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H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E.                                    
     

                             

SAÚL AGUIRRE HINOJOZA, abogado, por mi propio derecho; ante ese H. Órgano 

de Representación Parlamentaria, de la manera más atenta, comparezco para 

exponer: 

 

En cumplimiento de la Base TERCERA, numeral 5, de la Convocatoria Pública para 

Ocupar el Cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 

Electoral, aprobada por ese órgano legislativo en Sesión celebrada el día 13 de 

septiembre del año 2021 y publicada en dos Diarios de Circulación Nacional, en la 

Gaceta del Senado de la República y en el Micro sitio de la Comisión de Justicia de 

esa Soberanía; por este medio, adjunto documentación que me permite acreditar los 

conocimientos que poseo en materia electoral. 

 

- En primer término, hago de su conocimiento que el suscrito impartió en la 

Universidad Michoacana del Oriente ubicada en la ciudad de Zitácuaro, 

Michoacán, en el mes de junio de 2001, el denominado diplomado en derecho 

electoral, con una duración de seis horas, habiéndose otorgado a los 

participantes el correspondiente reconocimiento. 

- En adición a ello, informo que en el ejercicio de la postulancia, en el proceso 

electoral local 2015 promoví sendas impugnaciones contra el resultado de una 

elección para diputado local y otra para presidente municipal; procedimientos que 

llegaron incluso hasta la sala regional de la quinta circunscripción del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, Estado de 

México.  

- Y en el proceso electoral local y federal 2018, defendí a un Candidato a Senador 

a quién se le imputaron actos anticipados de campaña en el correspondiente 

Procedimiento Especial Sancionador, a una persona física también en diverso 

procedimiento de la misma índole; de igual forma, insté un Juicio para la 













 
 

 

 

 

PLANTEAMIENTO. 

 

El cumplimiento de los resultados de los procesos de participación 
ciudadana ¿son competencia electoral? (plebiscito, referéndum, 
presupuesto participativo, revocación de mandato). 

 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
Por lo menos, durante los últimos treinta años, la participación ciudadana se ha 
vinculado a procesos innovadores de gestión de políticas públicas, así como a la 
mejora de la prestación de servicios públicos en un entorno social cada vez más 
complejo y demandante. 

 
En pleno año dos mil veintiuno, la democracia y el sistema electoral mexicano en 

general, han atravesado por necesarios cambios profundos, cambios que la 

sociedad exige. 

Como todo sistema, la naturaleza propia de una sociedad en constante cambio, 

demanda cambios radicales en la forma de hacer democracia. 

Ante ese escenario en contante cambio, los mecanismos de participación 

ciudadana han sido por lo menos en la última década el tema central del sistema 

político electoral mexicano. 

Esa conclusión, en efecto, atiende a que la sociedad protesta por un ejercicio 

público que garantice el cumplimiento de las demandas y necesidades que 

aquejan a los estados de la nación pero, también refleja el anhelo inquebrantable 

de caminar hacia un México mejor, un México prospero para todos. 

Por ello, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los partidos políticos 

mexicanos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanos en general han 

contribuido en plantear y replantear verdaderos mecanismos de participación 

ciudadana que garanticen que la voz del pueblo en su esencia, se escuche en las 

más altas tribunas del país. 

No es fortuito entonces y menos gratuito, observar que los mecanismos de 

participación ciudadana desde sus orígenes históricos, han emanado por la 

necesidad de levantar la voz no solo ante los representantes electos que no han 



 
 

dado los resultados prometidos, si no en la búsqueda de legitimar el camino 

previo para llegar a esos espacios públicos y representativos. 

Entonces, sin duda alguna, la participación ciudadana se ha convertido no solo en 

un derecho del ciudadano si no una responsabilidad social real que parece haber 

llegado para preservar la estabilidad publica-institucional. 

En el camino por lograr una verdadera participación ciudadana, aún existen 

interrogantes importantes pendientes por resolver, por lo tanto, el presente 

ensayo se ostenta con la finalidad de esclarecerlos y brindar al ciudadano la 

certeza jurídica que espera obtener del resultado de la expresión de su voz.  

