


 

    

  
  

    

    

   

   

   

  

  

   
 



        

                  

                    

                

                  

         

      

 
     

   

  

  �  
  

 

  

        

 
   

 
    

  

 

  





 
         

          

                
                    

               
   

               
   

 

     

  
 

 

 

  











 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
LICENCIATURA EN DERECHO 1985-1990 Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
Cédula Profesional 1841795. 

MAESTRIA EN DERECHO CORPORATIVO 2004-2006 Universidad Chapultepec, México, D.F. 
Cédula Profesional 5174710. 

MASTER DE COMERCIO, TRANSPORTES Y COMUNICACIONES INTERNACIONALES. 
Universidad de Cantabria, España. Julio 2011 

DOCTORADO DE DERECHO DE LA EMPRESA. 2010-2012. Universidad Anáhuac, México-Norte 
y Universidad Complutense de Madrid. 

DOCTORADO HONORIS CAUSA otorgado por la Cumbre Mundial del Conocimiento México 
2020-2021, El comite Ejecutivo del Colegio Internacional de Profesionistas C&C. Ciudad de 
México, 11 de diciembre 2020. 

DISTINCION HONORIS CAUSA Por los altos méritos como jurista probo y ejemplar, por 
conducirse en el ejercicio del derecho con los valores inherentes de la profesión, otorgado 
por el Consejo Ejecutivo Central 2021-2025 de la Organización Mundial de Abogados, Ciudad 
de México, 9 de julio del 2021. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Abogada Titular del Despacho Jurídico "DE LAS CASAS VEGA ABOGADOS”. 1995 a la fecha. 

Abogada Postulante del ejercicio de la carrera de Licenciado en Derecho de las materias 
Civil, Familiar, Agrario y Penal. Periodo de 1987 a la fecha. 

Abogada en la Notaría Pública número seis de la Primera Demarcación Notarial del Estado 
de Morelos. 1990-1995. 

Representante del Capital ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos. 1994. 

Representante del Capital ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Morelos. 1994. 

Auxiliar del Departamento de Representación de Participación Social de la Procuraduría 
General de la República. 1989. 

Abogada externa y Apoderada Legal de diversas empresas, tales como: 
• Inmobiliaria de la Riva y Asociados, S.A. de C.V. 
• Compañía de Gas de Morelos y Grupo Soni 
• Desarrollos Jom, S.A. de C.V. 
• Servicios Hoteleros de Cuernavaca, S.A. de C.V. 
• Inmobiliaria JFC, S.A. de C.V. 
• Inmobiliaria Fuentes de Pachuca, S.A de C.V. 
• Inmobiliaria Fuentes de Video, S.A. de C.V. 
• Chapas y Herrajes de Morelos, S.A. de C.V. 
• Recuperfin, S.A. de C.V. 
• Recuperadora de Deuda Hipotecaria, S.R.L. de C.V. 
• Scrapp II, S.A. de C.V. 
• Famsa Mexico S.A de C.V. 
• Sumistradora de Servicios Básicos CFE. 
• Agropecuaria Azor, S.A. DE C.V. 
• Pendulum, S.A. DE C.V. 
• Administradora Black, S. de R.L. de C.V. 

 

