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situación PoBlacional dE oaxaca y El réGimEn 
constitucional dE sus ElEccionEs

El estado de Oaxaca ha sido una entidad federativa con un excelente 
registro poblacional aun antes de la institucionalización de los censos genera-
les de población a cargo del gobierno general. Durante el siglo XIX, la Secre-
taría General de Gobierno del Estado, en su sección segunda, correspondiente 
al ramo de gobernación, publicaba en el órgano oficial, de manera trimestral, 
un cuadro detallado del desarrollo poblacional del estado, que contiene los  
totales por el estado y por cada uno de los distritos en que se dividía el mis-
mo. La información mostraba igualmente la distribución de la población por 
género, así como los registros civiles de matrimonios, nacimientos y defuncio-
nes, haciendo en cada informe trimestral un reporte de la disminución o aumen-
to poblacional.

En la actualidad, la distribución poblacional del estado muestra una atomi-
zación, ya que el municipio más poblado, que es el de Oaxaca, aglutina apenas 
el 7.49% de la población total (256,848 habitantes),264 mientras el municipio 
menos poblado llega a tener sólo 109 habitantes (Santa Magdalena Jicotlán) y 
existen otros 30 municipios con una población menor a 500 habitantes, que 
incluso para la primera Constitución del estado de 1825, era una cifra por de-
bajo a la requerida para constituirse en municipio, ya que el artículo 159 de 
dicha Constitución exigía tres mil habitantes para constituir un ayuntamiento, 
mientras que las congregaciones o comunidades menores a esa cantidad, cons-
tituirían la peculiar institución de repúblicas, que provenía desde la legislación 
indiana del siglo XVI.265

La propia Constitución de 1825 refrendó el carácter de aglutinar un núme-
ro significativo de ciudadanos, al exigir en el artículo 39 que habría como mí-

264 siguiéndole muy por detrás san Juan Bautista Tuxtepec con el 3 .90% (133,675 habitantes), Juchitán de Zaragoza con 
el 2 .29% (78,493 habitantes) y salina cruz con 2 .23% (76,392 habitantes), mientras que todos los demás 566 muni-
cipios están por debajo del 1% de la población .

265 “en la época colonial, las comunidades indígenas fueron reconocidas como ‘Repúblicas de indios’, desde las leyes de 
Burgos, a principios del siglo xVi (1512) . estas leyes elaboradas por los Reyes católicos para los indios de san Juan, 
propusieron autonomía judicial y protección a sus usos y costumbres . estas repúblicas fueron diferenciadas de los ayun-
tamientos y ciudades españolas y, en un principio, se evitó la interrelación étnica con los mestizos, negros y mulatos, 
prohibiendo que éstos habitaran los pueblos indios, aislando así virtualmente a las comunidades indígenas, mediante or-
denanzas como la del 25 de noviembre de 1568, que mandaba que no viviesen entre los indios, los mestizos, mulatos 
ni negros” . Manuel González oropeza, “Usos y costumbres en las elecciones municipales de oaxaca”, en Estudios en 
homenaje a Don Manuel Gutiérrez de Velasco, UnaM, 2000, p . 439 .
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nimo un elector parroquial o primario por cada mil “almas”, mientras que el 
elector secundario se nombraría a razón de uno por cada 10 mil habitantes, es 
decir, un elector de departamento por cada 10 parroquiales (artículo 56 de la 
Constitución de 1825). Éstos constituirían la Junta Electoral del estado y de 
esta manera se elegirían a los diputados y senadores locales. La elección del go-
bernador, según esta Carta Fundamental estatal, estaría a cargo de una sexteta 
aprobada por la Cámara de Diputados y por la selección de uno por el Sena-
do (artículo 125 constitucional) para el cargo de gobernador y de otro para el 
cargo de vice-gobernador.

Manuel Dublán se encargó de elaborar el proyecto de Constitución que se-
ría discutida y aprobada en 1857 y en ella introdujo graves modificaciones res-
pecto a la Constitución oaxaqueña de 1825. Además de la supresión del Senado 
del estado, entre otras instituciones, se estableció por vez primera el sistema 
de elección directa para el titular del Poder Ejecutivo local, manteniéndose la 
elección indirecta en primer grado para los diputados y los magistrados 
de la Suprema Corte del estado.266 Los principios que conformarían las elec-
ciones en el estado comenzaron por enunciarse en la Constitución estatal de 
1857, a través de su artículo 18, que estableció:

Las elecciones deben ser enteramente libres, y todo ciudadano que tenga 
los requisitos que señale la ley, tiene derecho de elegir y de ser electo para 
todos los empleos públicos.

Correspondería al Congreso del estado calificar indiscutiblemente la elec-
ción de sus miembros (artículo 36), así como resolver las dudas que ocurrie-
sen sobre ella. Asimismo, correspondería al Congreso la declaración de quién 
sería el gobernador electo (artículo 52) y los vecinos de los municipios elegi-
rían directamente a sus autoridades municipales (artículo 67). La Constitución 
de 1857 exigía en la elección del gobernador una mayoría absoluta de votos del 
electorado y, en caso de que no se obtuviera dicha mayoría por ninguno de los 
candidatos, el Congreso mismo haría la selección con la pluralidad absoluta de 
votos de entre los candidatos que hubiesen obtenido mayor número de sufra-
gios. Esta forma de elección del gobernador fue modificada con la Constitu-

266 congreso del estado libre y soberano de oaxaca y Universidad autónoma “Benito Juárez” de oaxaca, Las Constitucio-
nes Políticas de Oaxaca, Op. Cit .,  p . 132 . 
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ción de 1922, imponiéndose una segunda elección, de carácter extraordinario, 
entre los dos candidatos que hubiesen obtenido mayor número de votos, só-
lo en el caso de que ninguno de ellos hubiese obtenido la mayoría absoluta del 
sufragio (artículo 67).

Es de hacerse notar que si bien las elecciones no dejaron de ser impor-
tantes; los Constituyentes de 1857 y 1922 no consideraron necesario incluir 
dentro del texto de la Carta Fundamental del estado los procedimientos 
electorales aun tratándose de elecciones indirectas que todavía permearon 
algunos nombramientos en la Constitución de 1857, ni tampoco el de las 
elecciones directas que fueron establecidas para todo cargo a partir de la 
Constitución de 1922. Este es un elemento contrastante con la Constitución 
de 1825, donde se detallaban los procedimientos de elección indirecta. Por 
lo que a partir de 1857, las elecciones fueron reglamentadas detalladamente 
mediante la legislación secundaria, partiendo de la magnífica Ley Orgánica 
Electoral del Estado del 6 de noviembre de 1857.267

Los números de la democracia en Oaxaca se han basado en el incremen-
to poblacional y, como se aludió con anterioridad, el estado preserva sus datos 
poblacionales de manera excepcional. Los datos de empadronamiento más an-
tiguos que se encontraron fueron los referentes al padrón de capitación o de 
contribuciones por cabeza de familia, precisamente en la tierra del Beneméri-
to de las Américas, en el partido de Ixtlán, donde se relacionan las personas en 
orden alfabético, por edad, estado civil, profesión y vecindad desde 1845.268

267 a partir de la constitución de 1825 y hasta la ley orgánica de 1857, múltiples leyes y decretos dispersos se dictaron 
para regular fragmentariamente las etapas electorales . el primer decreto fue dictado el 6 de agosto de 1828 . 

268 archivo Histórico del estado de oaxaca, Fondo Gobernación, sección estadística, serie censos y Padrones, legajo 
87,1845 (Febrero a noviembre) . Padrón de capitación, expediente 1, 23 fojas: Partido de ixtlán-Parroquia de ixtlán .

nombre   empadronados exentos de capitación   Total
santo Tomás ixtlán  260   34   226
san Mateo calpulalpan  235   3   232
santa María Trinidad ixtlán 
(15 casados y 9 solteros)       24
santa María Jaltianguis        76
san Pablo Guelatao        57
santa María Yahuiche        61
santísima Trinidad        32
san andrés Yatani        26
santiago xagui        55  
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La división político-territorial del estado, desde sus orígenes, se distribuyó 
en un número de “círculos” electorales, que provenían de las antiguas alcaldías 
de la colonial Intendencia de Antequera, que eran 17.269 A continuación brin-
damos un cuadro sinóptico de la población del estado desde sus orígenes, con 
sus correspondientes círculos o distritos, que corresponden al número de 
diputados locales que han integrado el Congreso de Oaxaca.

La original división territorial del estado, en 1825 contempló ocho depar-
tamentos, en cuyas cabeceras se reunían los electores parroquiales para elegir 
a los electores de departamentos, que serían los que se congregarían en la capi-
tal del estado para sufragar en definitiva. Dichos departamentos eran: Teotitlán 
del Camino, Huajuapan, Teposcolula, Oaxaca, Villa Alta, Jamiltepec, Miahuatlán 
y Tehuantepec.270 Esta división resultó ser útil, ya que a pesar del cambio del 
sistema federal al centralista, sobrevivió con la misma nomenclatura y núme-
ro, excepto en 1844, que el departamento de Miahuatlán cambió de nombre 
por el de Ejutla y el de Oaxaca por el del Centro, el cual se denomina así des-
de entonces.271

La denominación de distrito electoral es reciente en el estado, pues después 
de la original de “departamento”, se utilizó la de “círculos” que predominó en 
el lenguaje electoral hasta 1980, año en el cual se cambió por la de “distrito”. 
El número de los mismos varía respecto de las elecciones en cuestión. Si son 
federales invariablemente son menores los distritos en que se divide el territo-
rio del estado, que los habidos con relación a las elecciones locales, excepto en 
algunos casos de elecciones extraordinarias; esta disparidad provoca no pocos 
problemas y confusiones entre la ciudadanía.

 además existen datos de 1861 donde constan los datos del padrón nominal de los 158 vecinos del Rancho de la asun-
ción etla, mayores de 16 años, que se elaboró en cumplimiento de la circular número 56 del 22 de febrero de 1861 . 
de este padrón se desprende que la capitación se exentaba a los individuos mayores de 60 años, que en asunción etla 
eran tres, así como a las personas impedidas para trabajar, que en este poblado había sólo una en ese año . cfr . lega-
jo 85, expediente 46 .

 igualmente, obra en el magnífico archivo Histórico del estado el Padrón de capitación de alotepec choapam con 158 
individuos de oficio labradores, entre los 16 y 60 años . legajo 85, expediente 1 .

269 dichas alcaldías eran: 1 . cuatro villas, 2 . Zimatlán y chichicapa, 3 . corregimiento de oaxaca, atlatlahuaca de oaxa-
ca y Guexolotitlán, 4 . ixcuintepeque Peñoles, Teosacualco y Teococuilco, 5 . ixtepec, 6 . Yanguitlán y nochistlán, 7 . Teuti-
tlán del camino, cuicatlán y Papalotipac, 8 . Teposcolula y Tuxtiahuaca, 9 . Huaxapan y Tonalá . 10 . Teutila y chinante, 
11 . Villalta, 12 . Teutitlán del Valle, Mitla y Tlacolula, 13 . xicayán, 14 . Miahuatlán, 15 . Mexapa, 16 . xalapa del esta-
do y 17 . Tehuantepeque (1786) . cecilia Brown Villalba, lourdes celis salgado y Miguel Messmacher, El Territorio Mexi-
cano, Tomo ii, los estados, iMss, 1982 .

270 emilio lópez Jiménez, Teresa altamirano Mejía, Francisco José Ruiz cervantes y norma alcántara Martínez (compilado-
res) . Lecturas de Historia y Geografía de Oaxaca . centro de estudios y desarrollo educativo, 1997, p . 72 .

271 Ídem, p . 78 .
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A continuación ofrecemos la relación de círculos y distritos electorales del 
estado en que se ha dividido para la celebración de sus elecciones, tanto fede-
rales como locales, de 1863 a 2005:272 

año Población círculos o distritos

Proporción  

de un diputado 

por habitantes

1824 485,014 8 departamentos 60,626
1827 456,536 8 departamentos 57,067
1830 457,330 8 departamentos 57,166
1837 491,308 8 departamentos 61,413
1838 501,552 8 departamentos 62,694
1839 500,278 8 departamentos 62,534
1841 502,277 8 departamentos 62,784
1844 521,187 8 departamentos 65,148
1852 524,935 8 departamentos 65,616
1855 525,938 8 departamentos 65,742
1857 531,502 8 departamentos273 66,437
1861 533,733 15 círculos 35,582
1866 534,768 15 círculos 35,651
1868 609,297 15 círculos 40,619
1869 634,204 15 círculos 42,280
1870 657,471 15 círculos 43,831
1872 662,463 16 círculos 41,403
1873 629,463(-) 16 círculos 39,341
1875 661,706 16 círculos 41,356
1876 710,601 16 círculos 44,412
1877 725,218 16 círculos 45,326
1878 744,264 16 círculos 46,516
1879 742,911(-) 18 círculos 41,272

272 Fuentes: Colección de Leyes, Decretos, Circulares y demás disposiciones de los Poderes Legislativos y Ejecutivos del Es-
tado . imprenta del estado, Tomos l-xxVil, Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, archivo General del 
Poder ejecutivo del estado de oaxaca .

273 Mediante decreto sin número de fecha 8 de abril de 1857, se declara que los partidos políticos de Tlacolula y Yaute-
pec forman un solo departamento; por lo que el número de departamentos aumenta a 9 .  en el mismo año se publicó la 
ley electoral de 6 de noviembre, la cual en su artículo 2° establece que para efectos electorales el estado se dividiría en 
círculos .
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1880 750,093 18 círculos 41,671
1881 755,177 18 círculos 41,954
1882 765,140 18 círculos 42,507
1883 746,220(-) 18 círculos 41,467
1884 761,274 18 círculos 42,293
1895 864,691 18 círculos 48,038
1900 948,633 18 círculos 52,701
1910 1,040,398 18 círculos 57,799
1921 976,005(-) 16 círculos (-) 61,000
1930 1,084,549 17 círculos 63,797
1940 1,192,794 11 círculos (-) 108,435
1950 1,421,313 12 círculos 118,442
1960 1,727,266 12 círculos 143,938
1970 2,015,424 15 círculos 134,361
1980 2,369,076 18 distritos 131,615
1990 3,019,560 18 distritos 167,753
1995 3,228,895 21 distritos 153,756
2000 3,438,765 25 distritos 137,550
2005 3,506,821 25 distritos 140,273

Fuentes: ineGi . Estadísticas Históricas de México, Tomo i, cuarta edición, enero 1999, p . 11, XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000, p . 203 . Resultados de los censos de Población 
publicados en La Victoria. Periódico Oficial. oaxaca, correspondientes a las siguientes fechas: 
30 de mayo de 1870 (núm . 39), 18 de septiembre de 1871 (núm . 45), 20 de marzo de 1877 
(núm . 19), 7 de mayo de 1878 (núm . 37), 18 de febrero de 1879 (núm . 50), 13 de julio de 
1880 (núm . 56), 29 de julio de 1881 (núm . 60), 12 de julio de 1882 (núm . 56) y 27 de julio 
de 1883 (núm . 60) .

Continuación.

año Población círculos o distritos

Proporción  

de un diputado 

por habitantes
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cuadros

Cuadro de CírCulos y distritos eleCtorales históriCos de oaxaCa

Fecha del decreto o circular:   1) circular 5 de junio de1863 .

tipo de elección:  local: elección de diputados del congreso del estado y ma-
gistrados de la corte de Justicia del mismo .

número de círculos o distritos:  14 locales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. los distritos del centro, y etla, menos las parroquias de 
cuilápam, Peñoles y sosola . círculo núm . 2 . Zimatlán . el distrito de Zimatlán y 
la parroquia de cuilápam . círculo núm . 3 . Tlacolula . los distritos de Tlacolula y 
Yautepec . círculo núm . 4 . Nochixtlán . los distritos de cuicatlán, nochixtlán y las 
parroquias de sosola y Peñoles con sus respectivos pueblos . círculo núm . 5 . Villa-
Alta. los distritos de choápam y Villa-alta, menos la parroquia de Zoochila . círculo 
núm . 6 . Villa-Alta . el distrito de ixtlán y los pueblos de la Parroquia de Zoochila . círcu-
lo núm . 7 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tuxtepec . círculo núm . 8 . Tepos-
colula . los distritos de Teposcolula y coixtlahuaca . círculo núm . 9 . Huajuapam . 
el distrito de Huajuapam de león y los pueblos de las parroquias de silacayoapam, 
Tamazola, Tlachichilco, igualtepec, Tlacotepec, coycoyan y Tlapancingo, todos del 
distrito de silacayoapam . círculo núm . 10 . Tlaxiaco . el distrito de Tlaxiaco y los 
pueblos que forman las parroquias de Juxtlahuaca, Tecomax-Tlahuaca, todos del distri-
to de silacayoapam . círculo núm . 11 . Jamiltepec. los distritos de Jamiltepec y Ju-
quila . círculo núm . 12 . Ocotlán . los distritos de ejutla y ocotlán . círculo núm . 
13 . Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 14 . Tehuan-
tepec . los distritos de Tehuantepec y Juchitán .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo iii .
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Fecha del decreto o circular:  2) 4 de junio de 1864 .

tipo de elección: federal: diputados al congreso de la Unión .

número de círculos o distritos:   15 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito político del centro, menos la parroquia de cui-
lapam, con la de Tlacochahuaya del de Tlacolula . círculo núm . 2 . Tehuantepec. 
los distritos políticos de Juchitán y Tehuantepec, menos los pueblos agregados en el 
círculo núm . 15 . círculo núm . 3 . Villa-Juárez . el distrito político de Villa Juárez y to-
dos los pueblos del de Villa-alta, que están situados a la izquierda del río del mismo 
nombre, siguiendo su curso desde donde separa las parroquias de Zoochila y cajo-
nos, de las de Yalalag y chichicastepec . círculo núm . 4 . Miahuatlán. los distritos 
de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Tlaxiaco . el distrito político de Tlaxiaco 
y los pueblos que forman la parroquia de coycoyan, del distrito de silacayoapam . 
círculo núm . 6 . Ocotlán . los distritos políticos de ejutla y ocotlán . círculo núm . 
7 . Huajuapam . los distritos políticos de coixtlahuaca y Huajuapam, menos las parro-
quias de Tezoatlan y Tonalá, que quedan agregadas al círculo número 11 . círcu-
lo núm . 8 . Zimatlán . el distrito político de Zimatlán y la parroquia de cuilapam . círculo  
núm . 9 . Huahutla . los distritos políticos de Teotitlan y Tuxtepec . círculo núm . 
10 . Tlacolula . el distrito político de Tlacolula, menos la parroquia de Tlacochahua-
ya . círculo núm . 11 . Silacayoapam . el distrito político de silacayoapam, menos 
la parroquia de coycoyan, con las parroquias de Tonalá y Tozoatlan, del distrito de 
Huajuapam . círculo núm . 12 . Etla. los distritos políticos de etla, y cuicatlán y las 
parroquias de Jaltepec almoloyas y Tilantongo, del distrito de nochixtlán . círculo núm . 
13 . Jamiltepec . los distritos políticos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 14 . Te-
poscolula . los distritos políticos de Teposcolula y nochixtlán, menos las parroquias de 
este agregadas al círculo núm . 12 . círculo núm . 15 . Totontepec . el distrito políti-
co de choápam, los pueblos de acatlán el Grande, Tuxtla, Mazatlán, Malacatepec, 
y chimaltepec, todos del distrito político de Tehuantepec; y los pueblos todos del dis-
trito de Villa-alta, situados a la derecha del río del mismo nombre, siguiendo su curso 
y comenzando donde separa las parroquias de chichicastepec y Yalalag, de las de 
cajonos y Zochila .

Fuente:  La Victoria . Periódico del Gobierno de oaxaca . Tomo V . no . 4, viernes 
10 de junio de 1864 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  3) 27 de agosto de 1867 .

tipo de elección:  federal: elección de los supremos Poderes .

número de círculos o distritos:  15 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito político del centro, menos la parroquia de cui-
lapam, con la de Tlacochahuaya del de Tlacolula . círculo núm . 2 . Tehuantepec . 
los distritos políticos de Juchitán y Tehuantepec, menos los pueblos agregados en el 
círculo núm . 15 . círculo núm . 3 . Villa-Juárez . el distrito político de Villa Juárez y to-
dos los pueblos del de Villa-alta, que están situados a la izquierda del río del mismo 
nombre, siguiendo su curso desde donde separa las parroquias de Zoochila y cajo-
nos, de las de Yalalag y chichicatepec . círculo núm . 4 . Miahuatlán . los distritos 
de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Tlaxiaco . el distrito Político de Tlaxia-
co y los pueblos que forman la parroquia de coycoyan, del distrito de silacayoa-
pam . círculo núm . 6 . Ocotlán. los distritos políticos de ejutla y ocotlán . círculo 
núm . 7 . Huajuapam . los distritos políticos de coixtlahuaca y Huajuapam, menos las 
parroquias de Tozoatlán y Tonalá, que quedan agregadas al círculo número 11 . círcu-
lo núm . 8 . Zimatlán. el distrito político de Zimatlán y la parroquia de cuilapam . 
círculo núm . 9 . Teotitlán . los distritos políticos de Teotitlán y Tuxtepec . círculo núm . 
10 . Tlacolula . el distrito político de Tlacolula, menos la parroquia de Tlacochahua-
ya, y el distrito de Yautepec, menos las parroquias de Juquila, Quesaltepec y lachixi-
la . círculo núm . 11 . Silacayoapam . el distrito político de silacayoapam, menos 
la parroquia de coicoyan, con las parroquias de Tonalá y Tezoatlan, del distrito de 
Huajuapam . círculo núm . 12 . Etla . los distritos políticos de etla, y cuicatlán, y las 
parroquias de Jaltepec, almoloyas y Tilantongo, del distrito de nochixtlán . círculo 
núm . 13 . Jamiltepec. los distritos políticos de Jamilltepec y Juquila . círculo núm . 
14 . Teposcolula . los distritos políticos de Teposcolula y nochixtlán, menos las parro-
quias de este agregadas al círculo núm . 12 . círculo núm . 15 . Atitlán. el distrito 
político de choápam, los pueblos de acatlán el Grande, Tuxtla, Mazatlán, Malaca-
tepec, y chimaltepec, todos del distrito político de Tehuantepec; y los pueblos todos 
del distrito de Villa alta, situados a la derecha del río del mismo nombre, siguiendo su 
curso y comenzando donde separa las parroquias de chichicastepec y Yalalag, de 
las de cajonos y Zochila .

Fuente:  La Victoria. Periódico del Gobierno de oaxaca . Viernes 30 de agosto de 
1867 .
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tEpjf

Fecha del decreto o circular:  4) 10 de septiembre de1867 .

tipo de elección:  local: elección de diputados al congreso, gobernador, regen-
te y ministros de la corte de Justicia, jueces de 1ª instancia, alcaldes y municipios del 
estado .

número de círculos o distritos:   15 locales .

división de los círculos:

se divide para estas elecciones en 15 círculos electorales, cuyos centros y demarca-
ciones serán las mismas que los determinados para el nombramiento de los poderes 
supremos, en derecho de 27 de agosto último .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo iV .

Fecha del decreto o circular:  5) 22 de junio de 1868 .

tipo de elección:  federal: elección de magistrados 2°, 4° y 7° de la suprema 
corte .

número de círculos o distritos:

división de los círculos:

la elección secundaria se verificará en cada cabecera de distrito, considerándose 
cada uno como círculo electoral .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo iV .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  6) 10 de junio de 1871 .

tipo de elección:  local: elecciones para gobernador y miembros de la legisla-
tura .

número de círculos o distritos:  16 locales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 La capital. el distrito político del centro, menos la parroquia de cui-
lapam . círculo núm . 2 . Villa-Álvarez. el distrito de Villa-Álvarez . círculo núm . 
3. Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 4 . Miahuatlán . los dis-
tritos de Miahuatlán y Pochutla y la parroquia de Teotepec de Juquila . círculo núm . 
5 . Jamiltepec . los distritos de Jamiltepec y Juquila, menos la parroquia de Teotepec, 
agregada al círculo 4° . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Juxtlahuaca, con 
las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, del distrito de este nombre, 
más todos los pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las pa-
rroquias llamadas de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y clacatongo . círculo núm . 7 . 
Huajuapam . el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y 
Tlalchichilco, del distrito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Tamazulapam . el dis-
trito de Teposcolula con las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y Tlaxia-
co del distrito de este nombre, que se agregaron del círculo 6° . círculo núm . 9 . 
Nochixtlán . el distrito de nochixtlán . círculo núm . 10 . Coixtlahuaca . el distrito de 
coixtlahuaca con las parroquias de Huehuetlan y Teotitlán del distrito de este nombre . 
círculo núm . 11 . Etla . el distrito de etla, con las parroquias de Pápalo y cuicatlán 
del distrito de este nombre, más la de cuilapam que se segrega del centro . círculo 
núm . 12 . S. Pedro Yolos . los distritos de Villa-Juárez y Tuxtepec, con la parroquia de 
Zoochila del distrito de ocampo, la de Teutila del de cuicatlán y la de Huautla del 
de Teotitlán . círculo núm . 13 . Yayalag . los distritos de ocampo y choápam, me-
nos la parroquia de Zoochila que se agregó al círculo 12° y a las de ayutla, atitlan 
y chichicastepec del distrito de ocampo . círculo núm . 14 . Tlacolula . con las pa-
rroquias de ayutla, atitlan y chichicastepec que se agregan del de ocampo . círcu-
lo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y Tehuantepec . círculo núm . 
16 . Juchitán . los distritos de Juchitán y Petapa . 

Fuente:  La Victoria. Periódico oficial de Gobierno del estado libre y soberano de 
oaxaca . Tomo x . núm . 48 . Jueves 15 de junio de 1871 .
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tEpjf

Fecha del decreto o circular:  7) decreto s/n . 25 de abril de 1872 .

tipo de elección:  local: elecciones extraordinarias para gobernador constitucio-
nal, diputados al congreso del mismo, regente y magistrados de la corte de Justicia, 
jueces de primera instancia de los distritos, alcaldes constitucionales y municipios .

número de círculos o distritos:  16 locales .

división de los círculos:

1° . La capital. 2° . Villa -Álvarez.- Villa-Álvarez . 3° . Ocotlán y Ejutla .- ocotlán . 4° . 
Miahuatlán y Pochutla.- Miahuatlán . 5° . Jamiltepec y Juquila .- Jamiltepec . 6° . Silaca-
yoapam .- silacayoapam . 7° . Huajuapam .- Huajuapam . 8° . Tlaxiaco .- Tlaxiaco . 9° . 
Teposcolula y Coistlahuaca.- Teposcolula . 10° . Nochixtlán .- nochixtlán . 11° . Teotitlán y 
Tuxtepec .- Teotitlán . 12° . Cuicatlán y Etla .- etla . 13° . Villa-Juárez y los pueblos de las 
parroquias de cajonos, Zoochila y Yalalag .- Villa-Juárez . 14° . los restantes del distrito 
del Villa-Alta y todo el de choapam . 15° . Tehuantepec y Juchitán.- Tehuantepec . 16° 
Tlacolula y Yautepec .- Tlacolula .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo Vi, página 69 .