Es decir, el presente ensayo, busca precisar aspectos esenciales de los trámites 

previstos en la normatividad vigente para el ejercicio de los mecanismos de 

participación ciudadana y sus resultados, mecanismos que lo legitiman y que de 

ninguna manera alteran ni afectan el orden constitucional. 

En la vorágine que supone un mundo cada vez más globalizado, surgen ideas 

que pretenden modernizar cada vez más los sistemas que dan funcionamiento, 

eficiencia y eficacia a la gobernabilidad, a la impartición y procuración de justicia y 

por supuesto, a los procesos electorales y de participación ciudadana. 

El presente documento pretende abonar en este sentido. 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Partiendo de que lo político de la participación ciudadana garantiza confianza, 

legitimidad y calidad de la representación pública, los gobiernos deben rendir 

cuentas y gobernar no solo de manera eficiente, sino también de manera 

transparente en respuesta a las necesidades, demandas y aspiraciones de los 

ciudadanos.  

Generalmente la participación ciudadana nos remite conceptualmente a la acción 

emprendida por una población en la búsqueda de objetivos comunes y 

específicos como resultado de tomar y formar parte de una decisión o de 

involucrarse en alguna discusión de interés público. 

Visto de esa manera, la participación ciudadana no es más que un proceso de 

acción que define y dirige el camino político social, aun cuando no pudiéramos 

establecer una concepción univoca pues de manera sencilla, debe entenderse   

como la expresión, deliberación o discusión pública mediante la cual, los 

ciudadanos se involucran materialmente en la ejecución de las políticas públicas y 

el ejercicio de los recursos, simple y sencillamente porque es de su interés. 



 
 

En ese sentido, el objetivo de la participación ciudadana es atender a una acción 

colectiva que refleje cambios estructurales en el poder público para lograr su 

eficiencia, es decir, es atender en conjunto a la construcción y evaluación de los 

asuntos de carácter públicos independientemente de colores y religiones. 

En esos términos, podríamos señalar que los objetivos centrales de los 

mecanismos de participación ciudadana buscan desde su origen, la construcción 

e implementación de espacios de interlocución impulsados por la sociedad para el 

incremento material de la atención a sus demandas con respecto a las principales 

instituciones políticas del país. 

En ese orden de ideas, el diseño normativo actual de la participación ciudadana 

busca involucrar activamente a los ciudadanos en el ordenamiento de intereses 

sociales y la formulación de políticas públicas eficaces. 

 

LA LEGITIMIDAD DEL RESULTADO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
SITUACIÓN ACTUAL DE MÉXICO. 
 
Los organismos de la materia electoral y legislativa han mostrado una preocupación 
constante por avanzar y situar a nuestro País en la modernidad, particularmente en 
lo que ve a democracia y competencia electoral se refiere. 
 
México se ha distinguido por buscar denodadamente mecanismos electorales y de 
participación ciudadana que garanticen, los principios Constitucionales de igualdad, 
de certeza jurídica  y de legitimación de los procesos electorales y pos electorales. 
 
No obstante, se ha procurado conducir la participación ciudadana al fin único de 
garantizar de manera irrestricta el cumplimiento de los requisitos constitucionales y 
legales del interés público sin dejar lugar a suspicacia alguna en el procesamiento 
del fiel reflejo de la voluntad ciudadana expresada ahora a través de mecanismos de 
participación social efectiva. 
 
Ciertamente, lo que se pretende es legitimar los mecanismos de participación por un 
lado para que sea efectiva y aplicada la voluntad expresada por la sociedad, en 
otras palabras, que el resultado sea materialmente posible de ejecutar sin transgredir 
derechos humanos y sobre todo, a que la instauración de tales mecanismos se 
oriente en la ruta correcta, es decir, en lograr el cometido sin que resulte un 
problema mayor de difícil resolución. 
 