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



- Curso de Derecho Electoral impartido por el Mtro. Daniel Montes Acuña por la 
Organización Mundial de Abogados, en Baja California Sur el 3 de agosto del 2018 
- Curso de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral impartida por la Mtra. 
Lourdes Campa Ferro, Catedrática de la Universidad Galilea A.C. Escuela de Derecho en 
Aguascalientes, Ags. el 24 de Noviembre del 2020  
- Curso Reflexiones y Perspectivas de los Procesos Electorales 2019 y 2019, impartida por el 
Consejero Electoral Mtro. Marco Antonio Baños Martinez, organizado por la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos, A.C. 25 de abril del 2019. 
- Curso Juicio de Amparo, Bases Constitucionales y Principios Fundamentales, llevado a 
cabo mediante videoconferencia en Facebook live, durante el periodo del 29 de abril al 6 de 
mayo del 2020, otorgada por el Lic. Jose Eduardo Tellez Espinoza, Director General de 
Charlas de Amparo. 
- Ponente en la Conferencia denominada Trabajando por tus Derechos Humanos 
organizada por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatepec, Morelos, 
Tecnológico Nacional de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos e Instituto 
Tecnológico de Zacatepec, en el Dia Internacional de los Derechos Humanos. 10 de 
diciembre del 2019. 
- Conferencista en el XI Coloquio Internacional de Filosofía Pólitica y II Congreso de la 
Academia de Filosofía del Derecho para America Latina y el Caribe, otorgado por la 
Universidad de Cartagena. Octubre 2019. 
- Moderadora en el XI Coloquio Internacional de Filosofía Pólitica y II Congreso de la 
Academia de Filosofía del Derecho para America Latina y el Caribe, otorgado por la 
Universidad de Cartagena. Octubre 2019. 
- Ponente en la Instancia de la Mujer del DIF otorgado por el H. Ayuntamiento Municipal 
Constitucional de Zacatepec, Morelos, el Dia Internacional de la Mujer. 08 de marzo del 
2019. 
- Ponente en el Congreso Internacional Multicultural de los Derechos Humanos Perú, 
Nicaragua, Colombia y México, otorgado por la Organización Mundial de Abogados, A.C, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos e Ilustre del Colegio de Juristas del Valle de 
México llevado a cabo en Ocotlán, Jalisco. 16 de Noviembre del 2018. 
- Ponente con la ponencia titulada Derecho e integración Social en la Universidad del 
Cauca, Ciudad de Popayán y Santander de Quilichao, Cauca, Colombia, reconocimiento 
otorgado por la Asociación Iberoamericana del Filosofía del Derecho, la Organización 
Mundial de Abogados y la Universidad del Cauca. Noviembre 2018. 
-Ponente en el Primer Congreso de la Academia de Filosofía del Derecho para America 
Latina y el Caribe. Popayan, Colombia, 24 de Agosto del 2018. 
- Curso Los Principios Constitucionales de los Derechos Humanos impartido por el Lic. Juan 
Antonio Lopez Jimenez organizado por los Jueces Jubilados de Morelos, A.C. y el Consejo 
Estatal de Abogados de Morelos, A.C.  16 de Agosto del 2017. 
- Curso El Control de Convencionalidad y Aplicación de la Jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, llevado a cabo por el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Morelos, los días 25 y 26 de Agosto del 2016. 
- Ponente del tema El Valor del testamento, en el Congreso organizado por las Mujeres 
Responsables de la Justicia en Morelos. 29 abril del 2016. 
- Curso La actualización disciplinar en Derecho Civil y análisis de la legislación Estatal de la 
materia, llevado a cabo por la Asociación de Abogados Postulantes en Materia Civil del 
Estado de Morelos. 19 de febrero del 2016. 
- Curso La reforma 2016 al Código Familiar para el Estado de Morelos y la incorporación 
del Divorcio Incausado a la Legislación Estatal, llevado a cabo por la Asociación de 
Abogados Postulantes en materia civil del Estado de Morelos. 19 de febrero del 2016. 



- Primer Congreso Estatal denominado Las Reformas Fiscales 2016 y defensa fiscal. 
Diciembre 2015, llevado a cabo en la Sala de Plenos del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Morelos. 
- Ponente en el Coloquio de Argumentación Jurídica. Noviembre 2015, llevado a cabo en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autonoma del Estado de Morelos. 
- Ponente en el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, A.C. y 
la Universidad Juárez del Estado de Durango. Victoria de Durango, 21 al 24 abril 2015. 
- Comentarista del Capítulo 18 Aspectos Legales de los Negocios en el Congreso 
Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, A.C. y la Universidad Juárez del 
Estado de Durango. Victoria de Durango, 21 al 24 de abril del 2015. 
-2º. Congreso Nacional de Juicios Orales, Constitucionalismo y Sistemas Jurídicos 
contemporáneos llevado a cabo por el Centro Universitario México-Anahuac. 8 de marzo 
2014. 
- Master Universitario en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales. 
Universidad de Cantabria, España. Julio 2011 
- Experto Universitario en Comercio y Transporte Internacional. Universidad de Cantabria, 
España. 22 de julio 2011. 
- Curso experto Universitario en Comercio y Transporte Internacional. Universidad de 
Cantabria, España, Año Académico 2010-2011. 
- Curso de Actualización Disciplinar en Derecho Social. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Julio 2009. 
- Jornadas de Actualización en Jurisprudencia y Criterios Emitidos por el Pleno y las Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuernavaca, Morelos. Mayo 2009. 
- Ponente en el Primer Congreso Universitario de Derecho Notarial, Siglo XXI. Cuernavaca, 
Morelos, Marzo 2009. 
- Taller Perfiles Criminológicos, Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y el Centro Multidisciplinario de Psicoterapia, A.C. marzo 2009. 
- 6º. Coloquio Internacional Multidisciplinario de Seguridad Social “Los Sistemas 
Alternativos de Atención a la Salud para México.” Noviembre 2008. 
- 7º. Encuentro Nacional de Microfinanzas. Cuernavaca, Morelos. Octubre 2008. 
- Primer Congreso Internacional “Cultura de la Legalidad y Políticas Públicas en el Estado 
Democrático de Derecho. Secretaria de Gobernación. México, D.F., Octubre 2008. 
- Congreso Internacional de Justicia Contenciosa Administrativa. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Mayo 2008. 
- Diplomado en Derecho Notarial. Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. 
Octubre 2006. 
- Diplomado en Grafoscopía y Documentoscopía. Academia de Ciencias Periciales, S.C 
México, D.F. Octubre 2005 a marzo 2006 
- Ponente en el Congreso Nacional de Juicios Orales, Constitucionalismo y Sistemas 
Jurídicos Contemporáneos. Acapulco. Guerrero. Marzo 2004. 
- Seminario “La Reforma de la Justicia Preventiva. Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Santander, España. 2001 
 