Fecha del decreto o circular: 8) decreto s/n, 30 de mayo de 1873 .

tipo de elección:  local: elecciones ordinarias para nombrar diputados al con-
greso del estado, regente, y magistrados de la corte de Justicia del mismo .

número de círculos o distritos:  16 locales .

división de los círculos:

1° . La capital . 2° . Villa-Álvarez.- Villa-Álvarez . 3° . Ocotlán y Ejutla .- ocotlán . 4° . 
Miahuatlán y Pochutla .- Miahuatlán . 5° . Jamiltepec y Juquila .- Jamiltepec . 6° Sila-
cayoapam y Juxtlahuaca .- Juxtlahuaca . 7° . Huajuapam .- Huajuapam . 8°. Tlaxiaco.- 
Tlaxiaco . 9° . Teposcolula y Coixtlahuaca .- Teposcolula . 10° . Nochixtlán .- nochixtlán . 
11° . Teotitlán y Tuxtepec .- Teotilán . 12° . Cuicatlán y Etla .- etla . 13° . Villa-Juárez y los 
pueblos de las parroquias de cajonos, Zoochila y Yalalag .- Villa-Juárez . 14° . los res-
tantes del distrito del Villa-Alta y todo el de Choapam .- Villa-alta . 15° . Tehuantepec y 
Juchitán .- Tehuatepec . 16° Tlacolula y Yautepec . Tlacolula .

Fuente: El Regenerador . núm . 45 . 27 de mayo de 1873 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  9) decreto s/n .1° de febrero de1878 .

tipo de elección:  local: elección de gobernador del estado, diputados a la legis-
latura, regente, ministros de la corte de Justicia y jueces de distrito .

número de círculos o distritos:  16 locales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito político del centro, menos la parroquia de 
cuilapam . círculo núm . 2 . Villa-Álvarez. el distrito de Villa-Álvarez . círculo núm . 
3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 4 . Miahuatlán . los dis-
tritos de Miahuatlán y Pochutla y la parroquia de Teotepec de Juquila . círculo núm . 
5 . Jamiltepec . los distritos de Jamiltepec y Juquila, menos la parroquia de Teotepec, 
agregada al círculo 4° . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Juxtlahuaca, con 
las parroquias de coicoyan, Tlapazingo y silacayoapam, del distrito de este nom-
bre, más todos los pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las  
parroquias llamadas de Tlaxiaco, achutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 
7 .- Huajuapam . el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec 
y Tlalchichilco, de distrito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Teposcolula . el dis-
trito de Teposcolula con las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y Tlaxia-
co del distrito de este nombre, que se segregaron del círculo 6° . círculo núm . 
9 . Coixtlahuaca . los distritos de coixtlahuaca y nochixtlán . círculo núm . 10 .  
Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tuxtepec . círculo núm . 11 . Etla. el distrito de 
etla con las parroquias de Pápalo y cuicatlán del distrito de este nombre, más la de 
cuilapam que se segrega del centro . círculo núm . 12 . Villa-Juárez. el distrito de Vi-
lla-Juárez con la parroquia de Zoochila del distrito de ocampo, la de Teutila del distri-
to de cuicatlán . círculo núm . 13 . Villa-alta . los distritos de ocampo y choápam, 
menos la parroquia de Zoochila que se agregó al círculo 12° y a las de ayutla, atitlan 
y chichicastepec del distrito de ocampo . círculo núm . 14 Tlacolula . con las pa-
rroquias de ayutla, atitlán y chichicastepec que se segregan del de ocampo . círcu-
lo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y Tehuantepec . círculo núm . 
16 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los pueblos que formaban parte del extinguido 
distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo Viii, págs . 324-325 .
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Fecha del decreto o circular:  10) decreto s/n .10 de junio de 1878 .

tipo de elección:  FEdEral: elección de diputados al congreso federal y pre-
sidente de la República .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito del centro, menos la parroquia de cuila-
pam, más la de Zautla, Huitzo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . 
Zimatlán. el distrito de Zimatlán, menos la parroquia de sola; más la de cuilapam 
del centro . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo 
núm . 4 . Mihuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Juqui-
la. los distritos de Jamiltepec y Juquila, más la parroquia de sola . círculo núm . 6 . 
Juxtlahuaca . el distrito de Juxtlahuaca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo 
y silacayoapam, más todos los pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que co-
rresponden a las parroquias llamadas de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcaton-
go . círculo núm . 7 . Huajuapam . el distrito de Huajuapam con las parroquias de 
Tamazola, igualtepec y Tlalchichilco, del distrito de silacayoapam . círculo núm . 
8 . Teposcolula . el distrito de Teposcolula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchix-
tlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec que se agregaron en 1861; más las parroquias 
de achiutla, chalcatongo, Peñasco y Tlaxiaco del distrito de este nombre . círculo 
núm . 9 . coixtlahuaca . los distritos de coixtlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 
10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tuxtepec . círculo núm . 11 . Nochixtlán . 
el distrito de nochixtlán, con las parroquias de Peñoles, sosola y pueblos segrega-
dos del de teposcolula en el círculo 8° . círculo núm . 12 . Ixtlán . el distrito de ix-
tlán, con las parroquias de Zoochila del de Villa-alta y la de atatlahuca del de etla . 
círculo núm . 13 . Villa-Alta . los distritos de Villa-alta y choápam, menos las pa-
rroquias de Zoochila, atitlan . ayutla y chichicastepec . círculo núm . 14 . Tlaco-
lula . el distrito de Tlacolula, con las parroquias de ayutla, atitlan y chichicastepec . 
círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y Tehuantepec . círculo 
núm . 16 Juchitán . el distrito de Juchitán con los pueblos que pertenecieron al extin-
guido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo ix, págs . 324-327 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  11) decreto s/n . 27 de mayo de 1879 .

tipo de elección:  local: elecciones de diputados de la legislatura del estado, re-
gente y ministros de la corte de Justicia .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital . el distrito del centro, menos la parroquia de cuilapam, 
más la de Zautla, Huitzo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Vi-
lla-Álvarez . el distrito de Zimatlán, menos la parroquia de sola; más la de cuilapam 
del centro . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla, menos los 
pueblos de coatecas altas, amatengo, chichihualtepec, lachigalla, sitio de la olla 
y san Vicente coatlan, del distrito de ejutla . círculo núm . 4 . Miahuatlán, el dis-
trito de Miahuatlán, menos las parroquias del Río Hondo, santa María ozolotepec, 
san Juan ozolotepec, santiago lapaguía y san agustín Mixtepec; más los pueblos 
de coatecas altas, amatengo, chichihualtepec, lachigalla, sitio de la olla y san Vi-
cente coatlán . círculo núm . 5 . Pochutla . distrito de Pochutla, más las parroquias 
de Río Hondo, santa María ozolotepec, san Juan ozolotepec, santiago lapaguía y 
san agustín Mixtepec, de Miahuatlán: los pueblos de Huamelula y astata y ranche-
ría de chacalapa de Tehuantepec . círculo núm . 6 . Juquila. los distritos de Jamilte-
pec y Juquila, más la parroquia de sola . círculo núm . 7 . Juxtlahuaca . el distrito de 
Juxtlahuaca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, más todos 
los pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias lla-
mdas de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 8 . Huajuapam. 
el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola con las parroquias de Ta-
mazola, igualtepec y Tlalchichilco, del distrito de silacayoapam . círculo núm . 9 . 
Teposcolula . el distrito de Teposcolula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yu-
cucuy, nejapilla y Tiltepec que se agregaron en 1861; más las parroquias de achiut-
la, chalcatongo, Peñasco y Tlaxiaco del distrito de este nombre . círculo núm . 10 . 
Coixtlahuaca . los distritos de coixtlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 11 . Teotit-
lán . los distritos de Teotilán y Tuxtepec . círculo núm . 12 . Nochixtlán . el distri-
to de nochixtlán, con las parroquias de Peñoles, sosola y pueblos segregados del 
de Teposcolula en el círculo 9° . círculo núm . 13 . Villa-Juárez . el distrito de ixtlán 
y la parroquia de atatlahuca del de etla . círculo núm . 14 . Villa-Alta. el distrito de  
Villa-alta, menos las parroquias de ayutla, chichicastepec, Totontepec y lochixila .  
círculo núm . 15 . choápam . el distrito de choápam, más las parroquias de ayut-
la, chichicastepec, Totontepec y lochixila del distrito de Villa-alta, y los pueblos de  
acatlán, Tutla, Mazatlán, Malacatepec y chimaltepec, de Tehuantepec . círculo 
núm . 16 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula . círculo núm . 17 . Tehuantepec . los 
distritos de Yautepec . los distritos de Yautepec y Tehuantepec, menos los pueblos de 
acatlan, Tutla, Mazatlán, Malacatepec, chimaltepec, Huamelula, astata y ranchería 
de chacalapa . círculo núm . 18 . Juchitán. el distrito de Juchitán con los pueblos 
que pertenecieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente: Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo x, págs . 11-14 .
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Fecha del decreto o circular:  12) decreto s/n . 7 de junio de 1880 .

tipo de elección:  federal: elección de presidente de la República, diputados al 
congreso de la Unión, un senador propietario y un suplente .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán. el distrito de Zimat-
lán . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 4 . 
Miahuatlán. los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Jamiltepec . los 
distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca. el distrito de Juxtlahua-
ca, con las parroquias de coicoyan, Tlapancingo y silacayoapam, más todos los 
pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llama-
das de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajuapam. 
el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchichil-
co, del distrito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Teposcolula . el distrito de Te-
poscolula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec 
que se agregaron en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco 
y Tlaxiaco de distrito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos 
de coixtlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán 
y Tuxtepec . círculo núm . 11 . Nochixtlán . el distrito de nochixtlánh, con las parro-
quias de Peñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . 
círculo núm . 12 . Ixtlán . el distrito de ixtlan, con las parroquias de Zoochila del de 
Villa-alta y la de atatlahuca del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta. los distritos 
de Villa-alta y choápam, menos las parroquias de Zoochila, atitlán . ayutla y chichi-
castepec . círculo núm . 14 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula, con las parroquias 
de ayutla, atitlan y chichicastepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de 
Yautepec y Tehuantepec . círculo núm . 16 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los 
pueblos que pertenecieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente: Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo x, págs . 105-108 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  13) decreto s/n . 3 de mayo de 1881 .

tipo de elección:  local: elección de diputados de la legislatura del estado y go-
bernador constitucional del mismo .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito del centro, menos la parroquia de cuilapam, 
más la de Zautla, Huitzo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Vi-
lla-Álvarez. el distrito de Zimatlán, menos la parroquia de sola; más la de cuilapam 
del centro . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla, menos los 
pueblos de coatecas altas, amatengo, chichihualtepec, lachigalla, sitio de la olla 
y san Vicente coatlan, del distrito de ejutla . círculo núm . 4 . Miahuatlán. el dis-
trito de Miahuatlán, menos las parroquias del Río Hondo, santa María ozolotepec, 
san Juan ozolotepec, santiago lapaguía y san agustín Mixtepec; más los pueblos 
de coatecas altas, amatengo, chichihualtepec, lachigalla, sitio de la olla y san Vi-
cente coatlan . círculo núm . 5 . Pochutla . distrito de Pochutla, más las parroquias 
de Río Hondo, santa María ozolotepec, san Juan ozolotepec, santiago lapaguía y 
san agustín Mixtepec, de Miahuatlán: los pueblos de Huamelula y astata y ranchería 
de chacalapa de tehuantepec . círculo núm . 6. Lamiltepec. los distritos de Jamil-
tepec y Juquila, más la parroquia de sola . círculo núm . 7 . Juxtlahuaca. el distrito 
de Juxtlahuaca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, más to-
dos los pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias 
llamadas de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 8 . Huajua-
pam . el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchi-
chilco, del distrito de silacayoapam . círculo núm . 9 . Teposcolula . el distrito de 
Teposcolula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec 
que se agregaron en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco 
y Tlaxiaco del distrito de este nombre . círculo núm . 10 . Coixtlahuaca . los distritos 
de coixtlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 11 . Teotitlán. los distritos de Teotitlán 
y Tuxtepec . círculo núm . 12 . Nochixtlán. el distrito de nochixtlán; con las parro-
quias de Peñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 9° . 
círculo núm . 13 . Villa-Juárez . el distrito de ixtlán y la parroquia de atatlahuca del 
de etla . círculo núm . 14 . Villa-Alta . el distrito de Villa-alta, menos las parroquias de 
ayutla, chichicastepec, Totontepec y lochixila . círculo núm . 15 . choapam . el dis-
trito de choápam, más la parroquias de ayutla, chichicastepec, Totontepec y lachixi-
la del distrito de Villa-alta, y los pueblos de acatlán, Tutla, Mazatlán, Malacatepec y 
chimaltepec, de Tehuantepec . círculo núm . 16 . Tlacolula. el distrito de Tlacolula . 
círculo núm . 17 . Tehuantepec. los distritos de Yautepec y Tehuantepec, menos los 
pueblos de acatlan, Tutla, Mazatlán, Malacatepec, chimaltepec, Huamelula, astata 
y ranchería de chacalapa . círculo núm . 18 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los 
pueblos que petenecieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo x, pág . 203-206 .
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Fecha del decreto o circular:  14) decreto s/n . 10 de junio de 1882 .

tipo de elección:  federal: elecciones de diputados y senadores al congreso 
de la Unión .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán . el distrito de Zi-
matlán . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 
4 . Miahuatlán. los distritos de Miahuatlán y Pochutla . circulo núm . 5 . Jamiltepec. 
los distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Jux-
tlahuaca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, más todos los 
pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llama-
das de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajuapam . 
el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlachicilco, 
del distrito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Teposcolula. el distrito de Teposco-
lula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec que se 
agregaron en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y Tlaxia-
co del distrito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos de coix-
tlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tuxtepec . 
círculo núm . 11 . Nochixtlán . el distrito de nochixtlán, con las parroquias de  
Peñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . círculo 
núm . 12 . Ixtlán. el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochila del de Villa-alta  
y la de atatlahuca del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta . los distritos de Villa-alta y  
choápam, menos las parroquias de Zoochila, atitlan . ayutla y chichicastepec . círculo 
núm . 14 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula, con las parroquias de ayutla, atitlán y 
chichicastepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y Tehuan-
tepec . círculo núm . 16 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los pueblos que perte-
necieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xi, págs . 156-159 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  15) circular no . 18 . 22 de mayo de1883 .

tipo de elección:  local: elección de diputados para el congreso del estado .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:  

se declara subsistente para esta elección, la división en círculos electorales a que se 
refiere el decreto de 3 de mayo de 1881 .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xi, pág . 484 .
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Fecha del decreto o circular:  16) decreto s/n . 2 de junio de 1884 .

tipo de elección:  elecciones de presidente de la República, un senador propieta-
rio y un suplente y diputado al congreso de la Unión .

número de círculos o distritos:  16 Federal .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito del centro más las parroquias de Zautla, 
Hitzo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán . el distrito de  
Zimatlán . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo 
núm . 4 . Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Ja-
miltepec . los distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito 
de Juxtlahuaca, con las parroquias de coicoyan, Tlapaxingo y silacayoapam, más to-
dos los pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias 
llamadas de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajua-
pam . el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchi-
chilco, del distrito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Teposcolula . el distrito de 
Teposcolula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec 
que se agregaron en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y 
Tlaxiaco del distrito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos de 
coixtlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tux-
tepec . círculo núm . 11 . Nochixtlán . el distrito de nochixtlán, con las parroquias 
de Peñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . círculo 
núm . 12 . Ixtlán . el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochila del de Villa-alta  
y la de atatlahuca del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta. los distritos de Villa- 
alta y choápam, menos las parroquias de Zoochila, atitlán . ayutla y chichicastepec . 
círculo núm . 14 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula, con las parroquias de ayutla,  
atitlan y chichicastepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y 
Tehuantepec . círculo núm . 16 . Juchitán. el distrito de Juchitán con los pueblos que 
pertenecieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente: Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xii, págs . 11-13 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  17) aviso del 30 de julio de 1885 .

tipo de elección: local: elecciones de diputados al congreso local .

número de círculos o distritos:   18 locales .

división de los círculos:

1er . círculo . Centro; 2° . círculo . Zimatlán; 3er . círculo . Ocotlán; 4° . círculo . 
Miahuatlán; 5° . círculo . Pochutla; 6° . círculo . Jamiltepec; 7° . círculo . Juxtlahua-
ca; 8° . círculo . Huajuapam; 9° . círculo . Teposcolula; 10° . círculo . Coixtlahua-
ca; 11° . círculo . Teotitlán; 12° . círculo . Nochixtlán; 13° . círculo . Ixtlán; 14° . 
círculo . Villa-Alta; 15° . círculo . Choapam; 16° . círculo . Tlacolula; 17° . cír-
culo . Tehuantepec, y 18° . círculo . Juchitán.

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Pri-
mer Época . año iV . Tomo V . número 60 . Julio 30 de 1885 .

Fecha del decreto o circular:  18) aviso del 3 de agosto de 1887 .

tipo de elección:  local: elección de diputados propietarios y suplentes al H . con-
greso del estado para el próximo periodo constitucional .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

1er . círculo . Centro; 2° . círculo . Zimatlán; 3er . círculo . Ocotlán; 4° . círculo . 
Miahuatlán; 5° . círculo . Pochutla.; 6° . círculo . Jamiltepec; 7° . círculo . Juxtlahua-
ca; 8° . círculo . Huajuapam; 9° . círculo . Teposcolula; 10° . círculo . Coixtlahuaca; 
11° . círculo . Teotitlán; 12° . círculo . Nochixtlán; 13° . Villa-Juárez; 14° . círcu-
lo . Villa-Alta; 15° . círculo . Choápam; 16° . círculo . Tlacolula; 17° . círculo . Te-
huantepec, y 18° . círculo . Juchitán .

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 7 
de agosto de 1887 .
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Fecha del decreto o circular:  19) decreto s/n . 9 de junio de 1888 .

tipo de elección:  federal: elección de presidente de la República, un senador 
propietario y uno suplente, diputados al congreso de la Unión y magistrados de la su-
prema corte de Justicia de la nación .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital . el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán . el distrito de Zi-
matlán . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 
4 . Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Jamiltepec. 
los distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Jux-
tlahuaca, con las parroquias de coicoyan, Tlapaxingo y silacayoapam, más todos los 
pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llama-
das de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajuapam . 
el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchichilco, 
del distrito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Teposcolula . el distrito de Teposco-
lula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec que 
se agregaron en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y 
Tlaxiaco del distrito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos de 
coix-tlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán. los distritos de Teotitlán y Tux-
tepec . círculo núm . 11 . Nochixtlán . el distrito de nochixtlán, con las parroquias 
de Peñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . círculo 
núm . 12. Ixtlán . el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochila del de Villa-alta 
y la de atatlahuca del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta. los distritos de Villa-al-
ta y choápam, menos las parroquias de Zoochila, atitlán . ayutla y chichicaxtepec .  
círculo núm . 14 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula, con las parroquias de ayutla, 
atitlán y chichicastepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y 
Tehuantepec . círculo núm . 16 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los pueblos que 
pertenecieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca .Tomo xiV, págs . 29-32 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  20) decreto s/n . 10 de mayo de1890 .

tipo de elección:  local: elecciones de diputados de la legislatura del estado .

número de círculos o distritos: 18 locales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital . el distrito del centro menos la parroquia de cuilapam, 
más la de Zautla, Huitzo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Vi-
lla-Álvarez. el distrito de Zimatlán, menos la parroquia de sola; más la de cuilapam 
del centro . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla, menos los 
pueblos de coatecas altas, amatengo, chichihualtepec, lachigalla, sitio de la olla 
y san Vicente coatlán, del distrito de ejutla . círculo núm . 4 . Miahuatlán. el dis-
trito de Miahuatlán, menos las parroquias de Río Hondo, santa María ozolotepec, 
san Juan ozolotepec, santiago lapaguía y san agustín Mixtepec; más los pueblos 
de coatecas altas, amatengo, chichihualtepec, lachigalla, sitio de la olla y san Vi-
cente coatlan . círculo núm . 5 . Pochutla . distrito de Pochutla, más las parroquias 
de Río Hondo, santa María ozolotepec, san Juan ozolotepec, santiago lapaguía y 
san agustín Mixtepec, de Miahuatlán: los pueblos de Huamelula y astata y ranchería 
de chacalapa de Tehuantepec . círculo núm . 6 . Jamiltepec . los distritos de Jamil-
tepec y Juquila, más la parroquia de sola . círculo núm . 7 . Juxtlahuaca . el distrito 
de Juxtlahuaca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, más to-
dos los pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias 
llamadas de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 8 . Huajua-
pam . el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchi-
chilco, del distrito de silacayoapam . círculo núm . 9 . Teposcolula . el distrito de 
Teposcolula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec 
que se agregaron en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco 
y Tlaxiaco del distrito de este nombre . círculo núm . 10 . Coixtlahuaca . los distri-
tos de coixtlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 11 . Teotitlán . los distritos de Teoti- 
tlán y Tuxtepec . círculo núm . 12 . Nochixtlán. el distrito de nochixtlán, con las pa-
rroquias de Peñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 9° . 
círculo núm . 13 . Villa-Juárez. el distrito de ixtlán y la parroquia de atatlahuca del 
de etla . círculo núm . 14 . Villa-Alta . el distrito de Villa-alta menos las parroquias de 
ayutla, chichicastepec, Totontepec y lochixila . círculo núm . 15 Choápam. el dis-
trito de choápam, más las parroquias de ayutla, chichicastepec, Totontepec y lochixi-
la del distrito de Villa-alta, y los pueblos de acatlán, Tutla, Mazatlán, Malacatepec y 
chimaltepec, de Tehuantepec . círculo núm . 16 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula . 
círculo núm . 17 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y Tehuantepec, menos los 
pueblos de acatlán, Tutla, Mazatlán, malacatepec, chimaltepec, Huamelula, astata y 
rancheria de chacalapa . círculo núm . 18 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los 
pueblos que pertenecieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xiV, págs . 227-230 .
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tEpjf

Fecha del decreto o circular:  21) 4 de junio 1890 .

tipo de elección:  federal: elección de dos senadores propietarios y dos suplen-
tes, diputados al congreso de la Unión, magistrados 1°, 2°, 4° y 5° de la suprema 
corte de Justicia de la nación .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1. La capital. el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán. el distrito de Zi-
matlán . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos ocotlán y ejutla . círculo núm . 4 . 
Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Jamiltepec. los 
distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Juxtlahua-
ca, con las parroquias de coicoyan, Tlapaxingo y silacayoapam, más todos los pue-
blos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llamadas 
de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajuapam . el dis-
trito de Huajuapam . el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igual-
tepec y Tlalchichilco, del distrito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Tlaxiaco . el 
distrito de Teposcolula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapi-
lla y Tiltepec que se agregaron en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcaton-
go, Peñasco y Tlaxiaco del distrito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . 
los distritos de coixtlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos 
de Teotitlán y Tuxtepec . círculo núm . 11 . Nochixtlán . el distrito de nochixtlán, con 
las parroquias de Peñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el cír-
culo 8° . círculo núm . 12 . Ixtlán. el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochi-
la del de Villa-alta y la de atatlahuca del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta . los 
distritos de Villa-alta y choápam, menos las parroquias de Zoochila, atitlán . ayutla y 
chichicaxtepec . círculo núm . 14 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula, con las parro-
quias de ayutla, atitlán y chichicaxtepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los dis-
tritos de Yautepec y Tehuantepec . círculo núm . 16 . Juchitán . el distrito de Juchitán 
con los pueblos que pertenecieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo xV, págs . 48-50 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  22) decreto s/n . 9 de mayo de 1891 .

tipo de elección:  local: elección de diputados al congreso del estado y magis-
trados de la corte de Justicia del mismo .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

1er . círculo La capital. el distrito del centro, 2° . círculo . Villa-Álvarez. el distri-
to de Zimatlán . 3er . círculo . Ejutla . los distritos de ocotlán y ejutla . 4° . círculo .  
Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . 5° . círculo . Jamiltepc. los distritos 
de Juquila y Jamiltepec . 6° . círculo . Tlacolula. el distrito de Tlacolula . 7° . círculo . 
Tehuantepec . el distrito de Tehuantepec y Yautepec . 8° . círculo . Juchitán. el distrito 
de Juchitán . 9° . círculo. Etla . los distritos de etla y cuicatlán . 10° . círculo . No-
chixtlán . el distrito de nochixtlán . 11° . círculo. Teposcolula . los distritos de Tepos-
colula y coixtlahuaca . 12° . círculo . Tlaxiaco. el distrito de Tlaxiaco . 13° . círculo . 
Juxtlahuaca . los distritos de Juxtlahuaca y silacayoapam . 14° . círculo . Huajuapam . 
el distrito de Huajuapam . 15° . círculo . Teotitlán . el distrito de Teotitlán . 16° . círculo . 
Tuxtepec . el distrito de Tuxtepec . 17° . círculo . Villa-Juárez . el distrito de ixtlán . 18° . 
círculo . Villa-Alta . los distritos de Villa-alta y choápam .