Dicho de otra forma, la idea de implementar el referéndum, el presupuesto 
participativo y la revocación de mandato debe partir obligadamente a que nace en un 
marco constitucional y legal de alta competencia electoral y que su cumplimiento y 
ejecución debe ser de igual manera ámbito competencial de las autoridades 



 
 

administrativas y jurisdiccionales electorales, según el ámbito de su competencia, 
para brindarle legitimidad. 
 
CONCLUSIONES. 
 
Como es de esperarse, los mecanismos de participación ciudadana demandan 
también procesos que legitimen su resultado. 
 
Ante esa circunstancia, sin duda la participación ciudadana es un proceso que 
destaca naturalmente distintas aristas de aplicación y desarrollo que resultan 
necesarios de reglamentar y normar. 
 
Por una parte, encontramos en su nacimiento, las necesidades que aquejan a las 
sociedades y una demanda constante de políticas públicas incluyentes y eficientes. 
 
Por otra parte, la importancia de su implementación legislativa y reflejada en normas 
vigentes, obligatorias y de carácter general. 
 
Pero sin duda, para garantizar las dos anteriores aristas o elementos, es necesario 
determinar que sin duda, los resultados de la participación ciudadana vista desde el 
referéndum, el presupuesto participativo y la revocación de mandato son sin duda  
competencia electoral, y que sin duda, las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales con las que cuenta México, son las únicas con la capacidad moral-
social de legitimar los mismos. 
 
En lo particular, el suscrito apela a que los mecanismos de participación ciudadana 
sean una verdadera y eficaz herramienta en la búsqueda de soluciones a la 
deficiencia del ejercicio de los cargos de elección popular, una herramienta eficaz en 
la búsqueda constante de consensos que garanticen más y mejores políticas 
públicas que lleven a México al nivel de nación que merece ser. 
 
Sin duda, apelare siempre a que los mecanismos de participación ciudadana y el 
resultado que de ellos se obtenga en un futuro muy cercano, valla de la mano de 
instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales, según corresponda, con la 
capacidad de brindar certeza y legitimidad a los consensos de la población. 
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H. JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL  
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
P R E S E N T E.                                    
     

                             

SAÚL AGUIRRE HINOJOZA, abogado, por mi propio derecho; ante ese H. Órgano 

de Representación Parlamentaria, de la manera más atenta, comparezco para 

exponer: 

 

En cumplimiento de la Base TERCERA, numeral 7, de la Convocatoria Pública para 

Ocupar el Cargo de Magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia 

Electoral, aprobada por ese órgano legislativo en Sesión celebrada el día 13 de 

septiembre del año 2021 y publicada en dos Diarios de Circulación Nacional, en la 

Gaceta del Senado de la República y en el Micro sitio de la Comisión de Justicia de 

esa Soberanía; por este medio, EXPONGO LOS MOTIVOS DE MI ASPIRACIÓN. 

 

Es de mi interés ser nombrado Magistrado Electoral del Estado de Michoacán, 

porque sé que el integrar el Tribunal respectivo implica poder incidir en la vida 

pública, política y democrática de la Entidad Federativa donde nací. 

Conozco del prestigio de la materia electoral, sé lo trascendente que resulta en la 

vida diaria del País porque a través de las elecciones los mexicanos nos damos el 

gobierno que deseamos tener y en el cual confiamos nuestras aspiraciones. 

Las autoridades electorales, me queda claro, tienen un compromiso gigantesco en 

su labor diaria. Sencillamente organizan y efectúan las elecciones para nombrar los 

gobernantes que el pueblo elige, en tanto que los tribunales de la materia, hacen 

posible el anhelo de justicia del numeral 17 de la Carta Magna, al brindar acceso a la 

justicia a los ciudadanos que así lo soliciten. 

Así, la labor del Tribunal Electoral resulta por demás transcendente. Si se parte de la 

base de que según exigencia Constitucional, en las elecciones deben privar los 

principios de igualdad, de legalidad, de certeza jurídica, de celeridad, de seguridad y 

de confiabilidad; la observancia o transgresión a esos postulados de la Carta Magna 

es la materia de ocupación del Órgano Jurisdiccional creado al efecto. 
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Así, es justamente la intervención del Tribunal creado ex profeso por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; el que después de analizar y resolver las 

impugnaciones presentadas por los ciudadanos, con su fallo legitima y asigna 

legalidad y certeza a los procesos comiciales. 

