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Gema Abigail Morán Morales

Nace en el municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec, el 25 de abril 

de 1947. Sus padres fueron Faustino Morán Castillo y Ángela Morales 

Mendoza. Estudió en la Normal Superior de Oaxaca (enso) para maestra de 

secundaria. Tiene la maestría en educación. Es soltera.

Destacó por su elocuencia y tuvo un premio de oratoria. Fue directora 

de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, y en 1979 integró un 

coro de niños de 6 a 9 años. En un concurso fueron premiados con un viaje 

a Oaxaca. Obtuvieron, además, la habilitación de la escuela. En 1980 fun-

dó el Centro de Educación Abierta de Tequixtepec, para jóvenes que desea-

ban estudiar la secundaria. En 1989 gestionó una biblioteca para San Juan 

Cieneguilla y en 1991 fue directora de la escuela secundaria de ese mismo 

poblado. Gestionó y logró la construcción de un módulo para su escuela. En 

1993 gestionó y consiguió que se creara el museo comunitario de Tequix-

tepec. Cuando se iniciaron los encuentros de “Mujeres poetas en el país de 

las nubes” participó en la organización y recepción de un grupo de poetas 

en su comunidad. Impulsó la creación de varios grupos musicales, con el ob-

jetivo de dar a conocer la música de la región mixteca. En 1996 recibió el  

Premio de la juventud indígena. 

Fue electa como presidenta en una asamblea del pueblo el 17 de octubre  

de 2001, para tomar posesión en el 2002. Por movimientos políticos en el 
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2003 fue suspendida de su cargo. luchó y llevó su caso a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación y fue restituida. Actualmente es maestra jubilada.

Adelina Rasgado Escobar 

Nace en el municipio de Asunción Ixtaltepec, el 19 de diciembre de 1959. 

Sus padres fueron regino rasgado García y Florencia Escobar ríos. Estu-

dió para maestra en la Normal. Es casada y tiene tres hijos. Fue maestra de 

primaria durante 23 años en Ixtaltepec. Su primer trabajo fue en Tesoro 

de Cotzocón, un pueblo que colinda con Veracruz. Destacó en el servicio a 

la comunidad, lo que la llevó a ser propuesta como candidata a la presiden-

cia municipal por un grupo que dirigía la vida política de su pueblo. Sus pri-

meros conflictos fueron con el Partido de la revolución Democrática y más 

tarde con los integrantes de su propio partido. logró resolver el conflicto, 

independientemente de lo que este grupo le planteó, queriendo manipu-

lar el poder por medio de ella. No accedió a darles recursos para beneficios 

personales, lo que le acarreó consecuencias políticas, atentados en contra 

de su integridad física y la de sus hijos, golpes en contra de su honorabili-

dad, a su prestigio como mujer, esposa y presidenta municipal. Ahora todo 

ha cambiado, pues se ve el trabajo que realizó y el cual fue reconocido en su 

municipio. Del 2004 al 2007 fue diputada federal por el V Distrito, en Ciu-

dad Ixtepec, por el Partido revolucionario Institucional.

Fue electa como presidenta de Asunción Ixtaltepec de 1999 al 2001. Ac-

tualmente es maestra jubilada.

Adelma Núñez Gerónimo

Nace en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, el 1º de noviembre de 

1951. Sus padres son Gonzalo Núñez Castillejos y Antonia Gerónimo Marín. 

Estudió la primaria en Zanatepec y después tomó cursos de contabilidad 

por correspondencia. Es casada, con dos hijos. Por la tradición de la forma 

en que se educaba a las mujeres no pudo cumplir uno de sus más grandes 

anhelos: el de salir a estudiar, no se lo permitieron sus padres; así que tuvo 

muchos maestros particulares. Estudió contabilidad por correspondencia y 

en muchas materias es autodidacta. le gusta mucho leer y tiene gran capa-

cidad de síntesis y abstracción.
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Fue diputada federal por el distrito del 2004-2007.

Fue electa como presidenta de Zanatepec. Tomó posesión el 1º de enero 

de 1999 y permaneció en el cargo hasta el 31 de diciembre del 2001. Ac-

tualmente es ama de casa. 

Altagracia Vega Torres

Nace en el municipio de Cosolotepec, Huajuapam, el 6 de enero de 1940. 