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca . 
número 39 . Mayo 14 de 1891 .
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tEpjf

Fecha del decreto o circular:  23) decreto s/n . 14 de junio de1892 .

tipo de elección:  federal: elecciones de presidente de la República, magistra-
dos 1°, 4°, 9° y 10° propietarios de la suprema corte de Justicia de la nación, y dipu-
tados del H . congreso de la Unión .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital. el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán . el distrito de Zi-
matlán . círculo núm . 3 . Ejutla . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 4. 
Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Jamiltepec . los 
distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Juxtlahua-
ca, con las parroquias de coicoyan, Tlapaxingo y silaca-Yoapam, más todos los pue-
blos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llamadas 
de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajuapam . el dis-
trito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlachichilco, del dis-
trito de silacayoápam . círculo núm . 8 . Tlaxiaco . el distrito de Teposcolula menos 
los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec que se agregaron 
en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y Tlaxiaco del dis-
trito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos de coixtlahuaca 
y cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tuxtepec . círculo 
núm . 11 . Nochixtlán. el distrito de nochixtlán, con las parroquias de Peñoles, sosola 
y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . círculo núm . 12. Ixtlán . 
el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochila del de Villa-alta y la de atatlahuca 
del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta. los distritos de Villa-alta y choápam, me-
nos las parroquias de Zoochila, atitlán . ayutla y chichicaxtepec . círculo núm . 14 . 
Tlacolula . el distrito de Tlacolula, con las parroquias de ayutla, ati-tlán y chichicas-
tepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y Tehuantepec . 
círculo núm . 16 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los pueblos que pertenecieron 
al extinguido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo xVi, págs . 43-45 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular: 24) decreto s/n . 15 de mayo de 1893 .

tipo de elección:  local: elecciones de diputados al congreso del estado .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

1er . círculo . La capital . el distrito del centro, “ 2° . círculo . Villa-Álvarez. el distrito 
de Zimatlán . 3er . círculo . Ejutla . los distritos de ocotlán y ejutla . 4° . círculo . Mi-
ahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . 5° . círculo . Jamiltepec . los distritos 
de Juquila y Jamiltepec . 6° . círculo . Tlacolula . el distrito de Tlacolula . 7° . círculo . 
Tehuantepec . el distrito de Tehuantepec y Yautepec . 8° . círculo . Juchitán. el distrito 
de Juchitán . 9° . círculo . Etla . los distritos de etla y cuicatlán . 10° . círculo . No-
chixtlán. el distrito de nochixtlán . 11° . círculo . Teposcolula . los distritos de Tepos-
colula y coixtlahuaca . 12° . círculo . Tlaxiaco . el distrito de Tlaxiaco . 13° . círculo . 
Juxtlahuaca . los distritos de Juxtlahuaca y silacayoapam . 14° . círculo . Huajuapam . 
el distrito de Huajuapam . 15° . círculo . Teotitlán . el distrito de Teotitlán . 16° . círculo. 
Tuxtepec . el distrito de Tuxtepec . 17° . círculo Villa-Juárez . el distrito de ixtlán . 18° . 
círculo . Villa-Alta . los distritos de Villa-alta y choápam .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xVi, págs . 268-270 .
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Fecha del decreto o circular:  25) 4 de junio de1894 .

tipo de elección:  federal: elecciones de magistrados 2°, 3°, 6°, 7°, 8° y 11° 
propietarios 2° y 3° supernumerarios de la suprema corte de Justicia, Fiscal, Procura-
dor General de la nación, senador 2° propietario y suplente y diputados del H . con-
greso de la Unión .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital . el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán . el distrito de Zi-
matlán . círculo núm . 3 . Ejutla . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 4 . 
Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Jamiltepec . los 
distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Juxtlahua-
ca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, más los pueblos 
del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llamadas de 
Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajuapam . el distri-
to de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchichilco, del dis-
trito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Tlaxiaco. el distrito de Teposcolula menos 
los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec que se agregaron 
en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y Tlaxiaco del dis-
trito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos de coixtlahuaca y 
cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tuxtepec . círculo 
núm . 11 . Nochixtlán . el distrito de nochixtlán, con las parroquias de Peñoles, sosola 
y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . círculo núm . 12 . Ixtlán . 
el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochila del de Villa-alta y la de atatlahuaca 
del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta . los distritos de Villa-alta y choápam, menos 
las parroquias de Zoochila, atitlán . ayutla y chichicaxtepec . círculo núm . 14 . Tla-
colula. el distrito de Tlacolula, con las parroquias de ayutla, atitlán y chichicastepec .  
círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y Tehuantepec . círculo 
núm . 16 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los pueblos que pertenecieron al extingui-
do distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo xVii, págs . 100-102 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  26) decreto s/n . 15 de mayo de 1895 .

tipo de elección:  local: elección de diputados al congreso del estado .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

1er . círculo . La capital. el distrito del centro, 2° . círculo . Villa-Álvarez. el distrito 
de Zimatlán . 3er . círculo . Ejutla . los distritos de ocotlán y ejutla . 4° . círculo . Mi-
ahuatlán. los distritos de Miahuatlán y Pochutla . 5° . círculo . Jamiltepec . los distritos 
de Juquila y Jamiltepec . 6° . círculo. Tlacolula . el distrito de Tlacolula . 7° . círculo. 
Tehuantepec. El distrito de Tehuantepec y Yautepec. 8° . círculo. Juchitán. El distrito 
de Juchitán . 9° . círculo . etla . los distritos de etla y cuicatlán . 10° . círculo . no-
chixtlán . el distrito de nochixtlán . 11° . círculo . Teposcolula . los distritos de Tepos-
colula y coixtlahuaca . 12° . círculo . Tlaxiaco. el distrito de Tlaxiaco . 13° . círculo . 
Juxtlahuaca . los distritos de Juxtlahuaca y silacayoapam . 14° círculo . Huajuapam. 
el distrito de Huajuapam . 15° . círculo . Teotitlán . el distrito de Teotitlán 16° . círcu-
lo . Tuxtepec . el distrito de Tuxtepec . 17° . círculo. Villa-Juárez. El distrito de Ixtlán. 
18° . círculo. Villa-Alta. Los distritos de Villa-Alta y choápam .

Fuente:    Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo xViii, págs . 63-65 .
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tEpjf

Fecha del decreto o circular:  27) decreto s/n . 26 de mayo de 1896 .

 
tipo de elección:  federal: elecciones de presidente de la República, un sena-
dor propietario y un suplente, diputados al congreso de la Unión y magistrados de la 
corte de Justicia del estado .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital . el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán . el distrito de Zima-
tlán . círculo núm . 3 . Ocotlán. los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 4 . 
Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochuta . círculo núm . 5 . Jamiltepec . los 
distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Juxtlahua-
ca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, más los pueblos 
del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llamadas de 
Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7. Huajuapam . el distrito 
de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchichilco, del distri-
to de silacayoapam, círculo núm. 8 . Teposcolula . el distrito de Teposcolula menos 
los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlán, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec que se agregaron 
en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y Tlaxiaco del dis-
trito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos de coixtlahuaca y 
cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tuxtepec . círculo 
núm . 11° . Nochixtlán. el distrito de nochixtlán, con las parroquias de Peñoles, so-
sola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . círculo núm . 12° . 
Ixtlán . el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochila del distrito de Villa-alta y la 
de atatlahuca del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta . los distritos de Villa-alta y 
choápam, menos las parroquias de Zoochila, atitlán . ayutla y chichicaxtepec . círcu-
lo núm . 14 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula, con las parroquias de ayutla, atitlán y 
chichicastepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y Tehuan-
tepec . círculo núm . 16 . Juchitán . el distrito de Juchitán con los pueblos que perte-
necieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xix, págs . 184-186 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  28) circular no . 13 . 9 de junio de 1896 .

tipo de elección:  federal: elecciones generales para magistrados 5°, propieta-
rio 1°, 2°, 3° y 4° supernumerarios de la corte suprema de la nación .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

Para estas elecciones deberá servir la misma división de círculos que establece el de-
creto de 26 de mayo próximo pasado .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo xix, pág . 187 .
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tEpjf

Fecha del decreto o circular:  29) decreto s/n . 25 de mayo de 1898 .

tipo de elección:  local: elección de gobernador del estado . elecciones de 1°, 
4°, 6°, 9° y 10° magistrados propietarios de la suprema corte de Justicia de la na-
ción, un senador propietario y un suplente y diputados del H . congreso de la Unión .

número de círculos o distritos:  16 locales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La Capital. el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatán . el distrito de Zima-
tlán . círculo núm . 3 . Ocotlán. los distritos de ocotlán y ejutla . círculo núm . 4 . 
Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Jamiltepec . los 
distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito de Juxtlahua-
ca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, más los pueblos 
del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llamadas de 
Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajuapam . el distrito 
de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchichilco, del distri-
to de silacayoapam . círculo núm . 8 . Teposcolula . el distrito de Teposcolula menos 
los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlahuaca, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec que se agre-
garon en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y Tlaxiaco del 
distrito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos de coix-tlahua-
ca y cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tuxtepec . 
círculo núm . 11 . Nochixtlán. el distrito de nochixtlán, con las parroquias de Pe-
ñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . círculo 
núm . 12 . Ixtlán. el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochila del de Villa-alta  
y la de atlahuaca del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta. los distritos de Villa- 
alta y choápam, menos las parroquias de Zoochila, atitlan . ayutla y chichicaxtepec . 
círculo núm . 14 . Tlacolula . el distrito de Tlacolula, con las parroquias de ayutla, 
atitlán y chichicaxtepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos de Yautepec y 
Tehuantepec . círculo núm . 16. Juchitán . el distrito de Juchitán con los pueblos que 
pertenecieron al extinguido distrito de Petapa .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo xxi, págs . 46-49 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  30) decreto s/n . 24 de mayo 1899 .

tipo de elección:  local: elecciones de diputados al congreso del estado .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

1er . círculo . La capital . el distrito del centro, 2° círculo . Villa-Álvarez . el distrito de 
Zimatlán . 3er . círculo . Ejutla . los distritos de ocotlán y ejutla . 4° . círculo Miahuat-
lán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . 5° . círculo Jamiltepec . los distritos de 
Juquila y Jamiltepec . 6° . círculo . Tlacolula . el distrito de Tlacolula . 7° . círculo . Te-
huantepec . el distrito de Tehuantepec y Yautepec . 8° . círculo . Juchitán . el distrito de 
Juchitán . 9° . círculo . Etla . los distritos de etla y cuicatlán . 10° . círculo . Nochix- 
tlán . el distrito de nochixtlán . 11° . círculo . Teposcolula . los distritos de Teposcolula 
y coixtlahuaca . 12° . círculo . Tlaxiaco . el distrito de Tlaxiaco . 13° . círculo . Jux-
tlahuaca . los distritos de Juxtlahuaca y silacayoapam . 14° círculo . Huajuapam . el 
distrito de Huajuapam . 15° . círculo . Teotitlán . el distrito de Teotitlán . 16° . círculo . 
Tuxtepec . el distrito de Tuxtepec . 17° . círculo . Villa-Juárez . el distrito de ixtlán . 18° . 
círculo Villa-Alta . los distritos de Villa-alta y choápam . 

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xxii, págs . 6-8 .
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Fecha del decreto o circular:  31) decreto s/n . 3 de mayo de 1900 .

tipo de elección:  federal: elecciones de presidente de la República, un senador 
propietario y un suplente, y diputados al congreso de la Unión .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo núm . 1 . La capital . el distrito del centro más las parroquias de Zautla, Huit-
zo y etla, del distrito de este nombre . círculo núm . 2 . Zimatlán . el distrito 
de Zima-tlán . círculo núm . 3 . Ocotlán . los distritos de ocotlán y ejutla . círculo 
núm . 4 . Miahuatlán . los distritos de Miahuatlán y Pochutla . círculo núm . 5 . Jamil-
tepec . los distritos de Jamiltepec y Juquila . círculo núm . 6 . Juxtlahuaca . el distrito 
de Juxtlahuaca, con las parroquias de coicoyan, Tlapacingo y silacayoapam, más los 
pueblos del distrito de Tlaxiaco, menos los que corresponden a las parroquias llama-
das de Tlaxiaco, achiutla, Peñasco y chalcatongo . círculo núm . 7 . Huajuapam . 
el distrito de Huajuapam con las parroquias de Tamazola, igualtepec y Tlalchichilco, 
del distrito de silacayoapam . círculo núm . 8 . Teposcolula . el distrito de Teposco-
lula menos los pueblos de Yanhuitlán, suchixtlahuaca, Yucucuy, nejapilla y Tiltepec 
que se agregaron en 1861; más las parroquias de achiutla, chalcatongo, Peñasco y 
Tlaxiaco del distrito de este nombre . círculo núm . 9 . Coixtlahuaca . los distritos de 
coix-tlahuaca y cuicatlán . círculo núm . 10 . Teotitlán . los distritos de Teotitlán y Tux-
tepec . círculo núm . 11 . Nochixtlán. el distrito de nochixtlán, con las parroquias 
de Peñoles, sosola y pueblos segregados del de Teposcolula en el círculo 8° . círculo 
núm . 12 . Ixtlán . el distrito de ixtlán, con las parroquias de Zoochila del de Villa-alta  
y la de atatlahuca del de etla . círculo núm . 13 . Villa-Alta . los distritos de Villa- 
alta y choápam, menos las parroquias de Zoochila, atitlán . ayutla y chichicax-
tepec . círculo núm . 14 . Tlacolula. el distritio de Tlacolula con las parroquias de  
ayutla, atitlán y chichicaxtepec . círculo núm . 15 . Tehuantepec . los distritos  
de Yautepec y Tehuantepec . círculo núm . 16 . Juchitán . el distrito de Juchitán con 
los pueblos que pertenecieron al extinguido distrito de Petapa .

 
Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xxii, págs . 165-167 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular: 32) aviso . 17 de julio de 1901 .

tipo de elección:  local: elección para diputados que formarán parte de la xxi 
legislatura del estado .

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

centro, Zimatlán, ejutla, Miahuatlán, Jamiltepec, Tlacolula, Tehuantepec, Juchitán, 
etla, nochixtlán, Teposcolula, Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Huajuapam, Teotitlán, Tuxtepec, 
ixtlán, Villa-alta .

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca . 
Tomo xxi, número 57, 17 de julio de 1901 .

Fecha del decreto o circular:  33) decreto s/n . 26 de abril de 1902 .

tipo de elección:  federal: elección de poderes federales .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo 1 . La capital . los pueblos de distrito del centro . círculo 2 . Zimatlán . los 
pueblos del distrito de Zimatlán . círculo 3 . Ocotlán . los pueblos de los distritos de 
ocotlán y ejutla . círculo 4 . Miahuatlán. los pueblos de los distritos de Miahuatlán y 
Pochutla . círculo 5 . Jamiltepec . los pueblos de los distritos de Juquila y Jamiltepec . 
círculo 6 . Juxtlahuapa . los pueblos de los distritos de Juxtlahuaca y silacayoapam . 
círculo 7 . Huajuapam . los pueblos del distrito de Huajuapam . círculo 8 . Tlaxia-
co . los pueblos de los distritos de Tlaxiaco y Teposcolula . círculo 9 . Cuicatlán . los 
pueblos de los distritos de coixtlahuaca y cuicatlán, más los pueblos de Huautla de 
Jiménez, san Miguel Huautla y Jiotes, del de Teotitlán . círculo 10 . Teotitlán . los pue-
blos de los distritos de Teotitlán y Tuxtepec, menos los pueblos de Huautla de Jiménez, 
san Miguel Huautla y Jiotes, agregados al círculo anterior . círculo 11 . Nochixtlán 
los pueblos del distrito de nochixtlán . círculo 12 . Etla. los pueblos del distrito de 
nochixtlán . círculo 13 . Villa-Alta. los pueblos del distrito de Villa-alta y choápam . 
círculo 14 . Tlacolula. los pueblos del distrito de Tlacolula . círculo 15 . Tehuante-
pec . los pueblos del distrito de Tehuantepec y Yautepec . círculo 16 . Juchitán . los 
pueblos del distrito de Juchitán .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca. Tomo xxiii, págs . 170 -173 .
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Fecha del decreto o circular: 34) decreto s/n . 22 de mayo de 1903 .

tipo de elección:  local: elecciones de diputados al congreso del estado de ministros 
cuarto numerarios y segundo supernumerario y fiscal de la corte de Justicia del mismo

número de círculos o distritos:  18 locales .

división de los círculos:

1er círculo La capital . el distrito del centro . 2° círculo . Villa-Álvarez . el distrito de Zi-
matlán . 3er círculo . Ejutla . los distritos de ocotlán y ejutla . 4° círculo . Miahuatlán . los 
distritos de Miahuatlán y Pochutla . 5° círculo . Jamiltepec . los distritos de Juquila y Jamil-
tepec . 6° círculo . Tlacolula . el distrito de Tlacolula . 7° círculo Tehuantepec . el distrito 
de Tehuantepec y Yautepec . 8° círculo . Juchitán . el distrito de Juchitán . 9° círculo . Etla . 
los distritos de etla y cuicatlán . 10° círculo . Nochixtlán . el distrito de nochixtlán . 11° 
círculo . Teposcolula . los distritos de Teposcolula y coixtlahuaca . 12° círculo . Tlaxiaco . 
el distrito de Tlaxiaco . 13° círculo . Juxtlahuaca . los distritos de Juxtlahuaca y silacayoa-
pam . 14° círculo . Huajuapam . el distrito de Huajuapam . 15° círculo . Teotitlán . el distrito 
de Teotitlán . 16° círculo . Tuxtepec . el distrito de Tuxtepec . 17° círculo: Villa-Juárez . el 
distrito de ixtlán . 18° círculo Villa-Alta . los distritos de Villa-alta y choápam .

Fuente: Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xxiV, págs . 70 -72 .

Fecha del decreto o circular:  35) decreto s/n . 5 de mayo de 1905 .

tipo de elección:  local: elecciones de diputados al congreso del estado .

número de círculos o distritos: 18 locales .

división de los círculos:

1er círculo . La capital . el distrito del centro, 2° círculo . Villa-Álvarez . el distrito de Zi-
matlán . 3er círculo . Ejutla . los distritos de ocotlán y ejutla . 4° círculo . Miahuatlán . los 
distritos de Miahuatlán y Pochutla . 5° círculo . Jamiltepec . los distritos de Juquila y Jamil-
tepec . 6° círculo . Tlacolula . el distrito de Tlacolula . 7° círculo . Tehuantepec . el distrito 
de Tehuantepec y Yautepec . 8° círculo . Juchitán . el distrito de Juchitán . 9° círculo . Etla . 
los distritos de etla y cuicatlán . 10° círculo . Nochixtlán . el distrito de nochixtlán . 11° . 
círculo Teposcolula . los distritos de Teposcolula y coixtlahuaca . 12° círculo . Tlaxia-
co . el distrito de Tlaxiaco . 13° círculo . Juxtlahuaca . los distritos de Juxtlahuaca y silaca-
yoapam . 14° círculo . Huajuapam . el distrito de Huajuapam . 15° círculo . Teotitlán . el 
distrito de Teotitlánh . 16° círculo . Tuxtepec. el distrito de Tuxtepec . 17° círculo . Villa-
Juárez . el distrito de ixtlán . 18° círculo . Villa-Alta . los distritos de Villa-alta choápam .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xxV, págs . 101-103 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  36) decreto s/n . 20 de abril de 1907 .

tipo de elección:  local: elecciones de diputados al congreso del estado .

número de círculos o distritos:  16 local .

división de los círculos:

círculo 1 . La capital . los pueblos del distrito del centro . círculo 2 . Zimatlán . los 
pueblos del distrito de Zimatlán . círculo 3 . Ocotlán . los pueblos de los distritos de 
ocotlán y ejutla . círculo 4 . Miahuatlán . los pueblos de los distritos de Miahuatlán 
y Pochutla . círculo 5 . Jamiltepec . los pueblos de los distritos de Juquila y Jamiltepec, 
comprendiéndose ellos los de amoltepec, amusgos, ipalapa, Zacatepec, Mesones, 
estanzuela Grande y el Zapote , que desde el 5 de mayo próximo corresponderán 
en lo político al distrito de Putla, de reciente creación . círculo 6 . Silacayoapam . los 
pueblos que constituyen hoy el distrito de Juxtlahuaca y que desde el próximo 5 de 
mayo pertenecerán a los distritos de Tlaxiaco, Putla y silacayoapam, según decreto 
de 31 de diciembre de 1906 . círculo 7 . Huajuapam . los pueblos del distrito de 
Huajuapam . círculo 8 . Tlaxiaco . los pueblos de los distritos de Tlaxiaco y Teposco-
lula . círculo 9 . Cuicatlán . los pueblos de los distritos de coixtlahuaca y cuicatlán, 
más los pueblos de Huautla de Jiménez, san Miguel Huautla y Jiotes, del de Teotitlán . 
círculo 10 . Teotitlán . los pueblos de los distritos de Teotitlán y Tuxtepec, menos los 
pueblos de Huautla de Jiménez san Miguel Huautla y Jiotes, agregados al círculo an-
terior . círculo 11 . Nochixtlán . los pueblos del distrito de nochixtlán . círculo 12 . 
Etla. los pueblos del distrito de nochixtlán . círculo 13 . Villa-Alta . los pueblos del dis-
trito de Villa-alta y choápam . círculo 14 . Tlacolula . los pueblos del distrito de Tla-
colula . círculo 15 . Tehuantepec . los pueblos del distrito de Tehuantepec y Yautepec . 
círculo 16 . Juchitán . los pueblos del distrito de Juchitán .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca . Tomo xxV, págs . 101-103 .
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Fecha del decreto o circular:  37) decreto s/n . 28 de marzo de 1910 .

tipo de elección:  federal: elecciones para la renovación de poderes federa-
les .

número de círculos o distritos:  16 federales .

división de los círculos:

círculo 1 . La capital . los pueblos del distrito del centro . círculo 2 . Zimatlán . los 
pueblos del distrito de Zimatlán . círculo 3 . Ocotlán . los pueblos de los distritos de 
ocotlán y ejutla . círculo 4 . Miahuatlán . los pueblos de los distritos de Miahuatlán 
y Pochutla . círculo 5 . Jamiltepec . los pueblos de distritos de Juquila y Jamiltepec . 
círculo 6 . Silacayoapam . los pueblos que constituyen los distritos de Putla y silaca-
yoapam . círculo 7 . Huajuapam . los pueblos del distrito de Huajuapam . círculo 
8 . Tlaxiaco . los pueblos de los distritos de Tlaxiaco y Teposcolula . círculo 9 . Cui-
catlán . los pueblos de los distritos de coixtlahuaca y cuicatlán, mas los pueblos de 
Huautla de Jiménez, san Miguel Huautla y Jiotes, del de Teotitlán . círculo 10 . Teoti-
tlán . los pueblos de los distritos de Teotitlán y Tuxtepec, menos los pueblos de Huautla 
de Jiménez, san Miguel Huautla y Jiotes, agregados al círculo anterior . círculo 11 . 
Nochixtlán . los pueblos del distrito de nochixtlán . círculo 12 . Etla . los pueblos de 
los distritos de etla e ixtlán . círculo 13 . Villa-Alta . los pueblos del distrito de Villa- 
alta y choápam . círculo 14 . Tlacolula . los pueblos del distrito de Tlacolula . círculo 
15 . Tehuantepec . los pueblos del distrito de Tehuantepec y Yautepec . círculo 16 . 
Juchitán . los pueblos del distrito de Juchitán .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos de Oaxaca .Tomo xxVii, págs . 14-16 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto o circular:  38) decreto 120 . 22 de febrero de 1917 .

tipo de elección: federal: elecciones de diputados y senadores al congreso de 
la Unión .

número de círculos o distritos:  17 federales .

división de los círculos:

división en 17 círculos electorales .

Fuente:  Periódico Oficial del estado Tomo iV . no . 8 . Febrero 22 de 1917 .

Fecha del decreto o circular:  39) decreto s/n . 12 de octubre de 1923

tipo de elección:  federal: elecciones de poderes federales .

número de círculos o distritos:  17 federales .

división de los círculos:

círculo 1 . Oaxaca de Juárez,  círculo 2 . Zimatlán, círculo 3 . Etla, círculo 4 . 
Ocotlán, círculo 5 . Tlacolula, círculo 6 . Miahuatlán, círculo 7 . Villa-Alta, 
círculo 8 . Nochixtlán, círculo 9 . Cuicatlán, círculo 10 . Tuxtepec, círculo 11 . 
Teotitlán, círculo 12 . Huajuapam, círculo 13 . Teposcolula, círculo 14 . Juquila, 
círculo 16 . Tehuantepec, círculo 17 . Juchitán .

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado . 13 de octubre de 1923 .
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Fecha del decreto o circular:  40) aviso . 4 de junio de 1924 .

tipo de elección:  local: elecciones ordinarias y extraordinarias de poderes lo-
cales .

número de círculos o distritos:  17 locales .

división de los círculos:

círculo 1 . Cuicatlán, círculo 2 . Etla, círculo 3 . Huajuapam, círculo 4 . San 
Jerónimo, Ixtepec, círculo 5 . Jamiltepec, círculo 6 . Miahuatlán, círculo 7 . No-
chixtlán, círculo 8 . Oaxaca, círculo 9 . Ocotlán . círculo 10 . Silacayoapam, 
círculo 11 . Tehuantepec, círculo 12 . Teposcolula, círculo 13 . Tlacolula de Ma-
tamoros, círculo 14 . Tlaxiaco, círculo 15 . Tuxtepec, círculo 16 . Villa-Alta, círcu-
lo 17 . Zimatlán.

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado . no . 47 de junio de 1924 .

Fecha del decreto o circular:  41) aviso 29 de abril de 1939 .

tipo de elección:  local: elecciones de poderes locales .

número de círculos o distritos:  11 locales .

división de los círculos:

círculo 1 . Ciudad Ixtepec, círculo 2 . San Carlos Yautepec, círculo 3 . Guelatao, 
círculo 4 . Oaxaca de Juárez, círculo 5 . Pochutla, círculo 6 . Zimatlán, círculo 
7 . Putla, círculo 8 . Tlaxiaco, círculo 9 . Tonalá, círculo 10 . Cuicatlán . círculo 
11 . Tuxtepec . la presente división territorial comprende en las respectivas Municipa-
lidades, a todas las agencias municipales, de Policía, Rancherías, congregaciones 
etc ., que políticamente forman parte de cada Municipalidad . 

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . Tomo xxii . no . 6, 
10 de febrero de 1940 .
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Fecha del decreto o circular:  42) 15 de abril 1944 .

tipo de elección:  local: elecciones de poderes locales .

número de círculos o distritos:  12 locales .

división de los círculos:

círculo 1 . Ixtepec, círculo 2 . Ocotlán de Morelos . círculo 3 . Villa-Alta, círcu-
lo 4 . Oaxaca de Juárez, círculo 5 . Miahuatlán, círculo 6 . Zimatlán de Álvarez, 
círculo 7 . Putla, círculo 8 . Nochixtlán, círculo 9 . Huajuapan de León, círcu-
lo 10 . Cuicatlán, círculo 11 . Tuxtepec, círculo 12 . Tehuantepec . la presente di-
visión territorial comprende en las respectivas Municipalidades, a todas las agencias 
municipales, de Policía, Rancherías, congregaciones etc ., que políticamente forman 
parte de cada Municipalidad . 

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . Tomo xxVi, no . 17 . 
oaxaca 22 de abril de 1944 .

Fecha del decreto o circular:  43) aviso . 18 de abril de 1947 .

tipo de elección:  local: elecciones de poderes locales . diputados al congreso 
del estado .

número de círculos o distritos:  12 locales .

división de los círculos:

círculo 1 . Ixtepec . círculo 2 . Ocotlán de Morelos . círculo 3 . Villa-Alta, círcu-
lo 4 . Oaxaca de Juárez, círculo 5 . Miahuatlán, círculo 6 . Zimatlán de Álvarez, 
círculo 7 . Putla, círculo 8 . Nochixtlán, círculo 9 . Huajuapam de León, círcu-
lo 10 . Cuicatlán . círculo 11 . Tuxtepec, círculo 12 . Tehuantepec . la presente di-
visión territorial comprende en las respectivas Municipalidades, a todas las agencias 
municipales, de Policía, Rancherías, congregaciones etc ., que políticamente forman 
parte de cada Municipalidad .