Me interesa formar parte de la Máxima autoridad en el Estado en Materia Electoral; 

no con un afán de vanagloria, sino con la convicción de que el carácter humanista de 

ese Tribunal como el de todos aquellos en los que se imparte justicia, invita a 

sumarse a sus esfuerzos y a tener el honor de incorporarse a su noble labor. 

Tengo claro que ser designado Magistrado Electoral sin duda abona a incrementar el 

bagaje cultural y la formación profesional que todos buscamos. No soslayo que el 

compromiso de desempeñar ese encargo es mayúsculo; seguro estoy que implica 

dedicarse de tiempo completo al mismo. Por los años de formación que tuve en el 

Poder Judicial de la Federación sé el trabajo extenuante que ofrece cualquier 

Tribunal, en el Electoral habría que adicionar la urgencia en la resolución de los 

asuntos por lo breve de los plazos que en esa materia se manejan. 

Estoy dispuesto a poner al servicio del Tribunal de mi Estado, mi tiempo y mi 

esfuerzo en el ejercicio del encargo para el que me inscribo. Me motiva justamente el 

rigor de trabajo, capacitación, estudio y esfuerzo constantes que impera en los 

órganos jurisdiccionales y ello, como dije, no es algo desconocido para mí y más 

bien, me agrada y por muchos años ha sido parte de mi formación profesional. Por 

ello, quiero integrar el Pleno de ese Tribunal y participar activamente en asignar 

transparencia y legalidad a las elecciones que se desarrollen en el Estado de mi 

oriundez. 

 

Como abogado, me he dado cuenta y he estado al pendiente de que la materia 

laboral, particularmente, ha sido de aquellas que ha tenido mayor evolución. Las 

reformas a la legislación electoral se han sucedido vertiginosamente y ello ha 

ocasionado también que exista una producción de interpretación abrumadora. 

La Máxima autoridad en Materia Electoral Federal ha emitido cualquier cantidad de 

jurisprudencia y criterios que desentrañan el espíritu de la ley y la intención del 

legislador. 











 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciatura: Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales (Titulado, cédula 1844015)  
Institución:  Facultad de derecho y ciencias Sociales de la U.M.S.N.H. 

Posgrado: Maestría en Derecho (Titulación en trámite) 
 Institución: Facultad de derecho y ciencias Sociales de la U.M.S.N.H. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Cargo: Práctica Privada de la Abogacía en diversas materias, incluido el Amparo. 
Periodo: 16 de abril de 2014 a la fecha. 

Cargo: Director General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza 
de Michoacán. 
Periodo: 15 de febrero de 2013 al 15 de abril de 2014. 

Cargo: Asesor del Secretario de Gobierno del Gobierno del Estado de Michoacán. 
Periodo: 16 de junio de 2012 al 14 de febrero de 2013. 

Cargo: Enlace del Poder Ejecutivo ante el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán. 
Periodo: 16 de junio de 2012 al 14 de febrero de 2013. 

Cargo: Secretario Técnico de Estudios y Proyectos Normativos de la Unidad de Implementación 
de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la 
Federación. 
Periodo: 16 de diciembre de 2011 al 15 de junio de 2012. 

Cargo: Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
Periodo: 1 de diciembre de 2011 al 15 de diciembre de 2011. 

Cargo: Secretario Técnico en la Ponencia del Consejero de la Judicatura Federal, Magistrado 
Óscar Vázquez Marín. 
Periodo: 16 de junio de 2009 al 30 de noviembre de 2011. 