Sus padres son Valente Vega García y Heriberta Torres rodríguez. Es de pro-

fesión contadora, es viuda y no tiene hijos. 

Participó en la política, en campañas para diputados, senadores, gober-

nador y también para presidente de la república. De 1987 a 1989 fue re-

gidora de educación en el municipio de Huajuapan de león. regresó al 

pueblo en 1990 y ese año la nombraron tesorera municipal y pasó tres años 

en el puesto, antes de llegar a la presidencia.

Cuando salió de la presidencia municipal la nombraron presidenta de la 

caja de ahorro y préstamo los dos de oro Mixteco, que ella había iniciado 

durante su administración.

Fue electa presidenta municipal de Cosoltepec y permaneció en el pues-

to del 1º de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1995.

Clara Chavéz Chora

Nace cerca del municipio de Santiago Juxtlahuaca, el 18 de agosto de 1932. 

Al ser huérfana, creció con sus padrinos que vivian en Juxltlahuaca. Asistió 

a la escuela, pero ésta sólo llegaba hasta el tercer grado porque había po-

cos maestros.

Su educación fue en la práctica de las acciones políticas y en el trato con 

la gente. Se interesó en la política por su padrino, a quien ayudaba en ac-

tividades del Partido revolucionario Institucional. Así es como llegó a ser 

electa como regidora en el cabildo de Juxtlahuaca. En ocasiones, cuando el 

presidente se ausentaba, ella lo cubría en la presidencia municipal. En sep-

tiembre de 1962, el presidente municipal, Gregorio Velasco, se encontraba 

en campaña política para ser diputado por el Partido revolucionario Institu-

cional y fue asesinado. 
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El regidor primero no quiso asumir el cargo. El tema se discutió en el 

cabildo y todos estuvieron de acuerdo en que ella asumiera la presidencia. 

Fue así que Clara Chávez quedó como presidenta interina del municipio  

de Juxtlahuaca. 

De esta manera, nueve años después de que en México se concedie-

ra el voto a las mujeres, la señora Clara Chávez llegó a la presidencia de 

Juxtlahuaca. Fue presidenta interina durante cuatro meses y fue la primera 

mujer que ocupó este cargo en Oaxaca. Cuando entró a ser parte de ese ca-

bildo tenía 27 años, pero cuando llegó a la presidencia había cumplido 30.

Clara Chávez se casó con un señor de San Juan Mixtepec y se fue a vivir 

a ese municipio durante tres años. Tuvo tres hijos varones y después se fue-

ron a vivir a la Ciudad de México, en 1967. Actualmente es ama de casa.

Delfina Elizabeth Guzmán Díaz

Nace en el municipio de Santiago Jamiltepec, el 12 de noviembre de 1962. 

Sus padres son David Guzmán y Albertina Díaz Galván. 

Estudió la primaria en la escuela Gustavo Díaz Ordaz, la secundaria en el 

Instituto Campechano y la Normal para profesores en ese mismo instituto.

Después de varios años de ejercer la profesión de maestra regresó a  

Jamiltepec y la nombraron subdirectora de la misma escuela donde estu-

dió su primaria. En el municipio de Jamiltepec la nombraron regidora de 

educación. 

Se casó con Jorge luis Vázquez Calderón, con quien tuvo tres hijos. Des-

afortunadamente su esposo falleció. 

Fungió como subdirectora de la escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz y 

fue regidora de educación; contendió por el prd para la diputación federal 

en 2004 y la diputación local en 2007, pero no era su momento.

Fue presidenta de Santiago Jamiltepec de 2002 a 2004. Desde diciem-

bre de 2010 es directora de Desarrollo Familiar y Comunitario en el dif de 

Oaxaca. 

Gloria Altamirano de Robles

Nace en el municipio de Tlacolula de Matamoros, el 27 de julio de 1946. 

Sus padres son Alfredo Diego Altamirano Martínez y Sofía Portillo Portillo. 
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Estudió la licenciatura en Administración en la Normal Urbana. Es casada y 

tiene siete hijos.

Es militante del Partido revolucionario Institucional desde 1977. Antes 

de ser presidenta municipal de Oaxaca lo fue en Puebla, en Hueytamalco, 

distrito de Teziutlán, de 1978 a 1981. Trabajó en el imss-coplamar. 