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . no . 29 . oaxaca 
de 22 de julio de 1950 .
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Fecha del decreto o circular:  44) aviso . 7 de abril de 1953 .

tipo de elección:  local: elecciones de poderes locales .

número de círculos o distritos: 12 locales .

división de los círculos:

círculo 1 . Ixtepec, círculo 2 . Ocotlán de Morelos, círculo 3 . Villa-Alta, círcu-
lo 4 . Oaxaca de Juárez, círculo 5 . Miahuatlán, círculo 6 . Zimatlán de Álvarez, 
círculo 7 . Putla, círculo 8 . Nochixtlán, círculo 9 . Huajuapam de León, círculo 
10 . Cuicatlán, círculo 11 . Tuxtepec, círculo 12 . Tehuantepec . la presente división 
territorial comprende en las respectivas Municipalidades, a todas las agencias muni-
cipales, de Policía, Rancherías, congregaciones etc ., que políticamente forman par-
te de cada Municipalidad .

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . Tomo xxxV, extra, 
8 de abril de1953 .

Fecha del decreto o circular:  45) aviso de 1 de junio de 1968 .

tipo de elección:  local: elecciones para diputados al H . congreso del estado .

número de círculos o distritos:  15 locales .

división de los círculos:

círculo 1 . Ocotlán, círculo 2 . Zaachila y Zimatlán, círculo 3 . Villa-Alta, Ixtlán y 
Choápam, círculo 4 . Tlacolula y Mixes, círculo 5 . Juchitán, círculo 6 . Tehuante-
pec y Yautepec, círculo 7 . Miahuatlán y Pochutla, círculo 8 . ejutla, sola de Vega 
y Juquila, círculo 9. Jamiltepec y Pluta, círculo 10.Tlaxiaco, círculo 11 . Tepos-
colula y Juxtlahuaca, círculo 12. Huajuapam y Silacayoapam, círculo 13 . coix-
tlahuaca y nochixtlán, círculo 14 . Teotitlán y Cuicatlán, círculo 15 . Tuxtepec .

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . no . 23, 8 de ju-
nio de 1968 .
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Fecha del decreto o circular:  46) aviso 17 de febrero de 1971 .

tipo de elección:  local: elecciones ordinarias de diputados y las de ayuntamien-
tos .

número de círculos o distritos:  15 locales .

división de los círculos:

Primer distrito: Oaxaca de Juárez, segundo distrito: Villa de Etla, tercer 
distrito: Villa-Alta, cuarto distrito: Tlacolula, Quinto distrito: Ciudad Ix-
tepec, sexto distrito: Tehuantepec, séptimo distrito: Miahuatlán, octavo  
distrito: Ejutla de Crespo, noveno distrito: Pinotepa Nacional, décimo dis-
trito: Tlaxiaco, décimo primer distrito: Teposcolula, décimo segundo  
distrito: Huajuapam, décimo tercer distrito: Coixtlahuaca, décimo cuarto 
distrito: Teotitlán del Camino . décimo quinto distrito: Tuxtepec.

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . sábado 13 de mar-
zo de 1971 . no . 11 .

Fecha del decreto o circular:  47) aviso . 8 de junio de 1974 .

tipo de elección:  local: elección para gobernador del estado y diputados pro-
pietarios y suplentes para integrar la xlix legislatura del estado .

número de círculos o distritos:  15 locales .

división de los círculos:

Primer distrito: Oaxaca de Juárez, segundo distrito: Villa de Etla, tercer 
distrito: Villa-Alta, cuarto distrito: Tlacolula, Quinto distrito: Ciudad Ixtepec, 
sexto distrito: Tehuantepec, séptimo distrito: Miahuatlán, octavo distrito: 
Ejutla de Crespo, noveno distrito: Pinotepa Nacional, décimo distrito: Tlaxia-
co, décimo primer distrito: Teposcolula, décimo segundo distrito: Huajua-
pam, décimo tercer distrito: Coixtlahuaca, décimo cuarto distrito: Teotitlán 
del Camino, décimo quinto distrito Tuxtepec .

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . sábado 8 de junio 
de 1974 .
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Fecha del decreto o circular:  48) aviso . 9 de abril de 1977 .

tipo de elección:  local: elección de diputados al congreso local .

número de círculos o distritos: 15 locales .

división de los círculos:

Primer distrito: Oaxaca de Juárez: centro y ocotlán . segundo distrito: Vi-
lla de Etla: etla, Zaachila y Zimatlán . tercer distrito: Villa-Alta: Villa-alta, ixtlán y 
choapam . cuarto distrito: Tlacolula: Tlacolula y Mixe . Quinto distrito: Ciu-
dad Ixtepec: Juchitán, sexto distrito: Tehuantepec: Tehuantepec y Yautepec . sép-
timo distrito: Miahuatlán: Miahuatlán y Pochutla . octavo distrito: Ejutla de 
Crespo: ejutla, sola de Vega y Juquila . noveno distrito: Pinotepa Nacional: Ja-
miltepec y Putla . décimo distrito: Tlaxiaco: Tlaxiaco . décimo Primer distrito: 
Teposcolula: Teposcolula y Juxtlahuaca . décimo segundo distrito: Huajuapam: 
Huajuapam y silacayoapam, décimo tercer distrito: Coixtlahuaca: coixtlahua-
ca y nochixtlán . décimo cuarto distrito: Teotitlán del camino: Teotitlán y cuica-
tlán . décimo quinto distrito: Tuxtepec: Tuxtepec .

Fuente:  Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . no .15 . 9 de abril 
de 1977 .

Fecha del decreto o circular: 49) aviso . 12 de junio de 1980 .

tipo de elección:  local: elecciones de gobernador del estado y diputados locales .

número de círculos o distritos: 18 locales .

división de los círculos:

Primer distrito: Oaxaca de Juárez . segundo distrito: Villa de Etla . tercer 
distrito: Ixtlán de Juárez . cuarto distrito: Tlacolula de Matamoros . Quinto dis-
trito: Ciudad Ixtepec . sexto distrito: Tehuantepec . séptimo distrito: Miahua-
tlán de Porfirio Díaz . octavo distrito: San Pedro de Pochutla. noveno distrito: 
Santa Catarina Juquila . décimo distrito: Ejutla de Crespo. décimo primer dis-
trito: Pinotepa Nacional . décimo segundo distrito: Putla Villa Guerrero . déci-
mo tercer distrito: Tlaxiaco . décimo cuarto distrito: San Pedro y San Pablo 
Teposcolula . décimo quinto distrito: Huajuapam de León . décímo sexto dis-
trito: Asunción Nochixtlán . décimo séptimo distrito: Teotitlán de Flores Magón . 
décimo octavo distrito: San Juan Bautista Tuxtepec .

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . no . 24 . sábado 
14 de junio de 1980 .
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Fecha del decreto o circular:  50) aviso . 10 de junio de 1983 .

tipo de elección:  local: elección de diputados locales por mayoría relativa y re-
presentación proporcional .

número de círculos o distritos: 18 locales .

división de los círculos:

Primer distrito: Oaxaca de Juárez . segundo distrito: Villa de Etla . tercer 
distrito: Ixtlán de Juárez . cuarto distrito: Tlacolula de Matamoros . Quinto  
distrito: Ciudad Ixtepec . sexto distrito: Santo Domingo Tehuantepec . séptimo 
distrito: Miahuatlán de Porfirio Díaz . octavo distrito: San Pedro Pochutla . no-
veno distrito: Santa Catarina Juquila . décimo distrito: Ejutla de Crespo . déci-
mo primer distrito: Pinotepa Nacional . décimo segundo distrito: Putla Villa 
Guerrero . décimo tercer distrito: Tlaxiaco . décimo cuarto distrito: San Pe-
dro y San Pablo Teposcolula. décimo quinto distrito: Huajuapam de León. dé-
cimo sexto distrito: Asunción Nochixtlán . décimo séptimo distrito: Teotitlán 
de Flores Magón . décimo octavo distrito: San Juan Bautista Tuxtepec .

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . no . 24 . sábado 
11 de junio de 1983 .

Fecha del decreto o circular:  51) aviso . 1 de marzo de1986 .

tipo de elección:  local: elección de gobernador del estado . diputados locales y 
concejales de los ayuntamientos .

número de círculos o distritos: 18 locales .

división de los círculos:

Primer distrito: Oaxaca de Juárez, segundo distrito: Etla, tercer distrito: 
Ixtlán de Juárez, cuarto distrito: Tlacolula de Matamoros. Quinto distrito: Ixte-
pec. sexto distrito: Tehuantepec. séptimo distrito: Miahuatlán. octavo dis-
trito: San Pedro Pochutla. noveno distrito: Santa Catarina Juquila. décimo 
distrito: Ejutla de Crespo. décimo primer distrito: Pinotepa Nacional, déci-
mo segundo distrito: Putla de Guerrero. décimo tercer distrito: Tlaxiaco. 
décimo cuarto distrito: Teposcolula. décimo quinto distrito: Huajuapam de 
León. décimo sexto distrito: Asunción Nochixtlán. décimo séptimo distrito: 
Teotitlán de Flores Magón. décimo octavo distrito: Tuxtepec.
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Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . no . 9 . 1° de mar-
zo de 1986 .

Fecha del decreto o circular:  52) aviso . 15 de abril de 1989 .

tipo de elección:  local: elección de diputados locales de mayoría relativa y 
concejales .

número de círculos o distritos: 18 locales .

división de los círculos:

Primer distrito . Oaxaca de Juárez: centro y ocotlán, segundo distrito: Villa 
de Etla: etla, Zaachila y Zimatlán . tercer distrito: Ixtlán de Juárez: Villa-alta e ixtlán, 
cuarto distrito: Tlacolula: Tlacolula y Mixe, Quinto distrito: Ciudad Ixtepec: Ju-
chitán, sexto distrito: Tehuantepec: Tehuantepec y Yautepec, séptimo distrito: 
Miahuatlán: Miahuatlán, octavo distrito: San Pedro Pochutla: Pochutla . noveno 
distrito: Santa Catarina Juquila: Juquila, décimo distrito: Ejutla de Crespo: eju-
tla, décimo primer distrito: Pinotepa Nacional: Jamiltepec . décimo segundo 
distrito: Putla Villa de Guerrero: Putla . décimo tercer distrito: Tlaxiaco: Tlaxia-
co . décimo cuarto distrito: San Pedro y San Pablo Teposcolula: Teposcolula y 
Juxtlahuaca . décimo quinto distrito: Huajuapam de León: Huajuapam y silaca-
yapam, décimo sexto distrito: Asunción Nochixtlán: nochixtlán y coixtlahuaca . 
décimo séptimo distrito: Teotitlán de Flores Magón: Teotitlán y cuicatlán . déci-
mo octavo distrito: San Juan Bautista Tuxtepec: Tuxtepec y choápam .

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . no . 15 . sábado 
de abril de 1989 .
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Fecha del decreto o circular:  53) aviso . 26 de febrero de 1992 .

tipo de elección:  local: elección de diputados por el principio de mayoría  
relativa .

número de círculos o distritos: 21 locales .

división de los círculos:

i . oaxaca de Juárez . ii . Villa de etla . iii . ixtlán de Juárez . iV . Tlacolula de Matamo-
ros . V . cd . ixtepec . Vi . santo domingo Tehuantepec . Vii . Miahuatlán de Porfirio díaz . 
Viii . san Pedro Pochutla . ix . santa catarina Juquila . x . ejutla de crespo . xi . Pinotepa . 
xii . Putla de Guerrero . xiii . Tlaxiaco . xiV . san Pedro y san Pablo Teposcolula . xV . Huajuapam  
de león . xVi . asunción nochixtlán . xVii . Teotitlán de Flores Magón . xViii . san Juan 
Bautista Tuxtepec . xix ocotlán de Morelos . xx . santiago choapam . xxi . santiago  
Juxtlahuaca .

Fuente: Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca . Tomo lxxiV, extra, 
febrero 27 de 1992 .

Fecha del decreto o circular:  54) aviso . 24 de enero de 1998 .

tipo de elección:  local: elecciones de diputados y gobernador del estado .

número de círculos o distritos: 25 locales .

división de los círculos:

i . oaxaca de Juárez . ii . Villa de etla . iii . ixtlán de Juárez . iV . Tlacolula de Matamoros . 
V . cd . ixtepec . Vi . santo domingo Tehuantepec . Vii . san Pedro Matamoros . V . cd . ix-
tepec . Vi . santo domingo Tehuantepec . Vii . Miahuatlán de Porfirio díaz . Viii . san Pedro 
Pochutla . ix . santa catarina Juquila . x . ejutla de crespo . xi . santiago Pinotepa na-
cional . xii . Putla Villa de Guerrero . xiii . H . ciudad de Tlaxiaco . xiV . san Pedro y san 
Pablo . xV . Huajuapam de león . xVi . asunción nochixtlán . xVii . Teotitlán de Flores Ma-
gón . xViii . san Juan Bautista Tuxtepec . xix . ocotlán de Morelos . xx . san Pedro y san 
Pablo ayutla . xxi . santiago Juxtlahuaca . xxii . oaxaca de Juárez . xxiii . Juchitán de Za-
ragoza . xxiV . Matías Romero . xxV . acatlán de Pérez Figueroa .

Fuente: Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Oaxaca . Tomo lxxx . no . 4 . 
24 de enero de 1998 .
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Cuadro de ConvoCatorias y resultados eleCtorales en oaxaCa

(deClaratorias de validez)

En estos cuadros se da cuenta de las convocatorias a elecciones en el esta-
do de Oaxaca para los diversos cargos de elección popular, desde el año de 
1810 hasta 1996, así como los resultados y declaratorias de validez de las 
mismas. La fuente primaria de estos cuadros fueron los periódicos oficia-
les del Estado de Oaxaca que obran en el Archivo General del Poder Eje-
cutivo del Estado de Oaxaca. La elaboración de este cuadro corrió a cargo 
de Mónica Ramírez Reyes.

convocatorias a elecciones

Fecha del decreto: 10/agosto/1810

tipo de elección: Fue dirigida la primera elección del periodo constitucional, en el 
ayuntamiento de oaxaca; tratándose de elección de diputados para las cortes .

Fuente: dalton, Margarita, Oaxaca. Textos de su historia. ii, instituto de investigacio-
nes “dr . José María luis Mora” .

Fecha del decreto:  9/mayo/1858

tipo de elección:  elección de gobernador del estado .

Fuente:  Colección de Leyes y Decretos . Tomo ii . 1858 .
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Fecha del decreto:  12/julio/1863

tipo de elección:  elección de diputados al congreso nacional y ministros para 
la corte de Justicia del estado .

Fuente: Periódico La Victoria, n° 23 . domingo 20 de septiembre de 1863 .

Fecha del decreto: 20/0ctubre/1867

tipo de elección: elecciones primarias de diputados, regente y ministros .

Fuente: Periódico semi-oficial La Victoria, n° 71 . sábado 14 de septiembre de 1867 .

Fecha del decreto: 5/noviembre/1867    

tipo de elección: elecciones de distrito, de diputados, regente y ministros .

Fuente: Periódico semi-oficial La Victoria, n° 71 . sábado 14 de septiembre de 1867 .

Fecha del decreto: 10/noviembre/1867   

tipo de elección: elección de gobernador .

Fuente: Periódico semi-oficial La Victoria, n° 71 . sábado 14 de septiembre de 1867 .
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Fecha del decreto: 1/diciembre/1867

tipo de elección: elección de jueces de 1ª instancia, alcaldes y municipios .

Fuente: Periódico semi-oficial La Victoria, n° 71 . sábado 14 de septiembre de 1867 .

Fecha del decreto: 26/mayo/1872

tipo de elección: elección de gobernador, electores, jueces de 1a instancia, al-
caldes constitucionales y municipios .

Fuente: Periódico oficial El Regenerador, n° 41 . Martes 28 de mayo de 1872 .

Fecha del decreto: 9/junio/1872

tipo de elección: elección de diputados para la legislatura .

Fuente: Periódico oficial El Regenerador, n° 44 . Viernes 7 de junio de 1872 .

Fecha del decreto: 1/diciembre/1872

tipo de elección: elecciones municipales en todo el estado .
 
Fuente: Periódico oficial El Regenerador, n° 95 . Martes 8 de diciembre de 1872 .

Fecha del decreto: 14/febrero/1875

tipo de elección: elecciones de gobernador constitucional .

Fuente: Periódico Oficial n° 25 . 16 de febrero de 1875 .
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Fecha del decreto: 11 y 12/julio/1875

tipo de elección: elecciones de diputados al congreso del estado y magistrados 
de la suprema corte .

Fuente: Periódico El Regenerador, n° 67 . Martes 13 de julio de 1875 .

Fecha del decreto: 13/julio/1879

tipo de elección: elecciones de diputados al congreso del estado .

Fuente: Periódico oficial La Victoria, n° 58 . Martes 22 de julio de 1879 .

Fecha del decreto: 26/junio/1881

tipo de elección: elecciones de gobernador del estado .

Fuente: Periódico oficial La Victoria, n° 78 . septiembre 30 de 1881 .

Fecha del decreto: 8/julio/1883

tipo de elección: elecciones de diputados .

Fuente: Periódico Oficial n° 59 . 25 de julio de 1883 .

Fecha del decreto: 26/octubre/1884

tipo de elección: elección de gobernador .

Fuente: Periódico Oficial n° 85 . octubre 25 de 1884 .
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Fecha del decreto: 12/julio/1885

tipo de elección: elección de diputados .

Fuente: Periódico Oficial n° 60 . Julio 30 de 1885 .

Fecha del decreto: 24/junio/1888

tipo de elección: elección de gobernador .

Fuente: Periódico Oficial n° 57 . Julio 15 de 1888 .

Fecha del decreto: 2/marzo/1922

tipo de elección: convocatoria a elecciones municipales de los pueblos de san 
Miguel santa Flor y Hacienda de Güendulain, del ex-distrito de cuicatlán; Tonalá, del 
de Huajuapam; Jalatlaco, del centro; san agustín atenango del de silacayoapam; 
Jacatepec, del de Tuxtepec; atoyac del de Jamiltepec y Tlacolula, del de igual nom-
bre; efectuadas el domingo 2 de abril de 1922 .

Fuente: Periódico Oficial n° 9 . Marzo 2 de 1922 .

Fecha del decreto: 3/junio/1922

tipo de elección: convocatoria a elecciones municipales de los pueblos de santa 
Gertrudis cozoaltepec, del distrito de Huajuapam y chiltepec, del de Tuxtepec, que 
se efectuarán el domingo 6 de agosto de 1922 .

Fuente: Periódico Oficial n° 21 . Junio 15 de 1922 .
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Fecha del decreto: 26/junio/1922

tipo de elección: elección por escrutinio secreto; habiendo resultado electo por 
unanimidad de votos de los diputados presentes, el c . José Rodrigo aragón, con su 
carácter de lego .

Fuente: Periódico Oficial n° 27 . Julio 27 de 1922 .

Fecha del decreto: 26/junio/1922

tipo de elección: elección por escrutinio secreto, para Juez de 1ª instancía del  
distrito de Tlaxiaco; habiendo resultado electo por unanimidad de sufragios de los di-
putados presentes el c . José María narváez con su carácter de lego .

Fuente: Periódico Oficial n° 27 . Julio 27 de 1922 .

Fecha del decreto: 30/junio/1922

tipo de elección: elección por planillas, para Juez Mixto de 1ª instancia del distri-
to de ixtlán; habiendo resultado electo por mayoría de votos de los ciudadanos dipu-
tados presentes, el c . indalecio cruz Velasco, con el carácter de lego .

Fuente: Periódico Oficial n° 28 . agosto 3 de 1922 .

Fecha del decreto: 30/junio/1922

tipo de elección: elección por planillas, para Juez Mixto de primera instancia del 
distrito de sola de Vega; habiendo resultado electo por mayoría de sufragios de los 
diputados presentes, el c . Juan V . león, con el carácter de lego .

Fuente: Periódico Oficial n° 28 . agosto 3 de 1922 .
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Fecha del decreto: 2/agosto/1922

tipo de elección: elecciones de diputados y senadores .
 
Fuente: Periódico Oficial - alcance al n° 22 . Junio 17 de 1922 .

Fecha del decreto: 20/agosto/1922

tipo de elección: elecciones de diputados a la xxix legislatura local .

Fuente: Periódico Oficial n° 26 . Julio 20 de 1922 .

Fecha del decreto: 11/septiembre/1922

tipo de elección: convocatoria a elecciones municipales del pueblo de lalopa 
del ex-distrito de Villa alta, debiendo efectuarse éstas el domingo 8 de octubre de 
1922 .

Fuente: Periódico Oficial n° 34 . septiembre 14 de 1922 .

Fecha del decreto: 27/mayo/1924

tipo de elección: convocatoria a elecciones extraordinarias de diputados de nú-
mero impar; ordinarias de número para la xxx legislatura local; y de gobernador del 
estado que se efectuarán el domingo 3 de agosto de 1924 .

Fuente: Periódico Oficial n° 3 . Mayo 31 de 1924 .
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Fecha del decreto: 29/noviembre/1926

tipo de elección: convocatoria a elecciones extraordinarias en el 6° círculo elec-
toral, para la designación de diputados propietario y suplente; que se verificarán el 
domingo 19 de diciembre de 1926 .

Fuente: Periódico Oficial n° 49 . noviembre 29 de 1926 .

Fecha del decreto: 29/febrero/1928

tipo de elección: se convoca nuevamente a las municipalidades de san Jeróni-
mo Taviche (ocotlán), nundiche (Tlaxiaco), Jacatepec (Tuxtepec), san Mateo Huautla 
(Teotitlán), soyaltepec (Teposcolula), y santa María asunción cacalotepec (Yautepec), 
para elecciones de sus concejales pares propietarios y suplentes, que se efectuarán el 
domingo 7 de abril de 1929 .
se convoca nuevamente a la municipalidad de chiltepec (Tuxtepec), para eleccio-
nes de sus concejales pares propietarios y suplentes para el domingo 7 de abril de 
1929 .

Fuente: Periódico Oficial n° 11 . Marzo 17 de 1928 .

Fecha del decreto: 7/abril/1928

tipo de elección: se convoca a las municipalidades de Pochutla (cabecera), 
Miahuatlán (cabecera), Rojas de cuauhtémoc (Tlacolula), san Juan ozolotepec y san 
simón almolongas (Miahuatlán), ixcatlán (Tuxtepec) y ocotlán de Morelos, a eleccio-
nes extraordinarias de concejales pares, que se verificarán el domingo 20 de mayo 
de 1928 .

Fuente: Periódico Oficial n° 15 . abril 17 de 1928 .
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Fecha del decreto: 8/mayo/1928

tipo de elección: decreto que convoca al pueblo a elecciones ordinarias para 
gobernador constitucional del estado y diputados que deberán integrar el xxxii con-
greso local .

Fuente: Periódico Oficial n° 20 . Mayo 15 de 1928 .

Fecha del decreto: 27/octubre/1936

tipo de elección: decreto n° 15 .- convocando a los ciudadanos del estado a 
elecciones municipales que se efectuarán el domingo 6 de diciembre de 1936 . se 
designarán concejales de número impar en las municipalidades donde estén funcio-
nando los ayuntamientos, debidamente integrados .
en las municipalidades donde actualmente estén funcionando Juntas de administración 
civil, se hará la elección total de ayuntamientos; teniendo carácter de ordinarias las 
de concejales de número impar y de extraordinarias las de número par, durando en 
su encargo éstos últimos, sólo por el año de 1937 .

Fuente: Periódico Oficial n° 44 . octubre 31 de 1936 .

Fecha del decreto: 15/noviembre/1938

tipo de elección: decreto n° 32 .- convocando a los ciudadanos del estado a 
elecciones municipales, que se efectuarán el domingo 4 de diciembre de 1938 .
se designarán concejales de número impar en las municipalidades donde estén  
funcionando los ayuntamientos debidamente integrados . 
en las municipalidades en donde actualmente estén funcionando Juntas de administra-
ción civil, se hará la elección total de ayuntamientos; teniendo el carácter de eleccio-
nes ordinarias las de concejales de número impar y el de extraordinarias las de número 
par, durando en su encargo éstos últimos solo durante el próximo año de 1939 .

Fuente: Periódico Oficial n° 47 . noviembre 19 de 1938 .
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Fecha del decreto: 28/septiembre/1940

tipo de elección: decreto n° 3 .- se convoca a los ciudadanos a elecciones muni-
cipales en las que se renovarán en su totalidad los ayuntamientos del estado  . 
la elección de concejales correspondiente al bienio comprendido de 1941 a 1942, 
se efectuará por única vez el 8 de diciembre de 1940 .

Fuente: Periódico Oficial n° 39 . septiembre de 1940 .

Fecha del decreto: 2/junio/1944

tipo de elección: decreto n° 400 .- se convoca a los ciudadanos de santa María 
Jiotes, distrito de Teotitlán, a elección extraordinaria de concejales para el H . ayunta-
miento que habrá de funcionar para el presente ejercicio que termina el 31 de diciem-
bre de 1944 . elección que se efectuará el 2 de julio próximo .

Fuente: Periódico Oficial n° 24 . Junio 10 de 1944 .

Fecha del decreto: 23/junio/1944

tipo de elección: decreto n° 403 .- se convoca al pueblo oaxaqueño a eleccio-
nes ordinarias para gobernador constitucional del estado y diputados que deberán in-
tegrar la xxxix legislatura de esta entidad Federativa .

Fuente: Periódico Oficial n° 27 . Julio 1° de 1944 .

Fecha del decreto: 7/octubre/1944

tipo de elección: decreto n° 6 .- se convoca a los ciudadanos del estado a elec-
ciones municipales, que se efectuarán el domingo 3 de diciembre de 1944 .

Fuente: Periódico Oficial n° 42 . octubre 14 de 1944 .
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Fecha del decreto: 25/0ctubre/1946

tipo de elección: decreto n° 142 .- se convoca a los ciudadanos del estado a 
elecciones municipales, que se efectuarán el domingo 1o de diciembre de 1946, en 
las que se designarán concejales para la renovación total de ayuntamientos que fun-
cionarán el bienio 1947-1948 .

Fuente: Periódico Oficial n° 46 . noviembre 16 de 1946 .

Fecha del decreto: 28/junio/1950

tipo de elección: decreto n° 258 .- se convoca al pueblo oaxaqueño a eleccio-
nes ordinarias para gobernador constitucional, que se efectuarán el domingo 6 de 
agosto de 1950 .

Fuente: Periódico Oficial n° 27 . Julio 8 de 1950 .

Fecha del decreto: 23/junio/1953

tipo de elección: decreto n° 199 .- se convoca al pueblo oaxaqueño a eleccio-
nes ordinarias para diputados a la xlii legislatura del estado que deberán celebrarse 
el 2 de agosto de 1953 .