Cargo: Coordinador Técnico de la Ponencia del Consejero de la Judicatura Federal, Magistrado 
Óscar Vázquez Marín 
Periodo: 1 de junio de 2009 al 15 de junio de 2009 

Cargo: Secretario Técnico de la Visitaduría Judicial del Poder Judicial de la Federación. 
Periodo: 1 de mayo de 2009 al 31 de mayo de 2009 

Cargo: Visitador Judicial “B” de la Visitaduría Judicial del Poder Judicial de la Federación. 
Periodo: 1 de julio de 2003 al 30 de abril de 2009. 

Cargo: Secretario de base del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 
Periodo: 16 de enero de 2002 al 30 de junio de 2003.  

Cargo: Secretario de base del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán.  
Periodo: 1 de agosto de 1991 al 15 de enero de 2002. 

Cargo: Actuario Judicial del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 
Periodo:  1 de febrero al 31 de julio de 1991. 

Cargo: Oficial Judicial del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 
Periodo: 1 de enero de 1990 al 31 de enero de 1991. 

Cargo: Notificador del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 
Periodo: 1 de febrero de 1989 al 31 de diciembre de 1989. 

Cargo: Personal de Apoyo del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 
Periodo: 1 de diciembre de 1989 al 31 de enero de 1989. 

 
 
 
 



DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

DOCENCIA 
 
MATERIA: Amparo ll 
NIVEL: Licenciatura 
INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho y Ciencias sociales de la U.M.S.N.H. 
PERIODO: Noviembre de 1995 a 15 de Enero de 2002 (ininterrumpido). 
 
MATERIA: Taller de Redacción Jurídica en la indicada institución. 
NIVEL: Licenciatura 
INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.M.S.N.H. 
PERIODO: Durante el curso propedéutico ciclos escolares 1999-2000 y 2000-2001. 
 
MATERIA: Amparo I. 
NIVEL: Licenciatura 
INSTITUCIÓN: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.M.S.N.H. 
PERIODO: Durante el segundo semestre correspondiente al ciclo escolar 2016-2017. 
 
MATERIA: Amparo. 
NIVEL: Licenciatura 
INSTITUCIÓN: Escuela de Derecho de Universidad La Salle Morelia. 
PERIODO: Septiembre-Diciembre del año 2012, Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-
Diciembre de 2013, y Enero-Abril de 2014. 
 
MATERIA: Garantías Individuales. 
NIVEL: Licenciatura 
INSTITUCIÓN: Escuela de Derecho de Universidad La Salle Morelia. 
PERIODO: Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre de 2013, y Enero-Abril de 2014. 
 
MATERIA: Derecho Constitucional. 
NIVEL: Licenciatura 
INSTITUCIÓN: Escuela de Derecho de Universidad La Salle Morelia. 
PERIODO: Enero-Abril, Mayo-Agosto y Septiembre-Diciembre de 2013, y Enero-Abril de 2014. 
NÚMERO DE OCASIONES EN QUE HA SIDO IMPARTIDA DICHA MATERIA: 4 
Cuatrimestres. 
 
 

CURSOS IMPARTIDOS 
 
“Diplomado en Derecho Electoral”, En Zitácuaro, Michoacán, Junio de 2001. 
NIVEL: Diplomado 
INSTITUCIÓN: Universidad Michoacana del Oriente. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 6 
CERTIFICACIÓN: Reconocimiento. 
 
“Curso Propedéutico para Aspirantes a Defensores Públicos y Asesores Jurídicos, en la ciudad 
de Morelia, los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Febrero de 1999”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto Federal de Defensoría Pública 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 12  
CERTIFICACIÓN: Reconocimiento 
 
“Curso de Actualización en Amparo impartido a las Delegaciones Apatzingán y Zitácuaro, del 
Colegio de Abogados de Michoacán, los días 21 de Marzo y 24 de Mayo de 1998, 
respectivamente”. 



NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Colegio de Abogados de Michoacán, A.C 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 6 
CERTIFICACIÓN: Reconocimiento 
 
“Curso con el tema “DEL AMPARO CONTRA ACTOS EN EL JUICIO CIVIL DE IMPOSIBLE 
REPARACION”, en Huetamo, Michoacán, el 4 de Mayo de 1996. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Asociación de Abogados y Litigantes de Huetamo, Michoacán, A.C 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 3 
CERTIFICACIÓN: Reconocimiento. 
 
