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Desde la corta edad de siete años tuve conciencia plena que nací para ser abogada. 
A los once años, cuando transitaba frente a la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón, antes ENEP, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sabía que 
era ahí donde quería estudiar. Con el paso de los años comprendí lo complicado 
que era poder llegar a la meta que me había fijado, sin embargo, no me di por 
vencida, y gracias al apoyo de mis seres queridos que siempre me han inculcado 
no rendirme, logré lo que tanto había esperado y estudié la carrera de Derecho en 
la universidad en que me lo propuse. 
 
A lo largo de mi carrera me distinguí por ser una estudiante dedicada, responsable, 
estudiosa, apasionada, exigente conmigo misma, profesional, minuciosa y ética. Así 
me fui formando durante cuatro años hasta que empecé a trabajar, logrando poner 
en práctica tanto los conocimientos y valores adquiridos. 
 
Fue hasta 2011 que empecé en la apasionante materia electoral, donde durante 
ocho años he buscado mostrar siempre una actitud de servicio en cada una de las 
actividades que he tenido la oportunidad de realizar como servidora pública, lo cual 
considero indispensable para poder proyectar confianza a la sociedad, ya que nos 
debemos a ellos. 
 
En mi experiencia electoral, he participado en la sustanciación de expedientes de 
procedimientos administrativos sancionadores en forma de juicio, así como en la 
proyección de sus resoluciones; es decir, pude involucrarme desde el inicio al fin de 
los mismos, por lo cual comprendo el alto valor de los principios de exhaustividad, 
congruencia, legalidad y certeza. De igual forma, en mi experiencia como asesora 
del Consejo General del INE, pude revisar la otra cara de la moneda, analizando el 
trabajo ya concluido por de las áreas encargadas de la instrucción de los 
procedimientos, lo cual me ha permitido contrastar dos visiones relevantes e 
imprescindibles para cualquier juzgador.  
 
Asimismo, el vivir dos procesos electorales federales concurrentes y tres elecciones 
intermedias, con sus correspondientes procesos electorales locales, ordinarios y 
extraordinarios, me ha permitido adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y 
competencias que considero idóneas para ejercer el cargo al que aspiro: es mi 
costumbre siempre buscar trabajar en equipo, bajo presión, de forma exhaustiva y 
eficazmente, pero sobre todo bajo una intachable luz de profesionalidad.  
 
Eso es lo que seguiré poniendo en práctica si esta Honorable Cámara Alta del Poder 
Legislativo Federal me honra con la valiosa oportunidad de ser designada como 
Magistrada Electoral del Tribunal Electoral del Estado de México, un 
profesionalismo, dedicación, responsabilidad, ética, trabajo, estudio, minuciosidad, 
pasión y actitud de servicio a la altura de la alta encomienda que implica impartir 



justicia en materia electoral, fortaleciendo la cultura jurisdiccional y democrática en 
mi país.  
 
Por ello es mi compromiso actuar en todo momento, en el ejercicio de esas 
funciones, apegada a la legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia y 
excelencia, y a los principios rectores de la materia, comprometida a impartir y 
procurar justicia con la finalidad de fortalecer el sistema de justicia electoral, que 
será en mi vida mi mayor prioridad y responsabilidad.  
 
En tal virtud, considero que soy una candidata idónea para poder ejercer el cargo al 
cual aspiro; sé que soy joven, pero ello, lejos de ser un demérito, es una garantía 
de que mi preparación es y seguirá siendo permanente, con el impulso que me 
otorga el ideal de poder brindar a la sociedad lo que estoy convencida merece un 
verdadero Estado de Derecho. 
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