Fuente: Periódico Oficial n° 29 . Julio 18 de 1953 .
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Fecha del decreto: 18/abril/1966

tipo de elección: aViso: la comisión estatal electoral fijó las siguientes fechas 
en que deberán realizarse los actos electorales con motivo de la convocatoria a elec-
ciones extraordinarias en los siguientes municipios: Mariscala de Juárez, cacaloxte-
pec y san Miguel amatitlán (Huajuapam); Juchitán de Zaragoza, chahuites, ciudad 
ixtepec, san Juan Guichicovi y san Francisco ixhuatán (Juchitán); santa María Tona-
meca (Pochutla); santo domingo Tehuantepec; Teotitlán del camino y san Juan Mix-
tepec (Juxtlahuaca) .
Fecha de las elecciones: 7 de agosto de 1966 . Toma de posesión de los concejales 
electos: sábado 10 de septiembre del presente año, a las diez de la mañana .

Fuente: Periódico Oficial n° 17 . abril 23 de 1966 .

Fecha del decreto: 17/mayo/1968

tipo de elección: decreto n° 172 .- se convoca al pueblo oaxaqueño a eleccio-
nes ordinarias de gobernador y diputados a la xlVii legislatura del estado que debe-
rán celebrarse el 4 de agosto de 1968 .
 
Fuente: Periódico Oficial n° 21 . Mayo 25 de 1968 .

Fecha del decreto: 15/mayo/1971

tipo de elección: decreto n° 217 .- se convoca al pueblo oaxaqueño a eleccio-
nes ordinarias de diputados a la xlViii legislatura constitucional del estado que debe-
rán efectuarse el domingo 1o de agosto de 1971 .

Fuente: Periódico Oficial n° 20 . Mayo 15 de 1971 .
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Fecha del decreto: 7/mayo/1974

tipo de elección: decreto n° 281 .- se convoca a elecciones ordinarias de gober-
nador y diputados a la lxix legislatura del estado que deberán celebrarse el domin-
go 4 de agosto de 1974 .

Fuente: Periódico Oficial n° 19 . Mayo 11 de 1974 .

Fecha del decreto: 19/septiembre/1974

tipo de elección: decreto n° 3 .- son válidas las elecciones efectuadas el domin-
go 4 de agosto de 1974, para gobernador constitucional del estado en las que obtu-
vo mayoría absoluta de votos el c . profesor y licenciado Manuel Zárate aquino, quien 
ejercerá su cargo durante el sexenio que se inicia el 1 ° de diciembre de 1974 y con-
cluye el 30 de noviembre de 1980 .

Fuente: Periódico Oficial n° 38 . septiembre 21 de 1974 .

Fecha del decreto: 3/mayo/1977

tipo de elección: decreto n° 197 .- se convoca a elecciones ordinarias de diputa-
dos a la l legislatura del estado que deberán celebrarse el primer domingo de agos-
to de 1977 .

Fuente: Periódico Oficial n° 19 . Mayo 7 de 1977 .
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Fecha del decreto: 17/mayo/1977

tipo de elección: elecciones para diputados que tendrán lugar el 7 de agosto y 
para ayuntamientos el 20 de noviembre de 1977 .

Fuente: Periódico Oficial n° 15 . abril 9 de 1977 .

Fecha del decreto: 10/febrero/1980

tipo de elección: aviso . elecciones para gobernador y diputados que tendrán lu-
gar el 3 de agosto de 1980 .

Fuente: Periódico Oficial n° 7 . Febrero 16 de 1980 .

Fecha del decreto: 7/abril/1980

tipo de elección:  aviso . elección de diputados por el principio de mayoría rela-
tiva que se realizará el domingo 3 de agosto de 1980 .

Fuente: Periódico Oficial n° 15 . abril 12 de 1980 .

Fecha del decreto: 21/abril/1980

tipo de elección: decreto n° 197 .- Relativo a la convocatoria a elecciones ordi-
narias de gobernador y diputados a la l legislatura del estado que deberá celebrar-
se el domingo 3 de agosto de 1980 .

Fuente: Periódico Oficial n° 17 . abril 26 de 1980 .
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Fecha del decreto: 6/mayo/1983

tipo de elección: decreto n° 122 .- se convoca a elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa que se realizará el domingo 7 de agosto de 1983 .

Fuente: Periódico Oficial n° 25 . Junio 18 de 1983 .

Fecha del decreto: 8/enero/1986

tipo de elección: elecciones de gobernador del estado, diputados locales y con-
cejales, que tendrán lugar el 3 de agosto de 1986 .
 
Fuente: Periódico Oficial n° 9 . Marzo 1o de 1986 .

Fecha del decreto: 31/octubre/1986
 
tipo de elección: decreto n° 3 .- se convoca a los ciudadanos de los municipios 
de san Francisco Telixtlahuaca, etla y santiago llano Grande, Jamiltepec, a eleccio-
nes extraordinarias de concejales para integrar a sus respectivos ayuntamientos que 
habrán de funcionar a partir del día de su toma de posesión hasta el 14 de septiem-
bre de1980 .
 
Fuente: Periódico Oficial n° 45 . noviembre 8 de 1986 .

Fecha del decreto: 19/enero/1989

tipo de elección: las elecciones extraordinarias se efectuarán el día 23 de noviem-
bre de 1986 . elecciones de diputados locales y ayuntamientos que tendrán lugar el 
6 de agosto de 1989 .

Fuente: Periódico Oficial n° 5 . Febrero 4 de 1989 .
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Fecha del decreto: 1/abril/1992

tipo de elección: se convoca a los ciudadanos oaxaqueños a elecciones ordina-
rias de gobernador y diputados a la lV legislatura del estado que deberán celebrarse 
el domingo 2 de agosto de 1992 .

el ciudadano que resulte electo gobernador del estado rendirá la protesta de ley el 
primero de diciembre del año en curso y enseguida tomará posesión de su encargo 
que durará seis años . los ciudadanos que resulten electos diputados que hubieren ob-
tenido la constancia de mayoría expedida por los respectivos comités distritales elec-
torales y constancia de asignación expedida por el consejo General del instituto, y 
cuyas elecciones sean calificadas como válidas y legales por su propio colegio elec-
toral, durarán en el desempeño de sus cargos, el término de 3 años, a partir del día 
16 de septiembre de 1992 al 15 de septiembre de 1995 .

Fuente: Periódico Oficial EXTRA . abril 1° de 1992 .

Fecha del decreto: 3/septiembre/1992

tipo de elección: decreto n° 231 .- se convoca a los ciudadanos oaxaqueños a 
elecciones ordinarias para concejales de los 570 ayuntamientos del estado que de-
berán celebrarse el domingo 8 de noviembre de 1992, mismos que durarán en sus 
funciones tres años a partir del primero de enero de 1993 .

Fuente: Periódico Oficial EXTRA . septiembre 3 de 1992 .
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Fecha del decreto: 11/diciembre/1992

tipo de elección: decreto n° 57 .- se deberá convocar a elecciones extraordina-
rias en los municipios de santiago apóstol, ocotlán; Villa de Tamazulapam, Teposco-
lula y santa María sola, sola de Vega, oax ., de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 22 y 24 fracc . i del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Elec-
torales de Oaxaca.

Fuente: Periódico Oficial n° 4 . enero 23 de 1993 .

Fecha del decreto: 15/diciembre/1992

tipo de elección: decreto n° 52 .- se deberá convocar a elecciones extraordina-
rias en el municipio de santa cruz acatepec, Teotitlán, oax ., en virtud de no haber-
se realizado con el carácter de ordinarias el día 8 de noviembre de 1992, por haber 
transcurrido los plazos para tal efecto .

decreto n° 53 .- Por el que convoca a elecciones extraordinarias para elegir conceja-
les, así como también faculta al ejecutivo del estado para que nombre encargado de 
la administración municipal en Teotongo, Teposcolula, oax .

Fuente: Periódico Oficial n° 4 . enero 23 de 1993 .

Fecha del decreto: 26/abril/1995

tipo de elección: decreto n° 274 .- se convoca a los ciudadanos oaxaqueños a 
elecciones ordinarias de diputados a la lVii legislatura del estado .

Fuente: Periódico Oficial n° 17 . abril 29 de 1995 .
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Fecha del decreto: 24/noviembre/1997

tipo de elección: decreto n° 214 .- se faculta al instituto estatal electoral de oaxa-
ca para que convoque a los ciudadanos oaxaqueños a participar en las elecciones 
ordinarias de 1998, de:

i . Gobernador del estado; que deberá celebrarse el domingo 2 de agosto de 1998, 
en la que, el ciudadano que resulte electo rendirá protesta de ley y tomará posesión 
de su cargo el día 1° de diciembre del mismo año de la elección, encargo que dura-
rá seis años a partir de esta última fecha .
ii . diputados por el principio de mayoría relativa a la lVii legislatura; que deberán ce-
lebrarse el domingo 2 de agosto de 1998, en las que, los ciudadanos que resulten 
electos rendirán protesta de ley y tomarán posesión de su cargo el día 15 de noviem-
bre del mismo año de la elección, encargo que durará tres años a partir de esta últi-
ma fecha . 
iii . diputados por el principio de representación proporcional a la lVii legislatura; que  
deberá celebrarse el domingo 2 de agosto de 1998, en la que, los ciudadanos que resul-
ten electos rendirán protesta de ley y tomarán posesión de su cargo el día 15 de noviem-
bre del mismo año de la elección, encargo que durará tres años a partir de esta última 
fecha . 
iV . concejales por ambos principios a los ayuntamientos municipales de esta entidad 
Federativa, electos por el Régimen de Partidos Políticos, que deberán celebrarse el do-
mingo 2 de agosto de 1998, en las que, los ciudadanos que resulten electos rendirán 
protesta de ley y tomarán posesión de su cargo el día 1° de enero de 1999, encar-
go que durará tres años a partir de esta última fecha .
V . concejales a los ayuntamientos municipales de esta entidad Federativa, electos por 
el Régimen de normas de derecho consuetudinarias, que deberán celebrarse en la 
fecha, hora y lugar que determinen las propias comunidades .

Fuente: Periódico Oficial EXTRA . enero 5 de 1998 .
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resultados y deClaraCión de validez de las eleCCiones

Fecha del decreto: 30/junio/1857

observación: Toma de protesta del lic . Benito Juárez, como gobernador del estado .

Fuente: Colección de Leyes y Decretos . Tomo ii . 1857 .

Fecha del decreto: 1858

observación: Fue electo presidente de la suprema corte de Justicia de la nación 
el c . lic . Benito Juárez .

Fuente: Colección de Leyes y Decretos . Tomo ii . 1858 .

Fecha del decreto: 26/noviembre/1867

observación: cómputo general de votos emitidos para gobernador del estado ob-
teniendo mayoría de votos el c . general Félix díaz .

Fuente: Periódico Oficial n° 81 . 16 de diciembre de 1867 .

Fecha del decreto: 1/diciembre/1871

observación: Toma de protesta del c . general Félix díaz, como gobernador del 
estado .

Fuente: Periódico Oficial La Victoria, n° 77 . lunes 25 de septiembre de1871 .
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Fecha del decreto: 19/julio/1872

observación: cómputo general de votos emitidos para gobernador del estado ob-
teniendo el mayor número de votos el lic . Miguel castro .

Fuente: Periódico Oficial El Regenerador, n° 70 . Viernes 6 de septiembre de 
1872 .

Fecha del decreto: 19/julio/1872

observación: escrutinio realizado por el congreso del estado sobre los votos emi-
tidos en la elección para gobernador, verificada el 14 de febrero de 1872; siendo el 
c . lic . José esperón quien obtuvo el mayor número de votos .

Fuente: Periódico Oficial El Regenerador, n° 31 . Marzo 9 de 1875 .

Fecha del decreto: 22/julio/1875

observación: Resultados de las elecciones verificadas los días 11 y 12 de julio de 
diputados al congreso del estado y magistrados de la suprema corte .

Fuente: Periódico Oficial El Regenerador, n° 71 . Martes 27 de julio de 1875 .

Fecha del decreto: 24/abril/1877

observación: cómputo de los votos emitidos para gobernador del estado . con el 
mayor número de votos el gral . Francisco Meijueiro . 

Fuente: Periódico Oficial La Victoria, n° 30 . Viernes 27 de abril de 1877 .
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Fecha del decreto: 23/septiembre/1881

observación: computación de los votos emitidos en la elección para gobernador 
del estado el día 26 de junio de 1881 .

Fuente: Periódico Oficial La Victoria, n° 78 . septiembre 30 de 1881 .

Fecha del decreto: 19/noviembre/1884

observación: computación de sufragios emitidos el día 26 de octubre en la elec-
ción de gobernador del estado . siendo único candidato el c . general de división luis 
Mier y Terán .

Fuente: Periódico Oficial, 1884.

Fecha del decreto: 1/diciembre/1884

observación: Toma de protesta del c . gral . de división luis Mier y Terán, como go-
bernador constitucional del estado .

Fuente: Periódico Oficial n° 93, noviembre 22 de 1884 .

Fecha del decreto: decreto núm . 18 .  10/diciembre/1884

observación: se procedió a hacer la computación de votos emitidos en el distrito 
de Villa alta, para nombramiento de juez de primera instancia para el periodo cons-
titucional del día 1o de febrero de 1885 al 31 de enero de 1887 . Resultando elec-
to el lic . andrés Martínez .

Fuente: Periódico Oficial n° 102, diciembre 24 de 1884 .
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Fecha del decreto: 13/diciembre/1884

observación: computación de sufragios emitidos el día 7 de diciembre de 1884, 
en la elección de juez de 1a instancia, en el ayuntamiento de Teotitlán del camino . 
Resultó electo el c . Vicente Ramírez, obteniendo una mayoría de 5110 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 2 . enero 7 de 1885 .

Fecha del decreto: 14/diciembre/1884

observación:  se realizó la computación de los votos emitidos para juez de 1a ins-
tancia en el ayuntamiento de la Villa de silacayoapam . Resultó electo el c . lic . andrés 
Pantoja por mayoría absoluta .

Fuente:  Periódico Oficial n° 104, diciembre 31 de 1884 .

Fecha del decreto: 15/diciembre/1884

observación: se realizó la computación de votos emitidos en el ayuntamiento de 
cuicatlán, para juez de 1a instancia para el periodo de 1885 y 1886 . Resultó elec-
to el c . lic . Pedro Mejía, con tres mil setenta y seis votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 102, diciembre 24 de 1884 .
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Fecha del decreto: 15/diciembre/1884

observación:  se realizó la computación de los votos emitidos para juez de 1a ins-
tancia en el ayuntamiento de coixtlahuaca . Resultando electo por unanimidad de su-
fragios el c . lic . Miguel serret, con 3,240 votos .

Fuente:  Periódico Oficial n° 104, diciembre 31 de 1884 .

Fecha del decreto: 16/diciembre/1884

observación: se realizó la computación y regulación de votos emitidos en las elec-
ciones el día 7 de diciembre en el ayuntamiento de Tehuantepec, para el nombramien-
to de juez de primera instancia . declarando legalmente electo por haber obtenido la 
mayoría de 4,127 votos el c . lic . Félix Toro .

Fuente: Periódico Oficial n° 103, diciembre 27 de 1884 .

Fecha del decreto: 16/diciembre/1884

observación: se realizó la computación correspondiente de juez de 1a instancia 
del ayuntamiento de Pochutla . Resultó electo con la mayoría absoluta de 1,638 votos 
el c . lic . luis Barbavosa .

Fuente: Periódico Oficial n° 104, diciembre 31 de 1884 .
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Fecha del decreto: 17/diciembre/1884

observación: se realizó la computación de los votos emitidos en la elección que 
tuvo lugar el día 7 de diciembre de 1884, para juez del distrito en el ayuntamiento 
de Jamiltepec . Resultó electo el c . lic . Gumesindo Rueda, por haber obtenido la ma-
yoría de sufragios .

Fuente: Periódico Oficial n° 104, diciembre 31 de 1884 . 

Fecha del decreto: 19/diciembre/1884

observación: se llevó a cabo la computación de votos emitidos para juez constitu-
cional en el ayuntamiento de H . ciudad de Tlaxiaco . Resultó nombrado el c . lic . an-
tonio F . nuñez con la mayoría absoluta de 8,449 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 103, diciembre 27 de 1884 .

Fecha del decreto: 20/diciembre/1884

observación: se llevó a cabo la computación de votos emitidos relativos a la elec-
ción de juez constitucional, verificada el día 7 de diciembre de 1884, en el ayun-
tamiento de la H . Villa de ejutla . Resultando electo el c . lic . darío Vasconcelos con 
2,542 votos para el periodo del 1º de febrero de 1884 al 1o de febrero de 1887 .

Fuente: Periódico Oficial n° 103, diciembre 27 de 1884 .
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Fecha del decreto: 20/diciembre/1884

observación: se realizó la computación de votos emitidos en la elección verifica-
da el día 7 de diciembre de 1884, para juez de 1a instancia en el ayuntamiento de 
Juchitán . Resultó electo el c . lic . Juan Puerto, por haber obtenido la mayoría de votos .

Fuente: Periódico Oficial no . 104, diciembre 31 de 1884 . 

Fecha del decreto: 20/diciembre/1884

observación: se realizó la computación de votos emitidos en la elección de juez 
de 1a instancia, en el ayuntamiento de Juxtlahuaca . Resultó electo el c . lic . Juan Ba-
nuet, con la mayoría absoluta de 2,499 votos .

Fuente: Periódico Oficial no . 104, diciembre 31 de 1884 . 

Fecha del decreto: 20/diciembre/1884

observación: computación de votos emitidos el día 7 de diciembre de 1884, en 
el ayuntamiento de Huajuapam de león para la elección de juez de 1ª instancia . Re-
sultó electo el c . lic . Félix calvo, por haber obtenido la mayoría absoluta de 6,309 
votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 9 . enero 31 de 1885 .
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Fecha del decreto: 22/diciembre/1884

observación: se realizó la computación de votos emitidos en la elección de juez 
de distrito, en el ayuntamiento de choapam . Resultó electo por unanimidad de votos 
el c . lic . santiago cortés .

Fuente: Periódico Oficial no . 104 . diciembre 31 de 1884 . 

Fecha del decreto: 24/diciembre/1884

observación: computación de sufragios emitidos el día 7 de diciembre de 1884, 
en la elección de juez de 1ª instancia, en el ayuntamiento de Miahuatlán . Resultó le-
galmente electo el c . lic . Julio castellanos, por haber obtenido una mayoría de 5,402 
sufragios .

Fuente: Periódico Oficial n° 2 . enero 7 de 1885 .

Fecha del decreto: 27/diciembre/1884

observación: Por haber llegado hasta última hora algunos expedientes de la elec-
ción de juez, se procedió a la computación general resultando electo juez constitucio-
nal el c . lic . Manuel olivera, por 5,212 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 7 . enero 21 de 1885 .
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Fecha del decreto: 29/diciembre/1884

observación: computación de votos emitidos el día 7 de diciembre de 1884, en 
el ayuntamiento de etla para la elección de juez de 1ª instancia . Resultó electo el c . 
lic . Jesús dávila, por una mayoría de 4,340 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 7 . enero 21 de 1885 .

Fecha del decreto: 31/diciembre/1884

observación: computación de sufragios emitidos el día 7 de diciembre de 1884, 
en la elección de juez de 1ª instancia, en el ayuntamiento de Tuxtepec . Resultó electo 
el c . lic . Manuel díaz chávez, por una mayoría de 1111 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 3 . enero 10 de 1885 .

Fecha del decreto: 31/diciembre/1884

observación: computación y regulación de votos emitidos en el ayuntamiento de 
Juquila para la elección de juez de 1ª instancia . Resultó electo el c . Francisco P . Gar-
cía, por haber obtenido 3,505 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 6 . enero 17 de 1885 .
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Fecha del decreto: 17/diciembre/1885

observación: computación de votos emitidos en la elección el 6 de diciembre de 
1885 y como consecuencia la designación de presidente municipal y alcaldes pro-
pietarios y suplentes .

Fuente: Periódico Oficial n° 103 . diciembre 27 de 1885 .

Fecha del decreto: 17/diciembre/1885

observación: computación de votos emitidos en la elección de municipio y alcal-
des, que tuvieron lugar el 6 de diciembre de 1885 en la capital del estado resultando 
electos presidentes del ayuntamiento: los cc . agustín ortíz y Julián González, propie-
tario y suplente respectivamente .

Fuente: Periódico Oficial n° 103 . diciembre 27 de 1885 .

Fecha del decreto: 27/enero/1887

observación: Resultaron electos para jueces de 1a instancia en los distritos del es-
tado los siguientes: capital: - Juez 1o de lo civil .- lic . carlos castro; Juez 2o de lo ci-
vil .- lic . Francisco Parada; Juez 1o de lo criminal .- lic . José d . Zulaica; Juez 2o de lo 
criminal .- lic . Manuel Zamora; nochixtlán: lic . andrés Pantoja; Teposcolula: lic . an-
tonio iturríbarría; Tlaxiaco: lic . Manuel d . chávez; Huajuapam: lic . andrés M . Mar-
tínez; silacayoapam: lic . Miguel serret y Bautista; coixtlahuaca: lic . José Vicente 
aguirre; Juxtlahuaca: lic . José Vicente Ramírez; Zimatlán: lic . Félix calvo; ocotlán: 
lic . Julio castellanos; ejutla: lic . José Vicente Fagoaga; Miahuatlán: lic . Félix Toro;  
Pochutla: lic . luis Barbosa septien; Juquila: lic . aristeo Roldan; Jamiltepec: lic . Fran-
cisco Bermúdez; choápam: lic . Manuel H . Ramírez; Villa-alta: lic . Ramón s . Posada; 
etla: lic . Juan Várela; cuicatlán: lic . alejandro Roldan; Teotitlán: lic . Juan Banuet; Tla-
colula: lic . Fausto Moguel; Yautepec: lic . Gumesindo Rueda; Tehuantepec: lic . carlos 
arjona . Juchitán: lic . luis lópez; Ixtlán: lic . José Masso; c . Pardo, y Tuxtepec: lic . Mi-
guel F . calderón .

Fuente: Periódico Oficial n° 10 . Febrero 3 de 1887 .
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Fecha del decreto: 24/septiembre/1888

observación: computación de votos emitidos para gobernador, en la elección ve-
rificada el 24 de junio de 1888, obteniendo mayoría de votos el c . gral . albino Zer-
tuche (135,235) .

Fuente: Periódico Oficial n° 78 . septiembre 27 de 1888 .

Fecha del decreto: 15/noviembre/1890

observación: computación de votos emitidos en las elecciones verificadas el 12 
de octubre de 1890, para el nombramiento de gobernador, obteniendo mayoría de 
votos el c . gral . Gregorio chávez (135,676) .

Fuente:  Periódico Oficial n° 94 . noviembre 24 de 1890 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto: 15/noviembre/1890

observación:  Resultados de las elecciones para diputados al xxi congreso del 
estado magistrados 4o numerario, y 2o supernumerario verificadas el 12 de julio de 
1903 .
diputados propietarios:

círculo 1o centro: c . ing . Porfirio díaz; círculo 2o Zimatlán: c . lic . Guillermo 
Meixueiro; círculo 3° ejutla y ocotlán: c . Mariano soto; círculo 4o Miahuatlán y Po-
chutla: c . Rafael Bolaños cacho; círculo 5° Jamiltepec y Juquila: c . andrés Portillo; 
círculo 6o Tlacolula: c . José inés dávila; círculo 7° Tehuantepec y Yautepec: c . Ma-
nuel sáenz Pardo; círculo 8o Juchitán: c . c . Francisco carranza; círculo 9o etla y 
cuicatlán: c . dr . Manuel de esesarte; círculo 10° nochixtlán: c . lauro M . candía-
ni; círculo 11° Teposcolula y coixtlahuaca: c . dr . José antonio Álvarez; círculo 12° 
Tlaxiaco: c . Victoriano olivera; círculo 13° Juxtlahuaca y silacayoápam: c . daniel 
Torreblanca, y círculo 14° Huajuapam: c . Federico Zorrilla; círculo 15° Teotitlán: c . 
esteban cházani; círculo 16o Tuxtepec: c . luis Mario saavedra; círculo 17° ixtlán: 
c . Mariano Benavides; círculo 18° Villa-alta y choapam: c . Francisco Vasconcelos; 
magistrados: 4o numerario, c . lic . antonio iturribarria; 2° supernumerario, c . lic . Ra-
món sánchez Posada; Periódico Oficial n° 56 . Julio 15 de 1903 .

Fuente: Periódico Oficial n° 56, Julio 15 de 1903 .

Fecha del decreto: 22/febrero/1922

observación: decreto n° 72 declarando válidas las elecciones municipales veri-
ficadas en el pueblo de Huilotepec, ex-distrito de Tehuantepec, efectuadas el domin-
go 4 de diciembre de 1921 .

Fuente: Periódico Oficial n° 10 . Marzo 9 de 1922 .
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Fecha del decreto: 28/febrero/1922

observación: decreto n° 73, declarando nulas las elecciones municipales verifi-
cadas en chiltepec, Tuxtepec, el domingo 4 de diciembre de 1921 .

Fuente: Periódico Oficial n° 10 . Marzo 9 de 1922 .

Fecha del decreto: 14/junio/1922

observación: sesión de colegio electoral en la que se procede a la elección de 
juez primero de lo civil de la capital, habiendo resultado electo por mayoría de siete 
votos, el c . lic . Guadalupe F . Martínez .

Fuente: Periódico Oficial n° 23 . Junio 29 de 1922 .

Fecha del decreto: 29/junio/1922

observación:  decreto declarando que son válidas las elecciones municipales ve-
rificadas en la cabecera del distrito de Pochutla .

Fuente: Periódico Oficial n° 25 . Julio 13 de 1922 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto:  31/junio/1922

oBsErvación:

Resultado del cómputo de votos correspondiente a la elección de senador propietario 
y suplente por el estado, obteniendo mayoría de resultados los siguientes:

Propietario:               votos:
isacc M . ibarra               57,429
suplente:
José Maqueo castellanos  57,429

Fuente:  Periódico Oficial n° 29 . agosto 10 de 1922 .

Fecha del decreto:  24/agosto/1922

observación:  Resultado del escrutinio formado por cada una de las juntas compu-
tadoras de los distritos electorales que se expresan, con motivo de las elecciones de 
diputados al congreso del estado verificadas el 20 de agosto de 1922 . 

resultados: 

(diputados propietarios, electos por mayoría de votos)

Cuicatlán: c . Gaspar allende: 7067 votos; Etla: c . Gonzalo R . candíani: 11,272 
votos; Oaxaca de Juárez: c . ing . leo Mendoza: 3,572 votos; Silacayoapam: c . da-
niel Perea Ruíz: 8,006 votos; Teposcolula: c . Fortino Ábrego: 3,465 votos; Tuxtepec: 
c . alfredo calvo: 4,399 votos; Villa Alta: c . Manuel chávez jr .: 3,976 votos; Zima-
tlán de Álvarez: c . Teniente coronel adalberto lagunas: 10,415 votos .

