
CONVOCA AL  

CONCURSO DE ORATORIA JURÍDICA   
Ministra María Cristina Salmorán de Tamayo 

 
PRIMERA.-Del registro de los participantes: 
a).- Podrán concursar todas y todos los jóvenes acreditándose para
tal efecto con la identificación de cursar estudios de licenciatura en
cualquier universidad tanto pública como privada del país.
b).-Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a partir de la
publicación de la presente convocatoria hasta las doce horas del
día 30 de junio de 2022 en las oficinas del Tribunal Electoral del
Estado de Oaxaca o a los teléfonos 55 8035 4158 o 951 197 9987 o al
correo electrónico: contacto@teeo.mx

SEGUNDA.- De los requisitos:
a).- Llenar el formato de registro respectivo. 
b).- Entregar copia de su identificación universitaria. 
c).- Al final de su intervención deberá entregar copia de su discurso
para la edición de la memoria correspondiente.

TERCERA.- Del lugar y fecha del certamen: 
El evento se realizará en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral
del Estado de Oaxaca con domicilio en Primera Privada de Emiliano
Zapata No. 108, Colonia Reforma, C.P. 68050,  Oaxaca de Juárez,
Oaxaca; a las diez horas del día sábado 16 y domingo 17 de julio de
2022. Observándose en todo momento las medidas sanitarias.

CUARTA.- De la mecánica del certamen. 
Se realizará en dos fases:
a).- Eliminatoria: En esta fase los participantes desarrollarán un
tema preparado de los establecidos en la presente convocatoria. 
b).- Final: El H. jurado Calificador determinará el número de
participantes que son finalistas, así como los temas a sortearse los
cuales se improvisarán sin tiempo de preparación. 

En ambas etapas la duración del discurso deberá ajustarse a un
mínimo de cinco minutos y un máximo de ocho minutos.

QUINTA.- Del Honorable Jurado Calificador: 
a).- Estará integrado por profesionales de amplia y reconocida
trayectoria en la materia. Habrá uno para la etapa eliminatoria y
otro para la etapa final para mayor transparencia e imparcialidad.
b).- Sus decisiones serán definitivas e inapelables.

BASES  
 
SEXTA.- De los criterios a calificar: 
a).- Del orador.- Manejo del discurso (elocuencia, expresión
corporal, control del auditorio, uso apropiado del lenguaje) y
propiedades cognoscitivas. Voz (matización, claridad, timbre,
dicción y énfasis). Cualidades técnicas (objetividad, agilidad de
expresión, cultura general y capacidad de improvisación). 
b).- Del discurso.- Contenido (análisis del tema, propuesta y
mensaje). Estructura (ritmo, tiempo, dominio y apego al tema).
Cualidades éticas y técnicas (originalidad e innovación, defensa
académica y recursos oratorios). 

SÉPTIMA.- De los ejes temáticos:
a).- La democracia en México. 
b).- El Sistema Jurídico Electoral Mexicano. 
c).- El principio constitucional de la Paridad de Género.
d).- El Proceso Electoral y sus etapas.
e).- El artículo 35 constitucional y las candidaturas independientes.
f).- Las elecciones locales en Oaxaca 2021-2022.
g).- El voto activo y pasivo en México.
h).- El Derecho Electoral y sus fuentes.
i).- Los derechos políticos como derechos humanos.
J).- La violencia política contra la mujer en razón de género. 
k).- Los Delitos Electorales en México.
l).- Medios de Impugnación en Materia Electoral.
m).- Los Partidos Políticos en México.
n).- Elecciones de Sistemas Normativos Indígenas 

OCTAVA.- De los reconocimientos:
Diplomas de participación para todos los concursantes, estímulo
económico para los tres primeros lugares:
1er. Lugar: $ 10,000.00 (Diez mil pesos cero centavos moneda
nacional). 
2do. Lugar $ 5,000.00 (Cinco mil pesos cero centavos moneda
nacional). 
3er. Lugar $ 3,000.00 (Tres mil pesos cero centavos moneda
nacional).

NOVENA.- Transitorios: 
Los casos no previstos en la presente serán resueltos por la
Coordinación General del Certamen.

Mtra. Elizabeth Bautista Velasco
Magistrada presidenta 

Mtro. Víctor Manuel Maldonado Mendoza 
Coordinador General del certamen 
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