Ya en Oaxaca, en su tierra natal, Tlacolula, la eligieron presidenta de la 

Casa de la Cultura y más tarde secretaria del pri. Se dedicó al servicio social 

y entre las actividades de su labor estuvo hacer fogones en alto para las co-

munidades más marginadas, así como letrinas ecológicas. 

En 1986 se presentó como precandidata de su partido a la presidencia mu-

nicipal, pero no ganó y sólo formó parte del cabildo municipal de Tlacolula  

de Matamoros. Sin embargo, a los pocos meses, el presidente se enfermó,  

pidió permiso y Gloria entró como presidenta interina (1986-1988). Su presi-

dencia terminó con un atentado que casi la hace perder la vida. Se recuperó 

y siguió realizando actividades para su partido.

Trabajó en el Consejo para la Integración de la Mujer (cim) como secre-

taria de organización; también fue diputada local por el pri en la lVI legis-

latura (1995-1998).

Juana López García 

Nace el 30 de enero de 1947 en Tecomate, agencia del municipio de Teo-

tongo. Sus padres son Pablo lópez San Pedro y Carmen García rivera, de la 

cultura ngiba (chocholteca). Permaneció en el pueblo hasta los 12 años.

Estudió la primaria en la escuela Simón Bolívar de Teotongo hasta el cuar-

to grado, y terminó el sexto en la Ciudad de México, en la primaria Beatriz 

Velasco de Alemán. Estudió en la secundaria número 10, que es una escuela 

nocturna para trabajadores, y en la preparatoria número 7 de la unam. 

Para continuar con sus estudios en la Ciudad de México, trabajó en casa 

como costurera y en varios oficios. Entró a la Facultad de Medicina, donde 

estudió hasta el cuarto semestre, pero por razones económicas no conti-

nuó. Su interés por estudiar y conocer es mucho, por lo que se inscribió en 

la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Distrito Federal. 

Trabajar y estudiar en la Ciudad de México no es fácil, motivo por el cual 

le fue más difícil terminar su carrera y sólo llegó a ser pasante de la escuela  
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de antropología. Ha tomado varios cursos, talleres y seminarios sobre la cul-

tura; en ocasiones esto forma parte de su trabajo, en otras es por interés 

personal.

En 1988 regresó a Oaxaca para trabajar como promotora de museos 

comunitarios. Trabajó en la Unidad regional de Culturas Populares, de la  

Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cul-

tura y las Artes. 

En el verano de 2001 tomó un “Diplomado de derechos humanos y de-

recho a la educación” en Ginebra, Suiza. Para este diplomado trabajó una 

tesina sobre los Conflictos de límites de tierras comunales entre Tamazu-

lapan y Teotongo. Esta investigación la realizó mediante la historia oral de 

fuentes vivas. 

En 2002 asistió al curso internacional “Mujeres y Derechos de los Pue-

blos Indígenas en el Sistema Interamericano” en la Universidad de las regio-

nes Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 

Sus estudios etnológicos y de derechos humanos le han brindado las he-

rramientas para realizar trabajo de rescate comunitario. En 2004 compiló y 

publicó Vocabulario Ngiba de Xadeduxö (Pueblo del Sol) Teotongo, con un 

tiraje de 2,000 ejemplares. 

El periodo de su gestión como presidenta municipal de Teotongo fue de 

septiembre de 1989 a diciembre de 1992.

Es promotora cultural y comisionada para el rescate de la lengua ngiba 

(chocholteca). Dirije un taller de aprendizaje de esta lengua con niños y ni-

ñas de la región. 

Luisa Cortés Carrillo 

Nace en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, el 28  

de abril de 1959. Sus padres son Carlos Cortés Bermúdez y laurencia  

Carrillo Mata. Estudió periodismo en la escuela Carlos Septién García en 

la Ciudad de México. Es casada y tiene un hijo.

Por un tiempo fue reportera del Diario de México. Se interesó por la pin-

tura y tomó algunas clases particulares. Fue encargada de los talleres recrea-

tivos del crea en México. regresó a Tututepec a los 27 años e ingresó al pri 

para empezar a participar en la política local. Inició un movimiento dentro  
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del partido con todos los presidentes de los 12 comités municipales del dis-

trito de Juquila, para que los candidatos del distrito fueran de la región. 

Avanzó en ese camino y la invitaron a ser suplente de la diputación local, 

por el candidato Gonzalo ruíz Cerón (lV legislatura, 1992-1995).