Fuente:  Periódico Oficial n° 34 . septiembre 14 de 1922 .
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Fecha del decreto: 25/agosto/1922

oBsErvación:

Resultado del escrutinio formado por cada una de las juntas computadoras de los dis-
tritos electorales que se expresan, con motivo de las elecciones de diputados al con-
greso del estado verificadas el 20 de agosto de 1922 .

resultados: 

(diputados propietarios, electos por mayoría de votos)

Huajuapam de León: c . Heraelio Ramírez: 8,109 votos; Jamiltepec: c . Juan evencio 
Pérez: 12,074 votos; Miahuatlán: c . Basilio Rojas: 8,511 votos; Tehuantepec: c . 
Francisco Romero Reyes: 2,520 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 34 . septiembre 14 de 1922 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto: 26/agosto/1922

observación: Resultado del escrutinio formado por cada una de las Juntas computa-
doras de los distritos electorales que se expresan, con motivo de las elecciones de dipu-
tados al congreso del estado verificadas el 20 de agosto de 1922 .

resultados: 

(diputados propietarios, electos por mayoría de votos)

Nochixtlán: c . lic . andrés Ruiz 6,058 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 34 . septiembre 14 de 1922 .

Fecha del decreto: 31/diciembre/1923

observación: la comisión Permanente de la xxix legislatura del estado erigida 
en colegio electoral, declara la nulidad de las elecciones verificadas en el municipio 
de Huajolotitlán, del distrito de Huajuapam, por violación a las fracciones ii y iii del  
artículo 60 de la ley electoral Municipal .

Fuente: Periódico Oficial . noviembre de 1923 .
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Fecha del decreto: 31/diciembre/1923

observación: la comisión Permanente de la xxix legislatura del estado erigida en 
colegio electoral, declara válidas las elecciones para concejales impares celebradas 
el día dos de diciembre de 1923 en la cilla de Tejúpam .

Fuente: Periódico Oficial . noviembre de 1923 .

Fecha del decreto: 31/diciembre/1923

observación:  la comisión Permanente de la xxix legislatura del estado erigida 
en colegio electoral, declara nulas las elecciones municipales efectuadas el día 2 de 
diciembre de 1923 en los municipios de san Martín Toxpálam, Teotitlán del camino; 
san Vicente nuñú, Teposcolula; y santa María atzompa, centro .

Fuente: Periódico Oficial . noviembre de 1923 .

Fecha del decreto: 31/diciembre/1923

observación: la comisión Permanente de la xxix legislatura del estado erigida 
en colegio electoral, declara válidas las elecciones municipales que se efectuaron en 
san Miguel ahuehuetitlán, ex-distrito de silacayoapam, el 2 de diciembre de 1923 .

Fuente: Periódico Oficial . noviembre de 1923 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto: 3/enero/1924

observación: la comisión Permanente de la xxix legislatura del estado erigida en 
colegio electoral, declara nulas las elecciones municipales, verificadas el domingo 2 
de diciembre de 1923, en san Jacinto amilpas, ex-distrito del centro .

Fuente: Periódico Oficial n° 2 . enero 12 de 1924 .

Fecha del decreto: 10/enero/1924

observación: la comisión Permanente de la xxix legislatura del estado erigida en 
colegio electoral, declara válidas las elecciones municipales verificadas el domingo 
2 de diciembre de 1923, en san Martín Tilcajete, ex-distrito de ocotlán .

Fuente:  Periódico Oficial n° 3 . enero 19 de 1924 .

Fecha del decreto: 10/enero/1924

observación: la comisión Permanente de la xxix legislatura del estado erigida 
en colegio electoral, declara válidas las elecciones municipales verificadas en asun-
ción ocotlán .

Fuente: Periódico Oficial n° 3 . enero 19 de 1924 .
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Fecha del decreto: 20/febrero/1924

observación: la comisión Permanente de la H . legislatura del estado erigida en 
colegio electoral, declara válidas las elecciones municipales efectuadas el domingo 
2 de diciembre de 1923, en san José la Garzona, ex-distrito de ocotlán .

Fuente:  Periódico Oficial n° 8 . Febrero 23 de 1924 .

Fecha del decreto: 3/marzo/1924

observación: la comisión Permanente de la xxix legislatura del estado erigida en 
colegio electoral, declara válidas las elecciones municipales, verificadas el día 2 de 
diciembre de 1923 en la cabecera del ex-distrito de Zimatlán .

Fuente: Periódico Oficial n° 10 . Marzo 8 de 1924 .

Fecha del decreto: 21/enero/1928

observación: la comisión Permanente de la xxxi legislatura del estado erigida 
en colegio electoral, declara nulas las elecciones municipales, verificadas el 4 de di-
ciembre de 1927, en el municipio de Yucuita del ex-distrito de nochixtlán .

Fuente: Periódico Oficial n° 5 . Febrero 4 de 1928 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto: 23/enero/1928

observación: la xxxi legislatura constitucional del estado erigida en colegio elec-
toral, declara nulas las elecciones de concejales impares, verificadas el 4 de di-
ciembre de 1927, en las municipalidades de Totolapilla (Tehuantepec); san Mateo 
etlatongo, san Juan Tamazola, san Miguel Piedras, Jaltepetongo, apoala, chindúa, 
san Juan diuxi, y san Miguel Huautla (nochixtlán); san Mateo Tlapiltepec (coix-
tlahuaca); Tenetze, Villa Hidalgo, santiago Zoochila, san Juan Yaé y lalopa (Villa 
alta); Zooquiapam, santa María, Yavesía, san Miguel del Río, san Juan Quiotepec y 
comaltepec (ixtlán); chazumba, Zacatepec y camotlán (Huajuapam); san Juan coat-
zóspam (Teotitlán); santo Tomás ocotepec, san Mateo Peñasco, santa María Tatal-
tepec, san Juan Mixtepec, san Juan Teita, san antonio sinicahua y san Juan numí 
(Tlaxiaco); Totolapam y san lorenzo albarradas (Tlacolula); comaltepec (choápam); 
santiago Tenango y san andrés Zautla (etla); san Pedro Taviche, santa lucía, san-
ta lucía y san Pedro Mártir (ocotlán); Tejupan, Yolomecatl, Tlatayápam, san Vicente 
nuñú, Tonaltepec, chilapa de díaz y santiago Teotongo (Teposcolula); san andrés 
Paxtlán, san Francisco ozolotepec y santa María ozolotepec (Miahuatlán); san Mi-
guel Peras, san Miguel Mixtepec, san Bernardo Mixtepec y santa inés Yatzechi (Zi-
matlán); independencia (Tuxtepec); Benito Juárez y san Pedro el alto (Pochutla); y 
Textitlán (sola de Vega) .

declara válidas las elecciones de concejales pares, verificadas el 4 de diciembre de 
1927 en las municipalidades nombradas anteriormente .

declara la validez de las elecciones de concejales pares e impares verificadas el 4 de 
diciembre de 1927, en la municipalidad de santa catarina loxicha (Pochutla), como 
igualmente declara válidas las elecciones de concejales pares y de un concejal pro-
pietario impar, verificadas en la municipalidad de san Juan Teitipac (Tlacolula) .

Fuente: Periódico Oficial n° 5 . Febrero 4 de 1928 .
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Fecha del decreto: 31/enero/1928

observación: la xxxi legislatura constitucional del estado erigida en colegio elec-
toral, declara nulas las elecciones de concejales impares, verificadas el día 4 de 
diciembre de 1927, en las municipalidades de san Miguel Tequixtepec e igüitlán Plu-
mas, de coixtlahuaca .

Fuente: Periódico Oficial n° 9 . Marzo 3 de 1928 .

Fecha del decreto: 29/febrero/1928

observación: la xxxi legislatura constitucional del estado erigida en colegio elec-
toral, declara la nulidad de las elecciones de concejales verificadas el 4 de diciembre 
de 1927, en las municipalidades de ocotlán de Morelos y de silacayoapam, cabe-
ceras de los ex-distritos del mismo nombre .

Fuente: Periódico Oficial n° 10 . Marzo 10 de 1928 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto: 29/febrero/1928

observación: la xxxi legislatura constitucional del estado erigida en colegio elec-
toral, declara válidas las elecciones de concejales pares e impares de la municipali-
dad de Tecomaxtlahuaca, del ex  distrito de Tlaxiaco, verificadas el 4 de diciembre 
de 1927 . 
declara que son válidas las elecciones de concejales verificadas en la municipalidad 
de san Miguel el Grande, del ex-distrito de Tlaxiaco .

declara que son nulas las elecciones municipales verificadas en ixcatlán del ex distrito 
de Tuxtepec, por diversas infracciones cometidas a la ley electoral vigente .

declara que son nulas las elecciones municipales verificadas en san Jerónimo Taviche 
(ocotlán), Jacatepec (Tuxtepec), soyaltepec (Teposcolula) y santa asunción cacalote-
pec (Yautepec), por no haberse apegado a las prescripciones de la convocatoria de 
doce de octubre de 1927 .

Fuente: Periódico Oficial n° 11 . Marzo 17 de 1928 .
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Fecha del decreto: 29/febrero/1928

observación: la xxxi legislatura constitucional del estado erigida en colegio elec-
toral, declara nulas las elecciones de concejales impares, verificadas el 4 de diciem-
bre de 1927 en las municipalidades de santa cruz Mixtepec (Zimatlán); santa María 
lachixío, san Pablo Tijaltepec (Tlaxiaco); Tequisistlán (Tehuantepec); ozumacín y so-
yaltepec (Tuxtepec); Yotao, capulalpam, santa ana Yareni, xiacuí, atepec, Zoogo-
chi, Jaltianguis, Macuiltianguis y cacalotepec (ixtlán); san Miguel Tecomatlán, san 
andrés nuxiño, san Francisco nuxaño, santa María apasco, santa María Yutan-
duchi y s . Francisco Jaltepetongo (nochixtlán); santa catalina Quieri, acatlacinto y 
Quiechapa (Yautepec); san lorenzo cuaunecuiltitla y san Jerónimo Teocatl (Teotitlán); 
santo domingo Yodohino y Tacache de Mina (Huajuapam), san Martín Peras (sila-
cayoapam) . 

declara válidas las elecciones de concejales pares efectuadas en las poblaciones enu-
meradas anteriormente .

Fecha del decreto: 29/febrero/1928

observación: la xxxi legislatura constitucional del estado erigida en colegio elec-
toral, declara nulas las elecciones de concejales, verificadas el 4 de diciembre de 
1927 en la municipalidad de san simón almolongas (Miahuatlán), por diversas in-
fracciones cometidas a la ley electoral vigente .
declara válidas las elecciones de concejales pares verificadas el 4 de diciembre de 
1927 en las municipalidades de san Juan del estado (etla) y Jalapa del Marqués (Te-
huantepec) .

Fuente:  Periódico Oficial n° 14 . abril 7 de 1928 .
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fecha del decreto: 17/agosto/1928

observación: Resultado del escrutinio verificado por computadora de votos, en 
el 4o círculo electoral del estado para elecciones de poderes locales . la suma total 
de electores que votaron en todos los municipios fue de 12,020; corresponden res-
pectivamente a los candidatos a diputados propietarios de la manera siguiente: c . 
Gustavo de Gyves 6,307 votos; c . Rafael Paciano . con 4,765 votos; c . adolfo R . 
espinosa con 530 votos; c . Hermenegildo santiago con 169 votos; c . Jorge lópez 
con 149 votos . a los candidatos a diputados suplentes, como sigue: c . Pedro Ruiz, 
con 6,307 votos; c . arturo M . carballo con 4,765 votos; c . sotero Jiménez 530 vo-
tos; c . leobardo s . Morales con 269 votos; c . Tomás Pineda con 149 votos y como 
consecuencia tuvieron la mayoría los cc . de Gyves como diputado propietario y Pa-
ciano como diputado suplente .

Fuente: Periódico Oficial n° 34 . agosto 25 de 1928 .

Fecha del decreto: 20/agosto/1928

observación: Resultado del escrutinio verificado por la Junta computadora de vo-
tos, del 16° círculo electoral del estado (Villa alta), para elecciones de poderes lo-
cales . el c . gral . absalón santiago obtuvo mayoría de 8,684 votos para diputado 
suplente; el c . Pedro Valseca obtuvo mayoría de 8,684 .

Fuente: Periódico Oficial n° 34 . agosto 25 de 1928 .
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Fecha del decreto: 27/septiembre/1928

observación: decreto que declara al c . licenciado Francisco lópez cortes, como 
gobernador constitucional del estado libre y soberano de oaxaca, durante el cuatrie-
nio comprendido del primero de diciembre de 1928 al 30 de noviembre de 1932; 
en virtud de haber obtenido la mayoría absoluta de sufragios, en las elecciones efec-
tuadas el día 5 de agosto de 1928 .

Fuente: Periódico Oficial n° 39 . septiembre 29 de 1928 .

Fecha del decreto: 9/enero/1930

observación: decreto que declara válidas las elecciones municipales de conce-
jales número par, verificadas en la cabecera de Jamiltepec el 1 ° de diciembre de 
1929 .
declara válida la elección extraordinaria de un concejal de número impar, verificada 
el 1° de diciembre de 1929, en la municipalidad de Jamiltepec .

Fuente: Periódico Oficial n° 4 . enero 25 de 1930 .

Fecha del decreto: 8/abril/1930

observación: decreto que declara válidas las elecciones extraordinarias de con-
cejales, verificadas el 9 de febrero de 1930, en las municipalidades de salina cruz 
y san carlos Yautepec .

Fuente: Periódico Oficial n° 15 . abril 12 de 1930 .
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Fecha del decreto: 7/enero/1932

observación: decreto que declara válidas las elecciones municipales verificadas 
el día 6 de diciembre de 1931 en los municipios de san agustín y soledad etla, sien-
do concejales propietarios y suplentes de número par los ciudadanos que se citan: 
san agustín etla, etla .

Propietarios              suplentes
c . Mariano dávila c . Pedro García
c . Rufino cruz  c . alfonso enríquez
la soledad etla, etla .

Propietarios              suplentes
c . Juan sánchez  c . Pedro Velásquez
c . asunción Robledo c . adolfo Pérez
los concejales electos durarán en su encargo los años de 1932 y 1933 .

Fuente: Periódico Oficial n° 2 . enero 9 de 1932 .

Fecha del decreto: 7/enero/1932

observación: decreto que declara válidas las elecciones municipales verificadas 
el domingo 6 de diciembre de 1931 en las municipalidades de sta . Marta chichi-
hualtepec, ejutla; san Juan Teitipac, Tlacolula y Tututepec, Juquila .

Fuente: Periódico Oficial no . 6 . Febrero 6 de 1932 .
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Fecha del decreto: 19/enero/1932

observación: decreto que declara válidas las elecciones verificadas el 6 de di-
ciembre de 1931, en la municipalidad de etlatongo (nochixtlán) .

son concejales propietarios de número par y fungirán durante los años de 1932 y 
1933, los ciudadanos Ángel Jacinto Meza y Macario avendaño .

son concejales suplentes de número par y por igual periodo de tiempo, los ciudada-
nos Ricardo Hernández y Venancio Gatica .

Fuente: Periódico Oficial n° 9 . Febrero 27 de 1932 .

Fecha del decreto: 16/febrero/1932

observación: decreto que declara válidas las elecciones de concejales, verifica-
das el 6 de diciembre de 1931, en la municipalidad de Jalapa del Marqués (Tehuan-
tepec) . son concejales propietarios de número par por haber obtenido la mayoría de 
sufragios y funcionarán durante los años de 1932 y 1933, los cc . odilón castillo y 
Fidel ortíz, con los números 2 y 4 respectivamente . son concejales propietarios de nú-
mero impar, por haber obtenido la mayoría de sufragios y fungirán durante el presen-
te año solamente, los cc . Tomás Meléndez, Genaro calderón y Magín ordaz, con 
los números 1,3 y 5 respectivamente .

son concejales suplentes de número par, los cc . salomé Meléndez y Marcos Jarquín; 
y de número impar, los cc . nicolás Martínez, Juan Velásquez y Juventino Pétriz, por 
igual tiempo y circunstancias que los propietarios respectivos .

Fuente: Periódico n° 9 . Febrero 27 de1932 .
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Fecha del decreto: 23/febrero/1932

observación: decreto que declara válidas las elecciones municipales verificadas 
el 6 de diciembre de 1931, en la municipalidad de silacayoapam .

son concejales propietarios y suplentes en el nombre numérico que se expresa, los si-
guientes:

Propietarios                        suplentes
1 . c . Rafael Morales .  1 . c . Manuel T . Vega .
2 . c . Ángel Hernández .  2 . c . Julián lópez
3 . c . Vicente Burgoa .  3 . c . Margarito salas .
4 . c . luciano Vera .   4 . c . emiliano Vega .
5 . c . asunción cisneros .  5 . c . alfredo arón .
6 . c . Rómulo lópez .   6 . c . Gabino cuenca .
7 . c . Rutilio alfaro .   7 . c . arnulfo salazar .

los concejales de número impar fungirán durante el presente año y los de número par 
los años de 1932 y 1933 .

Fuente: Periódico Oficial n° 10 . Marzo 5 de 1932 .
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Fecha del decreto: 23/febrero/1932

observación: decreto que declara válidas las elecciones ordinarias verificadas el 6 
de diciembre de 1931, en la municipalidad de Magdalena ocotlán . 
son concejales propietarios de número par y fungirán durante 1932 y 1933, los ciuda-
danos daniel cosme y Bruno sánchez .

decreto que declara válidas las elecciones efectuadas en la municipalidad de Pinotepa 
nacional (Jamiltepec), el día 6 de diciembre de 1931 .
son concejales propietarios y suplentes por haber obtenido la mayoría de sufragios, y 
con la numeración que enseguida se expresa, los siguientes:

 Propietarios:                          suplentes:
 1 . c . Félix F . Baños .  1 . c . salvador clavel .
 2 . c . Palemón carmona .  2 . c . Rafael lópez .
 3 . c . salomón Baños .  3 . c . Francisco G . díaz .
 4 . c . lamberto González .  4 . c . eliseo clavel .
 5 . c . eligio Zárate .  5 . c . Rodrigo Peña jr .
 6 . c . Tomás clavel .  6 . c . amando Mirón .
 7 . c . Juan B . chávez .  7 . c . Marcelino lópez .

los concejales de número impar fungirán durante el presente año y los de número par los 
años de 1932 y 1933 .

decreto que declara válidas las elecciones verificadas el 6 de diciembre de 1931, en la 
municipalidad de Usila (Tuxtepec) .

son concejales suplentes de número par y fungirán durante 1932 y 1933, los cc . José 
crisanto Jacinto y Macario altamirano .

son concejales suplentes de número par y fungirán durante el mismo periodo de tiempo, 
los cc . Francisco Mendoza y Perfecto avendaño .

decreto que declara válidas las elecciones verificadas el 6 de diciembre de 1931, en 
san Martín Toxpálam (Teotitlán) .

son concejales propietarios de número par y fungirán durante 1932 y 1933, los cc . 
emigdio Vidal e Hilarión castillo . 

son concejales suplentes de número par los cc . donato carrera y Pedro ariza .

decreto que declara válidas las elecciones ordinarias del 6 de diciembre de 1931, en 
salina cruz (Tehuantepec) .

son concejales propietarios: Pedro H . san Germán, cipriano l . González Bravo y Jeró-
nimo novales .

son concejales suplentes: luciano sánchez, aristeo Barrera y ambrosio Martínez .

Fuente:  Periódico Oficial n° 10 . Marzo 5 de 1932 .
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Fecha del decreto: 23/febrero/1932

observación: decreto que declara válidas las elecciones verificadas en la munici-
palidad de Tapanatepec (Juchitán) el 6 de diciembre de 1931 .

concejales propietarios número par: cc . oscar lagner y Gustavo Betanzos .
concejales suplentes de número par: cc . Moisés cruz y ernesto nivón .

Fuente: Periódico Oficial n° 10 . Marzo 5 de 1932 .

Fecha del decreto: 27/septiembre/1932

observación: decreto que declara válidas las elecciones de gobernador constitu-
cional del estado verificadas el domingo 7 de agosto de 1931 .
es gobernador constitucional el c . lic . anastasio García Toledo, para el periodo com-
prendido del 1° de diciembre de 1932 al 30 de noviembre de 1936, en virtud de 
haber obtenido 186,240 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 40 . octubre 1° de 1932 .

Fecha del decreto: 19/septiembre/1936

observación: decreto número 5 . declara: son válidas las elecciones verificadas 
el domingo 2 de agosto de 1936, para la designación de gobernador constitucional 
del estado . es gobernador constitucional, por el periodo comprendido del 1 ° de di-
ciembre de 1936 al 30 de noviembre de 1940, el c . coronel constantino chapital, 
en virtud de haber obtenido 217,504 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 38 . septiembre 19 de 1936 .
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Fecha del decreto: 8/agosto/1940

observación: escrutinio formado con motivo de la computación de los votos emiti-
dos en el 7o círculo electoral (Putla), a favor de los cc . Félix Baños y celestino Guz-
mán, como candidatos a diputados al congreso constitucional del estado propietario 
y suplente respectivamente . con un número total de votos de: 18,026 .

lista de escrutinio formada por la Junta computadora de votos, reunida en el 1er . dis-
trito electoral (cd . ixtepec); relativa a elecciones de diputados al H . congreso del es-
tado a favor de los cc . R . lópez Gurrión, propietario y M . González, suplente . con 
un número total de 19,267 votos .

escrutinio de los votos emitidos en el 9° círculo electoral del estado (Tonalá), para dipu-
tados propietario y suplente al congreso del estado . Resultado de la votación:

Fórmula Ramón Pérez castillo .- enrique J . dávila . . .9,686 votos .
Fórmula Ramón Pérez castillo .- Rafael Morales . . . 8,271 votos .
Fórmula antonio lópez y lópez .- ignacio lópez sánchez . . . 201 votos .

escrutinio de votos emitidos en el 6o círculo electoral (Zimatlán de Álvarez), para dipu-
tados: cc . Francisco alonso y su suplente . Resultado de la votación: 17,589 votos .

lista general de escrutinio de votos emitidos en Tlaxiaco, correspondientes a la elec-
ción de diputados locales emitidos a favor de los cc . dr . Pablo Morales, propietario 
y su suplente . Resultado: 21,129 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 37 . septiembre 14 de 1940 .
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Fecha del decreto: 29/agosto/1940

observación: decreto n° 206 .- son válidas las elecciones verificadas el 4 de 
agosto de 1940, para la designación de gobernador constitucional del estado . es go-
bernador constitucional del estado libre y soberano de oaxaca, por el periodo com-
prendido del 1° de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1944, el c . gral . de 
Brigada Vicente González Fernández, en virtud de haber obtenido 238,079 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 35 . agosto 31 de 1940 .

Fecha del decreto: 10/agosto/1944

observación: Resultado del escrutinio correspondiente a la elección de diputados 
a la H . legislatura local por el 7° círculo electoral (Putla) . Resultado total: 17,190 votos .

Resultado del escrutinio correspondiente a la elección de diputados locales, por el 8o 
distrito electoral (nochixtlán) . Resultado total: 24,642 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 35 . agosto 26 de 1944 .

Fecha del decreto: 24/agosto/1944

observación: decreto n° 424 .- son válidas las elecciones de gobernador verifica-
das el 6 de agosto de 1944 . 

es gobernador electo del estado por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 
1944 al 30 de noviembre de 1950, el c . general de brigada edmundo M . sánchez 
cano, en virtud de haber tenido mayoría absoluta de 260,733 votos .

Fuente: Periódico Oficial n° 35 . agosto 26 de 1944 .
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Fecha del decreto: septiembre/1950

observación: decreto n° 3 .- son válidas las elecciones verificadas el 6 de diciem-
bre de 1959, para la designación de gobernador .

es gobernador constitucional el c . ingeniero Manuel Mayoral Heredia, en virtud de 
haber obtenido 193,505 votos; por un periodo comprendido del 1° de diciembre de 
1950 al 30 de noviembre de 1956 .

Fuente: Periódico Oficial n° 38 . septiembre 23 de 1950 .
 

Fecha del decreto: 21/septiembre/1968

observación: decreto n° 4 .- son válidas las elecciones celebradas el domingo 4 
de agosto de 1968, para gobernador constitucional .

es gobernador electo constitucionalmente el c . Víctor Bravo ahuja, para el periodo del 
1° de diciembre de 1968 al 30 de noviembre de 1974 .

Fuente: Periódico Oficial n° 38 . septiembre 21 de 1968 .

Fecha del decreto: 29/agosto/1986

observación: decreto n° 184 .- se declaran válidas las elecciones efectuadas el 
domingo 3 de agosto de 1986, para gobernador constitucional del estado en el pe-
riodo comprendido del 1o de diciembre de 1986 al 30 de noviembre de 1992, por 
consiguiente se declara gobernador electo constitucionalmente al c . licenciado Hela-
dio Ramírez lópez, en virtud de que obtuvo la mayoría absoluta de votos de dichas 
elecciones .

Fuente: Periódico Oficial n° 35 . agosto 30 de 1986 .
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Fecha del decreto: 14/febrero/1992

observación: decreto n° 187 . - en el que nombran a los consejeros magistrados pro-
pietarios y suplentes del instituto estatal electoral .

la liV legislatura del estado designa a los ciudadanos Jorge Franco Jiménez, Porfirio Mar-
tínez sibaja llescas, Pedro Yescas Peralta, sergio ogarrío González, Wilfrido almaráz 
santibañez y Porfirio Martínez acevedo como consejeros magistrados propietarios y a los 
ciudadanos Guillermo Vera díaz, enrique de esesarte Pesqueira, Rene Vargas Fabila, abel 
iraizos Bravo, María antonieta chagoya Méndez y Román cruz Muríllo, como conseje-
ros magistrados suplentes, respectivamente del consejo General del instituto estatal electo-
ral; asimismo, por el Poder legislativo se nombran a los ciudadanos diputados licenciado 
Raúl Márquez Ramírez, lic . crispin carrera Rayón y contador Público Javier chatis santia-
go, como consejeros propietarios y a los ciudadanos diputados alvaro Jiménez soriano, 
lic . Felipe Martínez chávez y lic . Ángel Gómez espinoza, como consejeros suplentes, res-
pectivamente del consejo General del instituto estatal electoral .

decreto n° 188 .- la liV legislatura constitucional del estado elige a los ciudadanos licen-
ciados arturo león de la Vega, enrique Jiménez Ruiz y Juan Meixueiro Gómez, como ma-
gistrados numerarios y a los licenciados Víctor alonso luna y daniel ortíz Figueroa como 
magistrados supernumerarios del Tribunal estatal electoral .

