todos los ciudadanos de las agencias y localidades de San Carlos Yautepec, Oaxaca.4

Esta situación derivó en varias
reuniones entre la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
(IEEPCO), las autoridades municipales y autoridades electas -20142016- de San Carlos y la UPCIYO.

Fue hasta el 09 de diciembre, que
se llegó a un acuerdo, las agencias
municipales y de policía se desistían de todos y cada uno de los escritos presentados ante el IEEPCO,
solicitaban además que se calificara como válida la asamblea general
de elección de Concejales Municipales de San Carlos, donde fue
electo el C. Renán Zarate Rosales
como presidente municipal. A
La respuesta de la UPCIYO no se
cambio, las agencias de la UPCIYO
hizo esperar, seis de las agencias, recibieron: para el ejercicio presumediante actas de asamblea toma- puestal 2014, un 70% para el ramo
ron el acuerdo de desconocer la
3

Es importante mencionar que, los
SNI de los pueblos y comunidades
indígenas han sido un logro, sin
embargo, uno de los principales
retos que enfrentan es la repartición equitativa del poder, ya que
de esta manera todas y todos pueden elegir a sus representantes
(sea hombre o mujer) e identificar
y atender necesidades más allá de
la gestión de recursos para la realización de obras. Por ejemplo, en el
municipio hay deficiencias en el
sistema de salud, de educación, de
vivienda, en servicios públicos, etc.
No todas las localidades del municipio tienen las mismas condiciones y por tanto las mismas necesidades. ■

Para 2013: San Lucas Ixcotepec, Santo Tomás Quierí, San Pedro Leapi, San Baltazar Chivaguela, San Francisco Guichina, Santiago
Lachivía, San Antonio La Baeza, San Pablo Topiltepec, Guadalupe Victoria, San Miguel Nizaviguiti, Santa Lucía Mecaltepec, San Miguel Chongos y Santa María Candelaria.
4
Acuerdo: CG-IEEPCO-SNI-93/2013, respecto de la elección celebrada en el municipio de San Carlos Yautepec, que electoralmente
se elige por Sistemas Normativos Internos.
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Elecciones por Sistemas Normativos Internos: Retos
Estamos en un proceso electoral
en el que se nombrará nuevos
ayuntamientos municipales en municipios que se rigen por sistemas
normativos internos (SNI) y por el
sistema de partidos políticos. En
Oaxaca existen 570 municipios de
los cuales 417 eligen a sus autoridades municipales por SNI y 153
por el sistema de partidos políticos.

representa un avance significativo,
en el sentido que reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación y la autonomía de los
pueblos indígenas y la participación de las mujeres en igualdad de
condiciones frente al varón en el
proceso de elección; sin embargo,
el solo reconocimiento legal no
resuelve la problemática, es necesario hacer efectivo este derecho
Los municipios que se rigen por en los procesos de elección.
SNI, cuentan con sus propias for- Esta reforma electoral no ha remas de elección, que han manteni- suelto todas las necesidades y prodo a través del tiempo y que se han blemáticas presentes en los muniido transformando. Estos munici- cipios indígenas de Oaxaca. La parpios se caracterizan por su pobla- ticipación de las agencias municición indígena, formas propias de pales en la elección de sus ayuntaorganización política, social, eco- mientos, es un pendiente, aquellas
nómica y cultural. Su derecho indí- comunidades que han exigido este
gena es oral a diferencia del dere- derecho, terminan gobernados por
cho del estado (derecho positivo). un administrador impuesto por el
El reconocimiento legal de los pro- Congreso del Estado, violentando
cedimientos de elección por SNI, su autonomía. Otro problema no
se dieron en el año 2012, antes se resuelto es la participación de las
mujeres, muchas veces ellas no
reconocían como elecciones por
“usos y costumbres”. Ambos reco- participan en la elección de sus aunocimientos se han dado por la
exigencia de los propios municipios, quienes se han visto afectados en sus derechos políticos electorales y tuvieron que lidiar con
diversos conflictos electorales.
Este reconocimiento de los SNI

toridades a nivel local y municipal.
Son pocas las mujeres que han llegado a ser autoridades respetando
los procesos de elección por SNI,
hace falta crear las condiciones para hacer efectivo este derecho de
las mujeres.
En este contexto electoral municipal, se hace necesario conocer los
derechos electorales y hacerlos
efectivos, teniendo presente la diversidad cultural de cada uno de
los municipios. Las autoridades
estatales y municipales tienen la
tarea de crear condiciones para
que los procesos de elección sean
democráticos y acordes con las necesidades de la población. ■
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