Fue elegida presidenta municipal de Tututepec de Melchor Ocampo para 

el periodo de 1993 a 1995. Antes de terminar su presidencia fue propues-

ta para ser candidata a diputada por el pri y ganó la elección. Fue diputada 

por la lVI legislatura del estado de 1995 a 1998.

Lugarda Charis 

Nace en Juchitán, Oaxaca, el 23 de octubre de 1938. Su padre fue el gene-

ral Heliodoro Charis Castro y su madre, Jacinta luna; su esposo fue Teodoro  

Altamirano robles (finado). Es madre de tres hijos, Heliodoro, Eduardo y 

Margarita Guadalupe.

Estudió cinco años para enfermera y obstetra en la Universidad Nacional  

Autónoma de México. Trabajó en el issste, en la Ciudad de México, tres 

años. Más tarde en Juchitán, de forma particular, atendió muchos partos a 

domicilio. Es militante del pri “desde que nació”.

En 1998 fue electa como candidata del pri a la presidencia municipal de 

Juchitán. Su candidatura fue aceptada por todos los sectores y organizacio-

nes del priismo juchiteco. Desafortunadamente, para la señora lugarda, los 

votos no la favorecieron y perdió las elecciones.

Macrina Ocampo Hernández

Nace en el municipio de San Juan lalana el 14 de enero de 1957. Sus padres 

son Severiano Ocampo Martínez y su madre Martha Hernández Manzano. 

Estudió hasta el cuarto grado de primaria. Es campesina de oficio. Es solte-

ra, sin hijos.

A los 25 años se incorporó a la lucha política con sus paisanos chinan-

tecos por la recuperación de un polígono de tierra que les había sido arre-

batado por colonos veracruzanos. Fue electa para presidenta municipal por 

la gente de su comunidad para el periodo del 15 de septiembre de 1986 al 

15 de septiembre de 1989. Actualmente continúa apoyando a la gente de 
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su pueblo, la lucha social, agraria y en la defensa de los derechos humanos 

de las Chinatecas. 

Margarita Cruz de Matamoros

Nace el 16 de junio de 1930 en el Valle de Oaxaca. Su padre fue el señor 

Maximino Cruz y su madre, Sabina lópez Trujillo. Tiene cuatro hermanos y 

cuatro hermanas.

Estudió la primaria en la escuela leona Vicario, en Puebla. Inició su se-

cundaria en la escuela nocturna Flores Magón y la concluyó en México, en 

la escuela Juana de Arco. 

Su padre no quería que estudiara, pero se enfermó una hermana y enton-

ces decidieron que ella aprendiera enfermería para cuidar a su hermana. En 

1950 entró a la escuela de enfermería en la Benemérita Cruz roja. Estudió 

cuatro años, no terminó la carrera, pero la ejerció. 

Su padre se fue a Puebla y por ser una persona trabajadora y honora-

ble llegó a ser parte del ayuntamiento poblano. Margarita recuerda que en 

la elección para presidente de Manuel Ávila Camacho, en 1940, acompañó  

a sus padres a votar, pero “se soltó una balacera y murieron dos personas”; 

eso la impresionó mucho. Su familia siempre militó en el Partido revolucio-

nario Institucional. 

Trabajó como enfermera y partera en la Costa Grande, en la mixteca, 

Puebla. luego regresó a la Costa Chica de Oaxaca y se casó con Manuel 

Matamoros, originario de Santiago Tamazola, y tuvieron cinco hijos.

Fue electa como presidenta municipal de Santiago Tamazola de 1978 

a1980. En la actualidad está retirada y se dedica a las labores del hogar.

María Luisa Matus Fuentes

Nace en el municipio de San Francisco Ixhuatán, el 27 de diciembre de 

1963. Sus padres son Máximo Matus Pineda y Amada Fuentes regalado. Es-

tudió en la Escuela Normal Superior de Chiapas la licenciatura en psicología 

educativa y orientación vocacional, y la maestría en Psicología Educativa en 

la Escuela Normal Superior de Yucatán. Es viuda y tiene un hijo.

Su vida política se inició en la normal de Tamzulapan, donde fue inte-

grante del comité estudiantil, y llegó a ser secretaria general de la sociedad 
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de alumnas. En el magisterio tuvo diferentes cargos sindicales, pasando por 

secretaria general de la delegación sindical D-I-107 de reforma de Pineda, 

y representante sindical de su región en el istmo. Durante 15 años ejerció 

la docencia en escuelas primarias en diferentes lugares, y más tarde como 

maestra de preparatoria. Fue delegada de gobierno en Ciudad Ixtepec.