“A la Policía Municipal de Huetamo, Michoacán, los días 8, 9 y 10 de Septiembre de 1993, 
sobre Derecho Penal, Garantías Individuales, Derechos Humanos y la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos.” 
NIVEL: Capacitación 
INSTITUCIÓN: H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, Michoacán. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 9 
CERTIFICACIÓN: Reconocimiento. 

 
PARTICIPACIÓN EN FOROS 
 
En el efectuado en Morelia, Michoacán, con el tema “Vivamos sin Violencia”, los días 25 y 26 
de Noviembre de 1998. 
En el efectuado también en dicha ciudad, sobre Patria Potestad y Adopción, los días 14 y 15 de 
Marzo de 1997. 
En el efectuado también en Morelia, sobre Administración y Procuración de Justicia, Derechos 
Humanos y Seguridad Pública, el día 31 de Octubre de 1995. 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- “Curso de Actualización Legislativa. Módulo Materia Penal. Análisis Dogmático de la Nueva 
Regulación del Secuestro”  22 al 31 de Marzo de 2011 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCION: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 6  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
- “Diplomado en Introducción a la Función Jurisdiccional, Modalidad Virtual”  25 de Octubre de 
2010 al 3 de Junio de 2011 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCION: Instituto de la Judicatura Federal. 
CERTIFICACIÓN: Diploma. 
 
- “Curso Introducción a la Bibliotecología, Modalidad Virtual”  22 de Agosto al 30 de 
Noviembre de 2011 NIVEL: Actualización 
INSTITUCION: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto de la Judicatura Federal e 
Instituto Federal de Defensoría Pública. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 90  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
- “Sensibilización en Género y Masculinidades”   4 al 7 de Noviembre de 2005 



NIVEL: Actualización 
INSTITUCION: Centro de Capacitación de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 6  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
-  Diplomado Proyección Humana y Organizacional en el Servicio Público  
“Administración Estratégica del Cambio”  1 al 7 de Julio de 2005. 
NIVEL: Actualización. 
INSTITUCIÓN: Centro de Capacitación de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 15 
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
Diplomado Proyección Humana y Organizacional en el Servicio Público. 
“Creatividad Inteligente”  8 al 14 de Julio de 2005. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Centro de Capacitación de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura 
Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 15  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
“Curso de Capacitación y Actualización de Word y Excel Intermedios y Power Único”. 
4 al 15 de Julio de 2005. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Departamento de Informática de la Visitaduría Judicial del Consejo de la 
Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 30  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
Diplomado de Desarrollo Humano y Organizacional en el servicio Público. 
“Autodesarrollo” 1 al 7 de Julio de 2004. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Centro de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 15  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
Diplomado de Desarrollo Humano y Organizacional en el Servicio Público. 
“Formación y Desarrollo de Equipos de Trabajo” 8 al 14 de Julio de 2004. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Centro de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 15  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
Diplomado de Desarrollo Humano y Organizacional en el Servicio Público. 
“Ambiente de Reconocimiento, Reto y Motivación” 29 de Noviembre al 3 de Diciembre  de 
2004. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Centro de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Consejo de la Judicatura Federal. 



NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 15  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
Diplomado de Desarrollo Humano y Organizacional en el Servicio Público. 
“Relaciones Humanas”  6 al 10 de Diciembre de 2004. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Centro de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 15  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
   
 “Uso de las Tecnologías de la Información”  29 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2004. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Departamento de Informática de la Visitaduría Judicial. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 40 
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
Diplomado de Desarrollo Humano y Organizacional en el Servicio Público. 
“Ética, Cultura y Valores en el Servicio Público del Poder Judicial de la Federación”   
24 al 28 de Noviembre de 2003. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Centro de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 15  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
Diplomado de Desarrollo Humano y Organizacional en el Servicio Público. 
“Calidad de vida y Manejo del Estrés” 1 al 5 de Diciembre de 2003. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Centro de Capacitación de la Dirección General de Recursos Humanos del 
Consejo de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 15  
CERTIFICACIÓN: Certificado. 
 