Fuente: Periódico Oficial Alcance n° 8 . Febrero 17 de 1992 .

Fecha del decreto: 8/diciembre/1992

observación: decreto n° 27 .- Por el que se califican de legales y constitucio-
nalmente válidas las elecciones para concejales, celebradas el 8 de noviembre de 
1992, de los siguientes ayuntamientos:

Fuente: Periódico Oficial n° 3 . enero 16 de 1993 .
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decreto n° . 5 .- Por el que se declaran constitucionales, se califican de legales y se 
ratifican las elecciones a concejales municipales por el régimen de normas de dere-
cho consuetudinario, para el periodo io . de enero de 2002 al 31 de diciembre del 
2004, en doscientos treinta y dos ayuntamientos .

Periódico Oficial no . 52, diciembre 29 de 2001 .

decreto no . 6 .- Por el que se declaran constitucionales y se califican legalmente vá-
lidas las elecciones celebradas el 07 de octubre del año 2001, resultando concejales 
electos por el principio de representación proporcional, para el periodo 1º de enero 
del 2002 al 31 de diciembre del 2004 . 

Libro OAXACA_OROPEZA.indd   288 1/3/11   19:02:54

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2011. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en:  https://goo.gl/X2EBSX



289

EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

decreto n° . 10 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las elecciones 
celebradas el 4 de octubre d 1998, resultando concejales electorales por el principio de mayo-
ría, para el periodo comprendido del 10 . de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2001, los 
miembros de las planillas propuestas en los siguientes municipios:

(i distrito)

cuilapam de Guerrero, centro;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi
(ii distrito)

san Pablo Huitzo, etla;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi
(V distrito)

santa María Mixtequilla, Teh;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi
(xi distrito)

san sebastian ixcapa, Jam;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd

santa María Huazolotitlan, Jam;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi
(xii distrito)

san Pedro amuzgos, Putla;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi

santa cruz itundujia, Putla; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd

santa María ipalapa, Putla;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi
(xiV distrito)

san Pedro y san Pablo, Teposculolua;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi
(xV distrito)

asunción coyutepejl, Huaj; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi

Fresnillo de Trujano, Huaj;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi

Heroica ciudad de Huajuapan de león, Huaj;  . . . . . . . . . . . . . . .Pan

Huajuapan de león, Huaj, oax;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pan
(xVii distirito)

santa María Tecomavaca, Teot; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi

santa María Texcatitlan, cuic; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd

Huautepec, Teot;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi
(xxii distrito)

chahuites, Juch; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pan
(xxV distrito)

san Pedro ixcatlan, Tuxt; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRi

cosolapa, Tuxt; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pc

Periódico Oficial No . 9, febrero 27 de 1999 .
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decreto n° . 14 .- se declaran constitucionales, se califican legalmente valida y se 
ratifican las elecciones ordinaria para concejales municipales por el régimen de nor-
mas de derechos consuetudinario para el periodo comprendido del 1º . de enero del 
año 2002 al 31 de diciembre del 2004 .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .

decreto n° . 15 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 4 de octubre de 1998, resultando concejales electos por el 
principio de mayoría, para el periodo comprendido del 1º . de enero de 1999 al 31 
de diciembre de 2001, los miembros de las planillas propuestas en los municipios:

Periódico Oficial no . 9, febrero 27 de 1999 .

decreto n° . 16 .- se declaran constitucionales, y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001, resultando concejales electos 
por el principio de mayoría y asignación por el principio de representación propor-
cional, para el periodo comprendido del 1º . de enero del año de 2002 al 31 de di-
ciembre del año 2002 .

Periódico Oficial exTRa, diciembre 31 de 2001 .

decreto no . 18 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001 en el municipio de Juchitan de 
Zaragoza, oaxaca .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .
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decreto no . 19 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001 en 9 municipios del estado .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .

decreto no . 20 .- se declaran constitucionales, se califican legalmente válidas y se 
ratifican las elecciones para concejales municipales por el régimen de normas de de-
recho consuetudinario para el periodo comprendido del 1º . de enero del año 2002 
al 31 de diciembre de 2004, en los veinte ayuntamientos que a continuación se re-
lacionan, quienes desempeñarán sus cargos durante el tiempo que sus tradiciones y 
prácticas democráticas determinan, mismo que no podrá exceder el 31 de diciem-
bre del 2004 .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .

decreto n° . 21 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001; resultando concejales electos 
por el principio de representación proporcional, para el periodo comprendido del 1º . 
de enero del año 2002 al 31 de diciembre del año 2004 .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .
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decreto no . 22 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001, en los municipios de: cuilapam 
de Guerrero, centro, san Jacinto amilpas, centro, Tlacolula de Matamoros, Tlac . san 
Pedro Pochutla, Poch ., santa María Tonameca, Poch ., santa catarina Juquila, Juq ., 
Putla Villa de Guerrero, Putla, Heroica ciudad de Tlaxiaco, Tlax, san Pedro amuzgos, 
Putla, chalcatongo de Hidalgo, Tlax, santo domingo Tonala, Huaj, Tezoatlan de se-
gura y luna, Huaj ., san Martín Zacatepec, Huaj ., asunción cuyotepeji, Huaj ., oco-
tlan de Morelos, ocot ., asunción ocotlan, ocot ., santo domingo ingenio, Juch, el 
Barrio de la soledad, Juch ., Matías Romero, Juch ., santa María ipalapa, Putla, san-
tiago Tapextla, Jam ., y san andres Huaxpalépec, Jam ., santiago Tapextla, Jam y san 
andrés Huaxpaltépec, Jam, oax ., en los términos ordenados por el Tribunal estatal 
electoral, y se declaran concejales por los principios de mayoría relativa y representa-
ción proporcional a quienes obtuvieron la constancia de mayoría y de asignación por 
parte de los consejos municipales electorales competentes .

Periódico Oficial EXTRA, 31 de diciembre de 2001 .

decreto n° . 23 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones municipales celebradas el 4 de octubre de 1998, resultando concejales 
electos por el principio de mayoría y de asignación mediante el principio de repre-
sentación proporcional para el periodo comprendido del 1º . de enero de 1999 al 
31 de diciembre del 2001, los miembros de las planillas propuestas en los siguien-
tes municipios:

(xVii distrito)
san Juan Bautista cucatlan, cuic…………………………… . . PRi
(xxiii distrito)
santo domingo ingenio, Juch…………………………………… . PRi
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decreto no . 24 .- se declaran constitucionales, se califican legalmente válidos y se 
ratifican las elecciones para concejales municipales de santiago astata, Teh, oax . de-
clarándose como concejales de dicho ayuntamiento a Teodardo Trinidad avendaño 
como propietario y Humberto Hernández santos como suplente, por ser los siguientes 
en la lista de la planilla triunfadora y como demás concejales a los que obtuvieron la 
constancia de mayoría en los términos validados por el consejo General del instituto 
estatal electoral, por el régimen de normas de derechos consuetudinario para el perio-
do comprendido del 1º . de enero del año 2002 

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .

decreto no . 25 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001, en el municipio de san José 
independencia, Tuxt, oax, declarándose Primero concejal de dicho municipio al c . 
Juan camilo lópez y como demás concejales por los Principios de mayoría relativa y 
representación proporcional a los que obtuvieron la constancia de mayoría y las cons-
tancias de asignación que no fueron modificadas por la resolución emitida por el Tri-
bunal electoral, ni por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .

decreto n° . 26 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001, en los municipios de oaxaca 
de Juárez, centro, Trinidad Zaachila, Zaach ., santiago Pinotepa nacional, Jam ., san-
tiago Huajolotitlan, Huaj ., san Juan Bautista suchitepec, Huaj ., santa María Huatulco, 
Poch ., en los términos ordenados por el Tribunal Federal electoral del Poder Judicial de 
la Federación, y se declaran concejales por los principios de mayoría relativa y repre-
sentación proporcional a quienes obtuvieron la constancia de mayoría y de asigna-
ción por parte de los consejos municipales electorales competentes .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .
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decreto n° . 28 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001, en los municipios de santiago 
chazumba, Huaj ., y santo domingo Petapa, Juch . en el caso de santo domingo Pe-
tapa se ratifican las constancias de mayoría y de asignación por el principio de repre-
sentación proporcional extendidas por el consejo Municipal electoral; respecto del 
municipio de santiago chazumba se acepta la excusa del c . Profr . agustín Herrera 
lagos para ocupar el cargo de concejal por el principio de representación propor-
cional, por lo que deberán asumir los cargos de concejales por el principio de repre-
sentación proporcional el segundo y tercero de la planilla registrada por el Partido de 
la Revolución democrática .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .

decreto n° . 29 .- se declaran constitucionales, se califican legalmente válido y se 
ratifican las elecciones para concejales municipales por el régimen de normas de de-
rechos consuetudinario para el periodo comprendido del 1º . de enero del año 2002 
al 31 de diciembre del 2004, en los nueve ayuntamientos que a continuación se re-
lacionan, quienes desempeñarán sus cargos durante el tiempo que sus tradiciones y 
prácticas democráticas determinan, mismo que no podrán exceder del 31 de diciem-
bre del 2004 .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .

decreto n° . 31 .- se declaran constitucionales y se califican legalmente válidas las 
elecciones celebradas el 7 de octubre del año 2001, en los municipios de Huajua-
pan de león, Huaj ., san Juan Bautista Tuxtepec, Tuxt ., y santa cruz xoxocotlan, cen-
tro, oax .

Periódico Oficial EXTRA, diciembre 31 del año 2001 .

Libro OAXACA_OROPEZA.indd   294 1/3/11   19:02:54

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2011. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en:  https://goo.gl/X2EBSX



295

EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

decreto n° . 34 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio de santo domingo de Morelos, Poch . oax ., distrito 
electoral Viii, del estado de oaxaca, celebradas el día 8 de noviembre de 1992; en 
tal virtud, son concejales de dicho ayuntamiento; por el principio de mayoría, como 
propietarios los ciudadanos:

Periódico Oficial No. 4 . enero 23 de 1993 .

decreto n° . 35 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales, celebradas el 8 de noviembre de 1992, en los municipios de 
santiago loallaga (Tehuantepec); santo domingo Tehuantepec y Teotitlán de Flores 
Magón (Teotitlán); en las cuales el triunfo correspondió a la planilla postulada por el 
Partido Revolucionario institucional, sin que obtuviera ningún otro partido asignación 
de concejales de representación proporcional . Por su parte el Partido del Frente car-
denista de Reconstrucción nacional, en el municipio de santiago loallaga, obtiene 
a su favor dos constancias de asignación por representación proporcional, asimismo, 
este partido recibe a su favor dos constancias de asignación por representación pro-
porcional en el municipio de santo domingo Tehuantepec; por lo que se refiere al 
Partido de la Revolución democrática, recibe en el municipio de santo domingo Te-
huantepec, tres constancias de asignación por el principio de representación propor-
cional y en el municipio de Teotitlán de Flores Magón, Teotitlán, le fueron entregadas 
dos constancias de asignación por el principio de representación proporcional .
concejales que están facultados para fungir como tales en el periodo comprendido del 
1° de enero de 1993 al 31 de diciembre de 1995 .

decreto n° . 36 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales, del municipio de santiago llano Grande, dto . xi, celebradas el 
día 8 de noviembre de 1992 .

decreto n° . 37 .- se suspende la jornada electoral en los municipios de Huautla de 
Jiménez, Teot . y san Felipe Jalapa de díaz, Tux ., por la causal contenida en el artícu-
lo 257 fracción ii del ciPPeo, resultando procedente convocar a elecciones extraor-
dinarias con fundamento en los arts . 22 y 24 fracción i del ordenamiento electoral 
en cita, para elegir a los concejales que fungirán como tales en los municipios ya ci-
tados, en el periodo comprendido de la fecha que señale la convocatoria correspon-
diente, al 31 de diciembre de 1995 .
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decreto n° . 38 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales en el municipio de san Pedro Juchatengo, Juquila, celebradas el 
8 de noviembre de 1992 .

decreto n° . 39 .- se califican de legal y constitucionalmente válidas las elecciones 
en el municipio de Miahuatlán de Porfirio díaz, Miah ., celebradas el 8 de noviem-
bre de 1992 .

decreto n° . 40 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales, celebradas el 8 de noviembre de 1992; en el municipio de san-
ta María Mixtequilla, Tehuantepec .

decreto n° . 41 .- son legales y constitucionalmente válidas las elecciones para 
concejales del municipio de san Felipe Usila, Tux ., celebradas el 8 de noviembre de 
1992 .

decreto n° . 42 .- se declaran nulas las elecciones para concejales celebradas el 
8 de noviembre de 1992, en los municipios de santa cruz amilpas, centro y santia-
go Huajolotitlán, Huaj .

Libro OAXACA_OROPEZA.indd   296 1/3/11   19:02:54

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2011. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en:  https://goo.gl/X2EBSX



297

EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

15/diciembre/1992

decreto n° . 47 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes en los municipios de santa María Zoquitlan, Tlacolula y san Vicente coatlan, eju-
tla, celebradas el 8 de noviembre de 1992, en los cuales el triunfo correspondió a 
la planilla postulada por el P .R .i ., sin que obtuviera ningún otro partido asignación de 
concejales de representación proporcional .

se califican de legales y constitucionalmente válidas las elecciones en los municipios 
de santa cruz xoxocotlán, centro; santa ana Zegache, ocotlán; y san Pablo Huix-
tepec, Zimatlán, celebradas el 8 de noviembre de 1992, en los cuales el triunfo corres-
pondió a la planilla postulada por el P .R .i ., por su parte el P .a .n . obtuvo los siguientes 
regidores de representación proporcional: santa cruz xoxocotlán, centro; tres Regi-
dores santa ana Zegache, ocotlán; dos Regidores y en san Pablo Huixtepec, dos 
Regidores .

se califican de legales y constitucionalmente válidas las elecciones en los municipios 
de cuilapam de Guerrero, san Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, san Pedro Mixtepec, 
san Juan colorado, santa María Huazolotitlán, Villa Tejupam de la Unión, Mariscala 
de Juárez, san andrés dinicuiti, san Marcos arteaga, san Juan Bautista cuicatlán, 
san Juan coatzóspam, Valerio Trujano, asunción ocotlán, santiago Tamazola, cele-
bradas el 8 de noviembre de 1992, en los cuales el triunfo correspondió a la planilla  
postulada por el P .R .i .

Periódico Oficial N° 4. enero 23 de 1993 .
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decreto n° . 48 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes en los municipios de san sebastián Tutla y ocotlán de Morelos, celebradas el 8 
de noviembre de 1992, en los cuales el triunfo correspondió a la planilla postulada 
por el P .R .i ., sin que obtuviera ningún otro partido asignación de regidores de repre-
sentación proporcional .

se califican de legales y constitucionalmente válidas las elecciones en los municipios 
de santiago lachiguiri y san Pedro Huilotepec, celebradas el 8 de noviembre de 
1992, en los cuales el P .R .i ., resultó triunfador y los miembros de su planilla registra-
da, concejales de mayoría relativa, por su parte el P .P .s . (Partido Popular socialista) 
obtuvo una regiduría en santiago lachiguiri, por su parte el P .R .d . obtuvo dos regidu-
rías de representación proporcional, respectivamente en ambos municipios .

se califican de legales y constitucionalmente válidas las elecciones en los municipios 
de san Juan Bautista Tuxtepec, celebradas el 8 de noviembre de 1992, en los cuales 
el P .R .i ., resultó triunfador y los miembros de su planilla postulada, concejales de ma-
yoría relativa, por su parte el Partido del Frente cardenista de Reconstrucción nacio-
nal obtuvo un regidor de representación proporcional .

decreto n° . 49 .- se declaran legales y válidas las elecciones en el municipio 
de san Juan Bautista Tlachichilco (silacayoapam), celebradas el 8 de noviembre de 
1992 .

decreto n° . 50 .- se declaran legales y válidas las elecciones para concejales en 
el municipio de santa ana cuauhtémoc Teotitlán, celebradas el 8 de noviembre de 
1992 .

decreto n° . 51 .- se declaran legales y constitucionalmente válidas las elecciones 
para concejales en el municipio de santo domingo Tonalá Huajuapam, celebradas el 
8 de noviembre de 1992 .
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decreto no . 52 .- artículo Primero .- Por no haberse realizado las elecciones en el 
municipio de santa cruz acatepec, Teot . oax . el día 8 de noviembre de 1992, y no 
pudiendo verificarse con el carácter de ordinarias por haber transcurrido los plazos 
que para tal efecto señala el código de instituciones Políticas y Procedimientos elec-
torales del estado deberá convocarse a elecciones extraordinarias en sujeción a lo 
dispuesto en los artículos 22 y 24 fracción i del ordenamiento electoral en cita, para 
elegir a los consejales que fungirán como tales en el municipio citado, en el periodo 
comprendido de la fecha que señale la convocatoria correspondiente, al 31 de di-
ciembre de 1995 .

decreto no . 53 .- artículo Primero .- Por no haberse realizado las elecciones en el 
municipio de Teotongo, Tapos ., oax ., de conformidad con la convocatoria del 8 de 
noviembre de 1992, y no pudiendo verificarse con el carácter de ordinarias por haber 
transcurrido los plazos que para tal efecto señala el código de instituciones Políticas 
y Procedimientos electorales del estado deberá convocarse a elecciones extraordina-
rias en sujeción a lo dispuesto en los artículos 22 y 24 fracción i del ordenamiento 
electoral en cita, para elegir a los concejales que fungirán como tales en el municipio 
citado en el periodo comprendido de la fecha que señale la convocatoria correspon-
diente, al 31 de diciembre de 1995 .

decreto n° . 54 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes en los municipios de san Jorge nuchita, Huajuapam, celebradas el 8 de noviem-
bre de 1992 .

decreto n° . 55 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes en los municipios de san antonino castillo Velasco, ocotlán, celebradas el 8 de 
noviembre de 1992 .
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decreto no . 57 .- artículo Primero .- Por no haberse realizado las elecciones en los 
municipios de santiago apóstol, ocot ., oax ., Villa de Tamazulapam del Progreso, Te-
posc ., oax ., y santa María sola, sola de Vega, oax ., de conformidad con la con-
vocatoria del 8 de noviembre de 1992, y no pudiendo verificarse con el carácter de 
ordinarias por haber transcurrido los plazos que para tal efecto señala el código de 
instituciones Políticas y Procedimientos electorales del en cita, para elegir a los conce-
jales que fungirán como tales en los municipios citados, en el periodo comprendido de 
la fecha que señala la convocatoria correspondiente al 31 de diciembre de 1995 .

18/diciembre/1992

decreto n° . 58 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes en los municipios de san Juan Bautista lo de soto y santiago Pinotepa nacional, 
san José chiltepec, en los cuales el P .R .i . resultó triunfador .

se califican de legales y constitucionalmente válidas las elecciones en los municipios 
de Villa de Zaachila y Pinotepa de don luis, en los cuales el P .R .i . resultó triunfador y 
los miembros de su planilla .

Periódico Oficial n° 4 . enero 23 de 1993 .

decreto n° . 59 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes en los municipios de san Juan Bautista suchiltepec, Huaj ., cosolapa y loma Bo-
nita, Tux .

decreto n° . 60 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de salina cruz, Teh ., celebradas el 8 de 
noviembre de 1992 .

decreto n° . 61 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san Miguel ahuehuetitlan, silacayoa-
pam, celebradas el 8 de noviembre de 1992 .
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decreto n° . 62 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de la Trinidad Zaachila, celebradas el 8 
de noviembre de 1992 . Para el periodo comprendido del 1° de enero de 1993 al 
31 de diciembre de 1995 .

decreto n° . 63 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san nicolás Hidalgo, celebradas el 8 
de noviembre de 1992, para el periodo comprendido del 1° de enero de 1993 al 
31 de diciembre de 1995 .

decreto n° . 64 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san Juan cacahuatepec, ocotlán, san 
Baltazar chichicapam y silacayoapam; celebradas el 8 de noviembre de 1992 .

22/diciembre/1992

decreto n° . 65 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san Jacinto amilpas, san Juan lajarcia 
y Putla Villa de Guerrero; celebradas el 8 de noviembre de 1992 .

Periódico Oficial n° 4 . enero 23 de 1993 .

decreto n° . 66 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de santiago Juxtlahuaca; celebradas el 8 
de noviembre de 1992 .

decreto n° . 67 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san Pedro Pochutla; celebradas el 8 
de noviembre de 1992 .
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decreto n° . 68 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de acatlán de Pérez Figueroa; celebradas 
el 8 de noviembre de 1992 .

decreto n° . 69 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san Francisco Tlapancingo; celebra-
das el 8 de noviembre de 1992 .

decreto n° . 70 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san lorenzo Jamiltepec y santa María 
Tecaxtitlán; celebradas el 8 de noviembre de 1992 .

decreto n° . 71 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las elec-
ciones para concejales del municipio electoral de Juchitán de Zaragoza, san Blas 
atempa, Tehuantepec, oax ., y Unión Hidalgo, Juchitán, oax .; celebradas el 8 de no-
viembre de 1992 .

23/diciembre/1992

decreto n° . 72 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de chahuites, el espinal, santiago nil-
tepec y santo domingo ingenio, Juchitán, oax .; celebradas el 8 de noviembre de 
1992 .

Periódico Oficial n° 4 . enero 23 de 1993 .

decreto n° . 73 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de ciudad ixtepec, Huajuapam de león, 
san Juan Guichicovi, santa María Petapa y Zimatlán de Álvarez; celebradas el 8 de 
noviembre de 1992 .
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23/diciembre/1992

decreto n° . 74 .- aprobado por la lV legislatura del estado por el cual se califi-
can de legales y constitucionalmente válidas las elecciones para concejales del muni-
cipio electoral de santiago Tetepec, Jamiltepec, oax .; celebradas el 8 de noviembre 
de 1992 .

decreto n° . 75 .- Por el que declara nulas las elecciones para concejales en los mu-
nicipios de santo domingo Petapa, Juchitán, oax ., santo domingo Zanatepec, Juchi-
tán, oax ., y santa María Jalapa del Marqués, Tehuantepec, oax .

decreto n° . 76 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las elec-
ciones para concejales del municipio electoral de asunción cuyotepeji, Huajuapam, 
oax .; celebradas el 8 de noviembre de 1992 .

28/diciembre/1992

decreto n° . 77 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de santiago cacaloxtepec, Huajuapam, 
oax .; celebradas el 8 de noviembre de 1992 .

Periódico Oficial n° 4 . enero 23 de 1993 .

decreto n° . 78 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san Francisco del Mar, Matías Romero, 
asunción ixtaltepec, Juchitán, oax; celebradas el 8 de noviembre de 1992 .
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decreto n° . 79 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de Magdalena Tlacotepec, Tehuantepec, 
oax ., san dionisio del Mar, Juchitán, oax ., san Francisco ixhuatán, Juchitán, oax, 
san Francisco Telixtlahuaca, etla, oax ., santiago Yautepec, Juquila, oax .; celebradas 
el 8 de noviembre de 1992 .

decreto n° . 80 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de san Pedro comitancillo, Teh ., santa 
María xadani, Juchitán, oax ., celebradas el 8 de noviembre de 1992 .

30/diciembre/1992

decreto n° . 81 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de santa catarina Juquila, santa María 
Jacatepec y Tlacolula de Matamoros; celebradas el 8 de noviembre de 1992 .

Periódico Oficial n° 5 . enero 30 de 1993 .

decreto n° . 82 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de Guevea de Humboldt, Tehuantepec, 
oax .; celebradas el 8 de noviembre de 1992 .

decreto n° . 83 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las eleccio-
nes para concejales del municipio electoral de Magdalena Tequisistlán, oax .; cele-
bradas el 8 de noviembre de 1992 . Periódico oficial n° 4 . enero 23 de 1993 .
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28/diciembre/1995

decreto n° . 34 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las elecciones para 
concejales electos por el principio de mayoría, celebradas el 12 de noviembre de 1995, 
para el periodo comprendido del 1° de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1998 en 
los municipios electorales de:

(i distrito)

santa cruz xoxocotlán, centro;  PRi
(V distrito)
el espinal, Juchitán; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
Magdalena Tlacotepec, Teh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
santa Marta Jalapa del Márquez, Teh . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
(Vi distrito)
san Pedro Huamelula, Tehuantepec;  . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
(Viii distrito)
santa Marta Tonameca, Pochutla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
(xi distrito)
san agustín chayuco, Jamiltepec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
san Juan colorado, Jamiltepec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
san Juan cacahuatepec, Jamiltepec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
santiago Pinotepa nacional, Jamiltepec  . . . . . . . . . . . . . . PRd
santiago Tetepec, Jamiltepec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
y san sebastián ixcapa, Jamiltepec;  . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
(xii distrito)
santa Marta Zacatepec, Putla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
(xiii distrito)
chalcatongo de Hidalgo, Tlaxiaco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
(xiV distrito)
san Pedro y san Pablo Teposcolula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
(xV distrito)
Fresnillo de Trujano, Huajuapam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
Mariscala de Juárez, Huaj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
san andrés dinicuiti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
san Marcos arteaga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
san Martín Zacatepec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PRi
Tezoatlan de segura y luna, Huajuapam  . . . . . . . . . . . . . .  PRi
(xVii distrito)
san Juan Bautista cuicatlán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
(xViii distrito)
loma Bonita, Tuxtepec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
(xxi distrito)
Guadalupe de Ramírez, silacayoapam  . . . . . . . . . . . . . . . PRd
san agustín atenango, silacayoapam  . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
(xxiii distrito)
san dionisio del Mar, Juchitán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
santo domingo Zanatepec Juchitán  . . . . . . . . . . . . . . . . .   PRd
(xxiV distrito)
san Juan Guichicovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
santa Marta Petapa Juchitán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
(xxV distrito)
san Felipe Jalapa de díaz…Partido Verde ecologista de México .
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29/diciembre/1995

decreto n° . 35 .- se califican de legales y constitucionalmente válidas las elecciones 
para concejales electos por el principio de mayoría, para el periodo comprendido del 1° 
de enero de 1996 al 31 de diciembre de 1998 en los municipios electorales de:
            (ii distrito)

soledad etla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
(V distrito)
santiago loallaga, Tehuantepec   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
(Vi distrito)
salina cruz, Tehuantepec   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
(Viii distrito)
san Pedro Pochutla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PRd
santa María Huatulco, Pochutla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
(ix distrito)
san Pedro Mixtepec, Juquila   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
santa catarina Juquila, Juquila   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PRd
(x distrito)
Heroica ciudad de ejutla de crespo, ejutla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  PRi
(xi distrito)
san andrés Huaxpaltepec, Jamiltepec   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
santiago, llano Grande, Jamfltepec   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PaRMeo
(xii distrito)
san Pedro amuzgos, Putla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
santa María opalapa, Putla   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
(xiii distrito)
Heroica ciudad de Tlaxiaco, Tlaxiaco   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
(xVi distrito)
asunción nochixtlán, nochixtlán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PRd
(xVii distrito) .
san Juan Bautista Tlacoatzintepec, cuicatlán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
(xix distrito)
ocotlán de Morelos, ocotlán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PRd
(xxiii distrito)
chahuites, Juchitán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
san Francisco del Mar, Juchitán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . PRd
san Francisco ixhuatan, Juchitán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
san Pedro Tapanatepec, Juchitán  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
Unión Hidalgo, Juchitán  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
(xxiV distrito)
Matías Romero, Juchitán  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pan
santo domingo Petapa, Juchitán   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .PRi
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decreto n° . 37 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayuntamien-
to del municipio de san Jorge nuchita, Huajuapam, por actualizar la causal previs-
ta por el artículo 242 inciso b) del Código de Instituciones Políticas y Procedimientos 
Electorales de Oaxaca.

decreto n° . 38 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayunta-
miento del municipio de Guevea de Humboldt, Tehuantepec, por haber quedado jus-
tificada la causal contenida en el artículo 242 inciso b), del Código de Instituciones 
Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

decreto n° . 39 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayuntamien-
to del municipio de san Mateo del Mar, Tehuantepec, por haber quedado justificada 
la causal contenida en el artículo 242 inciso b), del Código de Instituciones Políticas 
y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

decreto n° . 40 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayuntamien-
to de san antonio nanahuatipan, Teotitlán, por actualizar la causal prevista por los 
artículos 242 inciso b) en relación con el 257 fracción iii del Código de Instituciones 
Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

decreto n° . 41 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayuntamien-
to del municipio de Mazatlán Villa de Flores, Teotitlán, oax ., celebradas el 12 de no-
viembre de 1995 .

decreto n° . 42 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayunta-
miento del municipio de santa Gertrudis, Zimatlán, celebradas el 12 de noviembre 
de 1995 .

decreto n° . 43 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayuntamien-
to del municipio de asunción ixtaltepec, Juchitán, celebradas el 12 de noviembre de 
1995 .
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31/diciembre/1995

decreto n° . 45 .- son constitucionales y legalmente válidas las elecciones celebra-
das el 12 de noviembre de 1995, resultando concejales electos por el principio de 
mayoría, para el periodo comprendido del 1° de enero de 1996 al 31 de diciembre 
de 1998, los miembros de las planillas propuestas en los siguientes municipios:

i y xxii distrito

oaxaca de Juárez, centro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pan
ii distrito

san Francisco Telixtlahuaca, etla  . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
iV distrito

santo Mana Guelace, Tlacolula  . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
V distrito

santa María Mixtequilla, Tehuantepec  . . . . . . . . . . . . . PRi
Vi distrito

san Blas atempa, Tehuantepec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
xV distrito

ciudad de Huajuapam de león, Huaj  . . . . . . . . . . .  Pan
xVii distrito

Valerio Trujano, cuicatlán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
xxi distrito

coicoyan de las Flores, Juxtlahuaca  . . . . . . . . . . . . . . . PRi

santiago Juxtlahuaca, Juxtlahuaca  . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
xxii distrito

santa cruz amilpas, centro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi
xxiii distrito

santa María xadani, Juchitán  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRi

santo domingo ingenio, Juchitán  . . . . . . . . . . . . . . . . Pan
xxiV distrito

el Barrio de la soledad, Juchitán  . . . . . . . . . . . . . . . . Pan
 
Periódico Oficial EXTRA . enero 1° de 1996 .