Fue electa como presidenta municipal para el periodo de 1999 a 2001.

María Teresa Marín Sánchez

Nace en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, el 11 de septiembre 

de 1959. Sus padres son Oralia Sánchez Mora y Eduardo Marín Zamarrón. 

Estudió la licenciatura en Contaduría en el Tecnológico del Istmo, en Salina 

Cruz, Oaxaca. Es casada y tiene tres hijos.

Inició su carrera política participando como encargada de Hacienda en el 

municipio de Tehuantepec, de 19993 a 1995. Cubrió las ausencias del pre-

sidente municipal. Cuando él se vio en la necesidad de retirarse para ocupar 

otro cargo de elección popular, ella se convirtió en presidenta interina por 

56 días. El trabajo que realizó en Tehuantepec fue significativo y tuvo que 

tomar muchas decisiones que involucraron a las 29 agencias del municipio, 

concernientes a la infraestructura. En el 2000 trabajó en la coordinación de 

zona 20-05 del inea, que comprende el área de Tehuantepec y Yautepec.  

Es encargada de 23 municipios con esta institución, tratando de impulsar la 

educación para los adultos. 

Fue presidenta interina durante 56 días. Fue diputada de la lX legislatura,  

2007-2010, por el Partido de la revolución Democrática.

Maricela Martínez Coronel

Nace en la Villa de Zaachila, el 5 de octubre de 1958. Sus padres son  

Enrique Martínez Vargas y Estela Coronel Méndez. 

Cursó la primaria en la escuela Enrique reyes, en Zaachila, y la secun-

daria en la Escuela Técnica Industrial 14, en la ciudad de Oaxaca. Después 

ingresó en la Preparatoria 3 Justo Sierra, en San Ildefonso, en el Distrito  

Federal. Estudió la carrera de medicina de 1973 a 1976, en la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se tituló en 1980.
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A sus 22 años ya era médico. Hizo su servicio social en Yucatán, donde 

permaneció algunos años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. A los 25 años regresó a Zaachila y se casó con Carlos Martín Pérez 

Martínez. A los 30 años tiene dos hijos, Carla y Carlos. A los 38 años ganó 

la elección de presidenta municipal de Zaachila, por el prd. Desempeñó su 

cargo de 1996 a 1998.

Perla del Carmen Rojas Narváez

Nace en el municipio de santos reyes Nopala, el 1 de febrero de 1943. Sus  

padres son Guillermo rojas Mijangos y María del Carmen Narváez. Está ca-

sada y tiene tres hijos. 

En México estudió la preparatoria en el Instituto Miguel Ángel y aprendió 

taquimecanografía; tomó un curso intensivo de contador privado. Después 

de la preparatoria regresó a Oaxaca y entró a estudiar derecho en la Univer-

sidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sus compañeras fueron Martha  

Pazos, Martha Cruz, Maye Méndez león, Serena Flores, Nelly Martínez y  

María Eugenia Bustillos. En la escuela conoció a otras mujeres que no eran 

de su generación pero que entraron algunos años después a la Escuela de 

Derecho, como Perla Woolrich, María Elena Zorrilla y Chela lópez Ponce.

Sus maestros fueron el licenciado Bustillos, el licenciado Monjardín, el 

licenciado Adrián Méndez y el licenciado Castro Mijangos. Se graduó en 

1965. recuerda que los bailes “Blanco y negro”, organizados por la Cruz 

roja, eran uno de los acontecimientos del año en su época de estudiante, 

así como la Samaritana que organizaba la Escuela de Derecho; y por supues-

to, los “Viernes del llano”.

Fue electa como presidenta municipal por el pri durante el periodo de 

1984 a 1986. Actualmente es ama de casa.

Ramona González García 

Nace en el muncipio de Huajuapan de león, el 10 de febrero de 1962. Sus 

padres son ramón González Pérez y Guillermina García Peral. Estudió la ca-

rrera de Contador Privado en la Academia Comercial rafael Gutiérrez Maza, 
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en Huajuapan y la licencitaura en relaciones Internacionales en la Universi-

dad de la Américas, en Cholula, Puebla. Es casada y tiene una hija.