“Curso de Preparación y Capacitación para Actuarios del Poder Judicial de la Federación”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 80  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
“Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Tribunales Colegiados y Unitarios”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 80  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
Curso El Derecho Sanitario y la Atención Médica, los días 21, 22, 23, 27, 29, y 30 de Mayo y 3, 
5, 6 y 10 de Junio de 2002. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 20  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 



 
“Curso de Preparación y Capacitación para Secretarios de Juzgados de Distrito”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 80  
CERTIFICACIÓN: Constancia con promedio de diez. 
 
Curso Las Tendencias Modernas de la Teoría del Delito, los días 8, 9 y 10 de Octubre de 2001. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 6  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
Primer Curso de Especialización sobre los Derechos de la Niñez, los días 24 y 31 de Agosto, 7 21 
y 28 de Septiembre y 5 de Octubre del 2001. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 18  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
“Curso Los Pueblos Indígenas: Sistemas Normativos, Legislación Nacional e Internacional, los 
días 27, 28, 29 y 30 de Agosto de 2001”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 8 
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
“Curso de Discos, Básico y Avanzado, los días 14, 16, 17, 21 y 23 de Agosto de 2001”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Instituto de la Judicatura Federal. 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 10  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
“II Congreso Nacional de Amparo, desarrollado los días 23, 24, 25 y 26 de Febrero de 2000”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 20  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
“Congreso Nacional de Derecho, desarrollado los días 5 y 6 de Marzo de 1999”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 10  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
“Jornadas Hispano-Michoacanas, efectuadas por las Universidades Complutense de Madrid, 
España, y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los días 8, 9 y 10 de diciembre de 1997”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 12  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 



“Didáctica Superior II del 19 de Mayo al 19 de Junio de 1997”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 40  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
“Introducción a la Abogacía, los días 5, 12 y 26 de Noviembre de 1988”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 8  
CERTIFICACIÓN: Constancia. 
 
“La Ley del Notariado, los días 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de Marzo de 1998”. 
NIVEL: Actualización 
INSTITUCIÓN: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
NÚMERO DE HORAS DEL CURSO: 12 
CERTIFICACIÓN: Constancia. 

PUBLICACIONES 
 
ARTICULO DE INVESTIGACION: El denominado “NECESIDAD DE CREAR UNA LEY DE SEGURIDAD 
PUBLICA ESTATAL”, publicado en el número uno de los Cuadernos de Investigaciones Jurídicas 
y Sociales, correspondiente a los meses de Enero-Febrero de 1996, constante de cuatro 
páginas; mismo que además fue editado el 26 de Febrero de dicho año por el periódico Opción 
de Michoacán. 

 
 



Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2021. 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXV LEGISLATURA 

PRESENTE.  

 

Por medio del presente documento manifiesto, bajo protesta de decir verdad: 

 

 Gozar de buena reputación y no haber sido condenada/condenado por delito que amerite 

pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso 

de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

 Haber residido en el país y en la entidad federativa de que se trate, durante un año 

anterior al día de mi designación; 

 No haber sido de la entidad federativa de que se trate, gobernadora/gobernador, 

secretaria/secretario, procuradora/procurador, senadora/senador, diputada/diputado 

federal o local, durante los cuatro años previos al día del nombramiento; 

 No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de presidenta/presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político;  

 No haber sido registrado como candidata/candidato, con excepción de los candidatos 

independientes, a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años inmediatos 

anteriores a la designación, y 

 No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, distrital o 

municipal en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la 

designación. 

 

Manifiesto que: "he leído y acepto las bases, procedimientos y deliberaciones de la 

convocatoria para ocupar el cargo de Magistrada/Magistrado del Órgano Jurisdiccional Local 

en Materia Electoral del Estado de Michoacán así como las determinaciones que deriven de 

la misma". 

 

PROTESTO LO NECES ARIO  

Se elimina: Datos personales considerados 
confidenciales de conformidad con los artículos 116 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 