Libro OAXACA_OROPEZA.indd   308 1/3/11   19:02:55

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2011. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en:  https://goo.gl/X2EBSX



309

EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

decreto n° . 45 .- son constitucionales y legalmente válidas las elecciones celebra-
das el 12 de noviembre de 1995, resultando concejales electos por el principio de 
mayoría, para el periodo comprendido del 1° de enero de 1996 al 31 de diciembre 
de 1998, los miembros de las planillas propuestas en los siguientes municipios:

      V distrito

Magdalena Tequisistlán, Tehuantepec  . . . . . . . . . . . . . . . PRd
xi distrito

santiago Jamiltepec, Jamiltepec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRd
xix distrito

san antonino castillo Velasco, ocotlán  . . . . . . . . . . . . . . PRd

decreto n° . 46 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayuntamien-
to del municipio de san agustín de las Juntas, centro, por haber quedado justificada 
la causal contenida en el artículo 242 inciso b), del Código de Instituciones Políticas 
y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

decreto n° . 47 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayuntamien-
to del municipio de san Miguel Tenango, Tehuantepec, por haber quedado justificada 
la causal contenida en el artículo 242 inciso b), del Código de Instituciones Políticas 
y Procedimientos Electorales de Oaxaca.

decreto n° . 48 .- se declaran nulas las elecciones para concejales del ayunta-
miento del municipio de santiago Yaitepec, Juquila, por haber quedado justificada la 
causal contenida en el artículo 242 inciso b), del Código de instituciones Políticas y 
Procedimientos Electorales de Oaxaca.
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Cuadro de distritos eleCtorales de oaxaCa (aCtualizado)

distrito municipios
total de

municipios

i  
distrito 
oaxaca  
de juárez 
(sur)

san andrés ixtlahuaca, cuilapam de Guerrero, oaxaca de 
Juárez (sur), san Jacinto amilpas, santa cruz xoxocotlán, san 
Pedro ixtlahuaca, san Raymundo Jalpan, santa María atzompa .

08

distrito
Villa de 
Etla

Guadalupe etla, Magdalena apasco, nazareno etla, Reyes 
etla, san agustín etla, san andrés Zautla, san antonio Huite-
pec, san Felipe Tejalapam, san Francisco Telixtlahuaca, san 
Jerónimo sosola, san Juan Bautista atatlahuca, san Juan Bau-
tista Jayacatlán, san Juan Bautista Guelache, san Juan del 
estado, san lorenzo cacaotepec, san Miguel Peras, san Pa-
blo cuatro Venados, san Pablo etla, san Pablo Huitzo, santa 
inés del Monte, santa María Peñoles, santiago suchilquiton-
go, santiago Tenanago, santiago Tlazoyaltepec, santo Tomás 
Mazaltepec, soledad etla, Trinidad Zaachila, Villa de etla, Vi-
lla de Zaachila .

29

iii  
distrito
ixtlán de 
juárez

abejones, Guelatao de Juárez, ixtlán de Juárez, natividad, 
nuevo Zoquiapam, san andrés solaga, san andrés Yaa, san 
Baltazar Yatzachi el Bajo, san Bartolomé Zoogocho, san cris-
tobal lachirioag, san Francisco cajonos, san idelfonso Villa 
alta, san Juan atepec, san Juan chicomezuchil, san Juan evan-
gelista analco, san Juan Juquila Vijanos, san Juan Quiotepec, 
san Juan Tabaa, san Juan Yaee, san Juán Yatzona, san Ma-
teo cajonos, san Melchor Betaza, san Miguel aloapam, san 
Miguel amatlán, san Miguel Rio, Villa Talea de castro, san 
Miguel Yotao, san Pablo Macuiltianguis, san Pablo Yaganiza, 
san Pedro cajonos, san Pedro Yaneri, san Pedro Yolox, san-
ta ana Yareni, santa catarina ixtepeji, santa catarina lacha-
tao, santa María Jaltianguis, santa María Temaxcalapa, santa 
María Yalina, santa María Yavesía, santiago camotlán, san-
tiago comaltepec, santiago lalopa, santiago laxopa, santia-
go xiacui, santiago Zoochila, santo domingo Roayaga, santo 
domingo xagacía, Tanetze de Zaragoza, Teococuilco de Mar-
cos Pérez, capulalpam de Méndez, Villa Hidalgo .

51
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iV 
distrito
tlacolula  
de 
Matamoros

asunción Tlacolulita, Magdalena Teitipac, nejapa de Madero, 
Rojas de cuauhtémoc, san Bartolo Yautepec, san Bartolomé 
Quialana, san carlos Yautepec, san dionisio ocotepec, san 
Francisco lachigolo, san Jerónimo Tlacochahuaya, san Juan 
del Río, san Juan Guelavía, san Juan Juquila Mixes, san Juan 
la Jarcia, san Juan Teitipac, san lorenzo albarradas, san lu-
cas Quiaviní, san Pablo Villa de Mitla, san Pedro Mártir Quie-
chapa, san Pedro Quiatoni, san Pero Totolapa, san sebastián 
abasolo, san sebastián Teitipac, santa ana del Valle, santa 
ana Tavela, santa catalina Quieri, santa catarina Quioqui-
tani, santa cruz Papalutla, santa María ecatepec, santa Ma-
ría Guelace, santa María Quiegolani, santa María Zoquitlán, 
santiago Matatlán, santo domingo albarradas, Teotitlán del 
Valle, Tlacolula de Matamoros, Villa de díaz ordaz . 

37

V 
distrito
Ciudad
ixtepec

asunción ixtaltepec, el espinal, Guevea de Humboldt, ciudad 
ixtepec, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, san 
Pedro comitancillo, santa María Guienegati, santa María  
Jalapa del Marqués, santa María Mixtequilla, santa María To-
tolapilla, santiago lachiguiri, santiago laollaga, santo domin-
go chihuitán .

14

Vi 
distrito
santo 
domingo 
tehuante-
pec

salina cruz, san Blas atempa, san Mateo del Mar, san Mi-
guel Tenango, san Pedro Huamelula, san Pedro Huilotepec, 
santo domingo Tehuantepec, santiago astata .

08

Vii  
distrito
Miahua-
tlán de 
porfirio 
díaz

Miahuatlán de Porfirio díaz, Monjas, san andrés Paxtlan, san 
cristóbal amatlán, san Francisco logueche, san Francisco 
ozolotepec, san idelfonso amatlán, san Jerónimo coatlán, 
san José del Peñasco, san José lachiguiri, san Juan Mixtepec, 
san Juan ozolotepec, san luís amatlán, san Marcial ozolote-
pec, san Mateo Río Hondo, san Miguel coatlán, san Miguel 
suchixtepec, san nicolás, san Pablo coatlán, san Pedro Mix-
tepec, san sebastián coatlán, san sebastián Río Hondo, san 
simón almolongas, santa ana, santa catarina cuixtla, santa 
cruz xitla, santa lucia Miahuatlán, santa María ozolotepec, 
santiago xanica, santo domingo ozolotepec, santo Tomás 
Tamazulapan, sitio de xitlapehua .

32

distrito municipios
total de

municipios

Continuación.
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Viii 
distrito
san 
pedro po-
chutla

candelaria loxicha, Pluma Hidalgo, san agustín loxicha, san 
Baltazar loxicha, san Bartolomé loxicha, san Mateo Piñas, 
san Miguel del Puerto, san Pedro el alto, san Pedro Pochutla, 
santa catarina loxicha, santa María colotepec, santa Ma-
ría Huatulco, santa María Tonameca, santo domingo de Mo-
relos .

14

iX 
distrito 
san pedro 
Mixtepec

san Gabriel Mixtepec, san Juan lachao, san Juan Quiahije, 
san Miguel Panixtlahuaca, san Pedro Juchatengo, san Pedro 
Mixtepec, Villa de Tututepec de Melchor ocampo, santa ca-
tarina Juquila, santa María Temaxcaltepec, santiago Yaitepec, 
santos Reyes nopala, Tataltepec de Valdés .

12

X 
distrito
heroica 
Ciudad  
de Ejutla 
de Crespo

coatecas altas, la compañía, Heroica ciudad de ejutla de 
crespo, la “Pe”, san agustín amatengo, san andrés Zaba-
che, san Francisco cahuaca, san Francisco sola, san idel-
fonso sola , san Jacinto Tlacotepec, san Juan lachigalla, san 
lorenzo Texmelucan, san Martín de los cansecos, san Mar-
tín lachilá, san Miguel ejutla, san Vicente coatlán, san Vicen-
te lachixio, santa cruz Zenzontepec, santa María lachixio, 
santa María sola, santa María Zaniza, santiago amoltepec , 
santiago Minas, santiago Textitlán, santo domingo Teojomul-
co, Villa sola de Vega, Taniche, Yogana, Zapotitlán del Río .  

29

Xi 
distrito 
santiago 
pinotepa 
Nacional

Mártires de Tacubaya, Pinotepa de don luis, san agustín cha-
yuco, san andrés Huaxpaltepec, san antonio Tepetlapa, san 
José estancia Grande, san Juan Bautista lo de soto, san Juan 
cacahuatepec, san Juan colorado, san lorenzo, san Miguel 
Tlacamama, san Pedro atoyac, san Pedro Jicayan, san se-
bastián ixcapa, santa catarina Mechoacan, santa María cor-
tijo, santa María Huazolotitlán, santiago ixtayutla, santiago 
Jamiltepec, santiago llano Grande, santiago Pinotepa nacio-
nal, santiago Tapextla, santiago Tetepec, santo domingo ar-
menta .

24

Xii 
distrito
putla 
Villa  
de 
Guerrero

constancia del Rosario, Mesones Hidalgo, Putla Villa de Gue-
rrero, la Reforma, san andrés cabecera nueva, san Pedro 
amuzgos, santa cruz itundujia, santa lucía Monte Verde, san-
ta María ipalapa, santa María Zacatepec .

10

distrito municipios
total de

municipios

Continuación.
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Xiii 
distrito he-
roica Ciu-
dad de 
tlaxiaco

chacaltongo de Hidalgo, Magdalena Peñasco, san agustín 
Tlacotepec, san antonio sinicahua, san Bartolomé Yucuañe, 
san cristóbal amoltepec, san esteban atlahuaca, san Juan 
achiutla, san Juan Ñumi, san Juan Teita, san Martín Huame-
lulpam, san Martín itunyoso, san Mateo Peñasco, san Miguel 
achiutla, san Miguel el Grande, san Pablo Tijaltepec, san Pe-
dro Mártir Yucuxaco, san Pedro Molinos, santa catarina Ta-
yata, santa catarina Ticua, santa catarina Yosonotu, santa 
cruz nundaco, santa cruz Tacahua, santa cruz Tayata, san-
ta María del Rosario, santa María Tataltepec, santa María 
Yolotepec, santa María Yosoyua, santa María Yucuhiti, san-
tiago nundiche, santiago nuyoo, santiago Yosondua, san-
to domingo ixcatlán, santo Tomás ocotepec, Heroica ciudad de 
Tlaxiaco .

35

XiV
distrito
san pedro 
y san pa-
blo tepos-
colula

concepción Buenavista, san andrés lagunas, san antonino 
Monte Verde, san antonio acutla, san Bartolo soyaltepec, 
san cristobal suchixtlahuaca, san Francisco Teopan, san Juan 
Bautista coixtlahuaca, san Juan Teposcolula, san Mateo Tla-
piltepec, san Miguel Tequixtepec, san Miguel Tulancingo, san 
Pedro nopala, san Pedro Topiltepec, san Pedro Y san Pablo 
Teposcolula, san Pedro Yucunama, san sebastían nicanan-
duta, san Vicente nuñu, santa Magdalena Jicotlan, Villa de 
chilapa de díaz, santa María nativitas, santa María ndua-
yaco, santiago ihuitlán Plumas, santiago nejapilla, santiago 
Tepetlapa, santiago Yolomecatl, santo domingo Tlatayapam, 
santo domingo Tonaltepec, Villa de Tamazulapam del Progre-
so, Villa Tejupam de la Unión, Teotongo, Tepelmeme Villa de 
Morelos, Tlacotepec Plumas, la Trinidad Vista Hermosa .

34

XV 
distrto 
heroica 
Ciudad
de 
huajua-
pan 
de León

asunción cuyotepeji, cosoltepec, Fresnillo de Trujano, Heroi-
ca ciudad de Huajuapan de león, Mariscala de Juárez, san 
andrés dinicuiti, san Jerónimo silacayoapilla, san Jorge nu-
chita, san José ayuquila, san Juan Bautista suchitepec, san 
Marcos arteaga, san Martín Zacatepec, san Miguel ama-
titlan, san Pedro Y san Pablo Tequixtepec, san simón Za-
huatlán, santa catarina Zapoquila, santa cruz Tacache de 
Mina, santa María camotlán, santiago ayuquililla, santiago 
cacaloxtepec, santiago chazumba, santiago Huajolotitlán, 
santiago Miltepec, santo domingo Tonalá, santo domingo 
Yodohino, santos Reyes Yucuna, Tezoatlán de segura Y luna, 
Zapotitlán Palmas .

28

distrito municipios
total de

municipios

Continuación.
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XVi 
distrito
asunción 
Nochix-
tlán

asunción nochixtlán, Magdalena Jaltepec, Magdalena Yo-
docono de Porfirio díaz, Magdalena Zahuatlán, san an-
drés nuxiño, san andrés sinaxtla, san Francisco chindua, 
san Francisco Jaltepetongo, san Francisco nuxaño, san Juan 
diuxi, san Juan sayultepec, san Juan Tamazola, san Juan Yu-
cuita, san Mateo etlatongo, san Mateo sindihui, san Miguel 
chicahua, san Miguel Huautla, san Miguel Piedras, san Mi-
guel Tecomatlán, san Pedro coxcaltepec cantaros, san Pedro 
Teozacoalco, san Pedro Tidaa, santa inés de Zaragoza, san-
ta María apazco, santa María chachoapam, santiago apoa-
la, santiago Huauclilla, santiago Tilantongo, santiago Tillo, 
santo domingo nuxaa, santo domingo Yanhuitlán,Yutanduchi 
de Guerrero .

32

XVii 
distrito
teotitlán 
de flores 
Magón

concepción Pápalo, cuyamecalco Villa de Zaragoza, eloxo-
chitlán de Flores Magón, Huautepec, Huautla de Jiménez, Ma-
zatlán Villa de Flores, san andrés Teotilalpam, san antonio 
nanahuatipam, san Bartolomé ayautla, san Francisco cha-
pulapa, san Francisco Huehuetlán, san Jerónimo Tecoatl, san 
José Tenango, san Juan Bautista cuicatlán, san Juan Bautis-
ta Tlacoatzintepec, chiquihuitlán de Benito Juárez, san Juan 
coatzospam, san Juan de los cues, san Juan Tepeuxila, san 
lorenzo cuaunecuiltitla, san lucas Zoquiapam, san Martín 
Toxpalan, san Mateo Yoloxochitlán, san Miguel santa Flor, 
san Pedro Jaltepetongo, san Pedro Jocotipac, san Pedro oco-
petatillo, san Pedro sochiapam, san Pedro Teutila,santa ana 
ateixtlahuaca, santa ana cuauhtémoc, santa cruz acatepec, 
santa María la asunción, santa María chilchotla, santa Ma-
ría ixcatlán, santa María Pápalo, santa María Tecomavaca, 
santa María Teopoxco, santa María Texcatitlán, santa María 
Tlalixtac, santiago nacaltepec, santiago Texcalcingo, santos 
Reyes Pápalo, Teotitlán de Flores Magón, Valerio Trujano .

45

XViii
distrito
san juan 
Bautista 
tuxtepec

ayotzintepec, loma Bonita, san José chiltepec, san Juan Bau-
tista Tuxtepec, san Juan Bautista Valle nacional, santa María 
Jacatepec .

06

distrito municipios
total de

municipios

Continuación.
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distrito municipios
total de

municipios

Continuación.

XiX 
distrito
asunción 
ocotlán

asunción ocotlán, ayoquezco de aldama, cienega de Zi-
matlán, Magdalena Mixtepec, Magdalena ocotlán, oco-
tlán de Mórelos, san antonino castillo Velasco, san antonino 
el alto, san Baltazar chichicapam, san Bernardo Mixtepec, 
san dionisio ocotlán, san Jerónimo Taviche, san José del Pro-
greso, san Juan chilateca, san Martín Tilcajete, san Miguel 
Mixtepec, san Miguel Tilquiapam, san Pablo Huixtepec, san 
Pedro apostol,  san Pedro Mártir, san Pedro Taviche, santa 
ana Tlapacoyan, santa ana Zegache, santa catarina Minas, 
santa catarina Quiané, santa cruz Mixtepec, santa Gertru-
dis, santa inés Yatzeche, santa lucía ocotlán, santiago após-
tol, santo Tomás Jalietza, Yaxe, Zimatlán de Álvarez .

33

XX 
distrito 
san pedro 
y san pa-
blo ayutla

asunción cacalotepec, Mixistlán de la Reforma, san Juan co-
maltepec, san Juan cotzocón, san Juan lalana, san Juan Ma-
zatlán, san Juan Petlapa, san lucas camotlán, san Miguel 
Quetzaltepec, san Pedro ocotepec, san Pedro Y san Pablo 
ayutla, santa María alotepec, santa María Tepantlali, santa 
María Tlahuitoltepec, santiago atitlán, santiago choapam, 
santiago ixcuintepec, santiago Jocotepec, santiago Yaveo, 
santiago Zacatepec, santo domingo Tepuxtepec, Tamazula-
pam del espíritu santo, Totontepec Villa de Morelos .

23

XXi 
distrito
santiago  
juxtlahuaca

calihuala, coicoyán de las Flores, Guadalupe de Ramírez, 
ixpantepec nieves, san agustín atenango, san andrés Tepe-
tlapa, san Francisco Tlapancingo, san Juan Bautista Tlachi-
chilco, san Juan cieneguilla, san Juan ihualtepec, san Juan 
Mixtepec, san lorenzo Victoria, san Martín Peras, san Mateo 
nejapam, san Miguel ahuehuetitlán, san Miguel Tlacotepec, 
san nicolas Hidalgo, san sebastián Tecomaxtlahuaca, santa 
cruz de Bravo, santiago del Río, santiago Juxtlahuaca, san-
tiago Tamazola, santiago Yucuyachi, santos Reyes Tepejillo, 
silacayoapam, Zapotitlán lagunas . 

26

XXii 
distrito
oaxa-
ca de juá-
rez (Zona 
Norte)

Ánimas Trujano, oaxaca de Juárez (norte), san agustín de 
las Juntas, san agustín Yatareni, san andrés Huayapam,
san antonio de la cal, san Bartolo coyotepec, san sebas-
tián Tutla, santa cruz amilpas, santa lucía del camino,
santa María coyotepec, santa María del Tule, santo domin-
go Tomaltepec, Tlalixtac de cabrera .

14
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XXiii 
distrito
juchitán de 
Zaragoza

chahuites, Juchitán de Zaragoza, Reforma de Pineda, san dio-
nisio del Mar, san Francisco del Mar, san Francisco ixhuatán, 
san Pedro Tapanatepec, santa María xadani, santiago ni-
ltepec, santo domingo ingenio, santo domingo Zanatepec, 
Unión Hidalgo .

12

XXiV 
distrito  
Matías 
Romero 
avendaño

el Barrio de la soledad, Matías Romero avendaño, san Juan 
Guichicovi, san Miguel chimalapa, santa María chimalapa, 
santa María Petapa, santo domingo Petapa .

07

XXV 
distrito 
acatlán  
de pérez 
figueroa

acatlán de Pérez Figueroa, cosolapa, san Felipe Jalapa de 
díaz, san Felipe Usila, san José independencia, san lucas 
ojitlán, san Miguel soyaltepec, san Pedro ixcatlán .

08

Total de municipios:                        571

Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

nota: El municipio de oaxaca de juárez se secciona en dos partes; una que 
corresponde al distrito Electoral i, y otra al distrito Electoral xxii .

distrito municipios
total de

municipios

Continuación.
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división tErritorial En matEria ElEctoral

Mapas

CírCulos eleCtorales en que se dividía el estado en 1872

Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca
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CIRCULOS ELECTORALES EN
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FUENTE: HEMEROTECA AGEPEO.
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca

CírCulos eleCtorales en que se divide el estado en 1878
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

CírCulos eleCtorales para las eleCCiones de diputados de la legislatura del estado  
y gobernador ConstituCional del mismo en 1883

CIRCULOS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES
DE DIPUTADOS DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO
Y GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL MISMO.
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“EL REGENERADOR” No. 42
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

CírCulos eleCtorales en que se divide el estado para las eleCCiones de diputados al 
Congreso del estado y magistrados de la Corte de JustiCia del mismo en 1891
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Y GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL MISMO.

FUENTE: HEMEROTECA AGEPEO.
PERIÓDICO OFICIAL
“EL REGENERADOR” No. 42
25 DE MAYO DE 1883
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Fuente: elaboración propia con bse en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

CírCulos eleCtorales para la eleCCión del Congreso del estado en 1898
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FUENTE: HEMEROTECA AGEPEO.
PERIÓDICO OFICIAL
“EL REGENERADOR” No.44
10 DE JUNIO DE 1898
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca  .

CírCulos eleCtorales en que se divide el estado para las eleCCiones de diputados  
y senadores al Congreso de la unión en 1917
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10 DE JUNIO DE 1898
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral  del estado de oaxaca .

división territorial para las eleCCiones ordinarias y extraordinarias de los poderes 
loCales en 1924

CÍRCULOS ELECTORALES EN QUE SE DIVIDE EL ESTADO
PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS Y SENADORES 
AL CONGRESO DE LA UNIÓN.

FUENTE: HEMEROTECA AGEPEO.
PERIÓDICO OFICIAL
“EL REGERADOR” No.8
22 DE FEBRERO DE 1917
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

CírCulos eleCtorales en que se divide el estado para las eleCCiones de poderes loCales 
en 1940
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PERIÓDICO OFICIAL No. 44
10 DE FEBRERO DE 1940.

Libro OAXACA_OROPEZA.indd   325 1/3/11   19:02:59

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2011. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
http://portal.te.gob.mx/

Libro completo en:  https://goo.gl/X2EBSX



326

tEpjf

Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

CírCulos eleCtorales en que se divide el estado para eleCCiones de poderes loCales  
en 1944

ESTADO DE
PUEBLA

ED
O

. D
E 

G
U

ER
RE

RO

OCÉANO PACÍFICO

ED
O

. D
E 

C
H

IA
PA

S

CIRCULOS ELECTORALES EN QUE SE
DIVIDE EL ESTADO PARA LAS ELECCIONES
DE DIPUTADOS AL H CONGRESO DEL ESTADO
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PERIÓDICO OFICIAL No. 29
22 DE JULIO DE 1950
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EL dERECho y La justiCia en las elecciones de oaxaca

Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

CírCulos eleCtorales en que se divide el estado para las eleCCiones de diputados  
al h. Congreso del estado en 1950
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

CírCulos en que se divide el estado para las eleCCiones de diputados al h. Congreso 
loCal en 1977
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

distritos eleCtorales en que se divide el estado para las eleCCiones de ConCeJales 
muniCipales 1998-1999
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Fuente: elaboración propia con base en datos tomados en los archivos del instituto estatal electo-
ral del estado de oaxaca .

distritos eleCtorales en que se divide el estado en la aCtualidad

EDO. DE
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FUENTE:INSTITUTO ESTATAL
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DIRECCION DE ELECCIONES POR
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OAXACA, 1997.
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