Al terminar sus estudios se fue un año a Estados Unidos, a la Universidad 

de Bridgeport, en Connecticut, para estudiar inglés. Al regresar en 1986 en-

tró a trabajar al Grupo Modelo, en el departamento de exportaciones, en el 

Distrito Federal. En 1989 entró a trabajar por las tardes, durante seis meses, 

en la Secretaría de relaciones Exteriores.

Fue electa como presidenta municipal para el periodo del 1º de enero de 

2002 al 31 de diciembre de 2004.

Actualmente es administradora de una pequeña fábrica de muebles me-

tálicos de su propiedad. 

Rosa Hernández Luis

Nace en San Isidro llano Grande, el 14 de diciembre de 1952. Sus padres  

son lorenzo Hernández Vargas y Victorina luis Méndez. Estudió sólo la primaria  

por quedarse sin padres y se tuvo que ir con unos tíos. Es ama de casa y  

comerciante, está casada y tiene tres hijos.

Destaca por sus habilidades en el trabajo y en el comercio. En su munici-

pio es considerada como una persona responsable y que cumple con los tra-

bajos a los que se compromete, motivo por el cual la nombraron regidora de 

salud, primero, y después de Hacienda. Participó en varias comisiones de la 

comunidad antes de ser electa, en la asamblea del pueblo, como presidenta 

municipal por usos y costumbres. Cumplió con el cargo durante el periodo 

de 2002 a 2004. Actualmente sigue trabajando como comerciante.

Rosario Villalba Couder

Nace en el municipio de Ixtepec, el 21 de junio de 1955. Sus padres son 

raúl Villalba Guzmán y Gregoria Courder Alonso. Estudió la primaria en  

la escuela Fray Mauricio lópez, la secundaria en la Federal Constitución, la 

preparatoria en el Colegio Morelos de Ciudad Ixtepec y en la Escuela Co-

mercial Ponobanbo, en Minatitlán, Veracruz. Es viuda y tiene cuatro hijos, 

tres varones (Antonio, Miguel Ángel y José Francisco) y una mujer (María 

del rosario).
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Trabajó para Teléfonos de México y fue líder sindical de esta institución.

Fue la primera mujer electa como presidenta municipal en el Istmo de  

Tehuantepec. Fue candidata por el Partido revolucionario Institucional y ga-

nó las elecciones. Ejerció la presidencia durante el periodo de 1996 a 1998. 

Fue fiscal del registro Civil en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 

Actualmente es oficial del registro Civil, comisionada en Santiago  

Ixcuintepec, Oaxaca. 

Sofía Castro Ríos 

Nace en el municipio de San Carlos Yautepec, el 18 de octubre de 1970. 

Sus padres son Simón Castro Hernández y Martina ríos Garrido. Estudió 

la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca, de 1992 a 1997. En el año de 1999 tomó un diplomado en De-

recho municipal.

Fue electa como presidenta municipal de San Carlos Yautepec para el 

periodo de 1999 a 2001. No terminó su periodo porque fue candidata a 

diputada para el Congreso local en la lVIII legislatura por el Partido revo-

lucionario Institucional. En 2003 fue electa como diputada para la lIX le-

gislatura del Congreso de la Unión, de 2003 a 2006. En el 2008 volvió a 

ser diputada local en la lX legislatura del Congreso del Estado de Oaxa-

ca, de 2008 a 2010. Actualmente es diputada federal en la lXI legislatura  

(2009-2012). En esta última legislatura Sofia pertenece a la Comisión es-

pecial para conocer y dar seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones 

que han emprendido las autoridades competentes en relación con los fe-

minicidios registrados en México.

Ha ocupado diversos cargos dentro del pri, como secretaria general del 

Comité Directivo Estatal y secretaria nacional del Programa de Acción y Ges-

tión Social. Sus actividades políticas más destacadas dentro de su partido 

son las siguientes: en el 2002 fue secretaria de Gestión Social de la Con-

federación Nacional de Organizaciones Populares (cnop), consejera política  

estatal, delegada de la Asamblea Nacional de Mujeres Priistas (2001), auxiliar 

en la Dirección de Asuntos Jurídicos (1987-1990) y auxiliar en la Secretaría  

de Finanzas del Comité Directivo Estatal del pri en Oaxaca (1990-1991).
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Al momento de escribir estas letras, Sofía Castro es una de las ex presi-

dentas municipales de Oaxaca que ha tenido la proyección política nacio-

nal de mayor relevancia. 

Sofía Robles Hernández

Nace en San Francisco Cajonos, Villa Alta, Oaxaca, el 9 de septiembre de 1961. 

Su padre es Eleucadio robles Castillo y su madre, Beatriz Hernández luna.

Estudió la primara en la escuela Emilio Carranza de San Francisco Cajo-

nos (1968-1974); la secundaria en la Escuela Técnica 177, de Ixtlán de Juárez, 

Oaxaca (1974-1977); la educación media superior en el Centro de Estudios 

Tecnológicos Agropecuarios 78, de Zaachila, Oaxaca (1977-1980); cursó la 

licenciatura en Planeación para el Desarrollo rural, en el Centro de Estudios 

para el Desarrollo rural (cesder), en Santiago Zautla, Puebla (1995-2010). 

Se ha desempeñado como técnica agropecuaria en el Programa del Pacto 

Intersectorial, asignada al almacén de Cuajimoloyas, Amatlán, Oaxaca. Tam-

bién fue maestra de educación preescolar en la escuela Slleni de Villa Hidalgo 

Yalalag. De 1982 a 1984 fue integrante de la Comisión de Apoyo y relacio-

nes de la Asamblea de Autoridades Zapotecas-Chinantecas (azachiz).

Al ser de origen zapoteco, Sofía se casó con Floriberto Díaz, mixe de 

Tlahuitoltepec. Desde ese momento cambió su residencia a Tlahuitoltepec 

y aprendió el mixe. Ha cumplido con varios cargos dentro de la Asamblea 

de Autoridades Mixes (asam) y ha participado en la organización de varios 

grupos de mujeres. Es socia fundadora de Servicios del Pueblo Mixe (ser) y 

dentro de esta organización ha ocupado varios cargos representativos. De 

2005 a 2007 fue titular del Departamento Económico de Servicios del Pue-

blo Mixe A.C. 

Su liderazgo ha despertado interés fuera de Oaxaca. Fue becaria de la 

Fundación MacArthur, con el proyecto “Salud reproductiva en la región 

mixe (1993-1996)”. Fue representante de México en la IV Conferencia  

de mujeres en Beijing, China, en 1995.

Desde 1996 impulsó la creación de la Coordinadora Nacional de Mujeres  

Indígenas. Es integrante de la Comisión de Mujeres del Congreso Nacio-

nal Indígena (cni) desde noviembre de 1996, y después de la fusión de las 

comisiones se integró como parte de la Comisión de Seguimiento del cni, 
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hasta el año 2000. De febrero de 2003 a la fecha ha sido integrante de la red 

por los Derechos Sexuales y reproductivos en México (ddeser). Desde 2008 

es titular del Departamento de Equidad de Género y Mujer Mixe de Servicios 

del Pueblo Mixe A.C. 

En febrero de 2009 fue becaria del Programa air (Iniciativa en Salud 

Sexual en Adolescentes), capacitación realizada en Antigua, Guatemala, 

con una duración de 40 horas.

También ha participado, a partir de 2009, como docente del “Diplomado  

de liderazgo de mujeres indígenas”, impulsado por el unifem, el programa 

“México Nación Multicultural” de la unam, el cdi y la Alianza de Mujeres In-

dígenas de Centroamérica y México.

Desde 2010 ha sido una constante impulsora de la Asamblea de Mujeres I 

ndígenas de Oaxaca e integrante de su consejo. En 2011 se la eligió, por 

asamblea en el municipio de Tlahuitoltepec, para ocupar la presidencia 

durante el año 2012. Por primera vez una mujer es presidenta de dicho 

municipio.

Tomasa León Tapia

Nace en el municipio de Santiago Yolomecatl, el 21 de diciembre de 1947. 

Sus padres son Cándido león Vázquez y Tapia Sánchez. Estudió la licencia-

tura en Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de 

México. Es madre soltera.

Cuando terminó su carrera entró a trabajar al cafce. En el 2001 traba-

jó en adosapaco. En su comunidad organizó un basurero municipal y arre-

gló las calles. 

Fue electa como presidenta municipal para el periodo de 2002 a 2004. 

Fue impugnada por un grupo de ciudadanos y renunció a su cargo para 

“evitar la división del pueblo”. Actualmente ejerce su profesión de arqui-

tecta independiente.
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