 
 



EL CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA ¿SON COMPETENCIA ELECTORAL? (PLEBISCITO, REFERÉNDUM, 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, REVOCACIÓN DE MANDATO). 

 

 Para el análisis de la presente pregunta es indispensable establecer algunas diferencias 

y matices en las diferentes etapas de la ejecución los resultados de los procesos de 

participación ciudadana, así es de observarse que podemos distinguir, entre el cumplimiento 

de los resultados y la garantía del cumplimiento de tales resultados. 

 

 En el primer concepto que es al que refiere la pregunta, es competencia de la autoridad 

que deba dar cumplimento a tal figura de la participación ciudadana, así por ejemplo el 

referéndum, tendrá que ser cumplido por el poder legislativo cuando alguna norma no haya 

sido aprobada por el Pueblo, y en el caso del Plebiscito, tendrá que ser la autoridad 

administrativa la que deberá cambiar, modificar o dejar sin efecto, alguna política pública. Por 

ello cuando se trata del cumplimiento de tales mecanismos de participación ciudadana, no son 

los tribunales o la autoridad electoral la que debe cumplirlos, como ya se ha expresado. 

 

 Ahora bien, cuando se trata de la garantía de cumplimiento de tales resultados, 

entonces sí se entra al ámbito de actuación de la autoridad electoral, y en ese sentido queda 

claro el contenido del artículo 6 en su tercer párrafo que establece que: 

 

El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el 

cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta Ley. 

 

 Así visto, la complementariedad de las instituciones del poder público trabajan en 

armonía para dar cumplimiento a lo establecido en los mecanismos de participación ciudadana 

previstos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 Es de observarse que el fin del plebiscito y el referéndum, es que los órganos del poder 

público como es el legislativo o el ejecutivo hagan o dejen de hacer tal o cual acto, ya se trate 

de un acuerdo, ley o política pública, para ello, la garantía de que ese derecho ciudadano, se 

concrete, es el poder judicial y en específico el poder judicial electoral, el que debe entrar en 



materia ejerciendo sus facultades para garantizar tal derecho como se observa en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

 

                   Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Registro digital: 2001124 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Décima Época 

Materias(s): Común, Administrativa 

Tesis: VIII.1o.P.A. J/1 (10a.) 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro X, Julio de 2012, 

Tomo 3, página 1624 

Tipo: Jurisprudencia 

 

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO SE ACTUALIZA SU FALTA COMO 

CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA 

DEMANDA RESPECTIVA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UN 

DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA A CONTRATAR EMPRÉSTITOS PARA SER DESTINADOS AL 

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y EL QUEJOSO 

AFIRMA TENER EL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA 

CONSTITUCIÓN LOCAL PARA INTERVENIR DIRECTAMENTE EN LAS 

DECISIONES DEL GOBERNADO Y DEL CONGRESO DE LA ENTIDAD A 

TRAVÉS DEL PLEBISCITO Y EL REFERENDO. 

 

El artículo 145 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito debe examinar el 

escrito de demanda y si encuentra una causa manifiesta e indudable de 

improcedencia, lo desechará de plano, entendiéndose por la primera, la que se 

advierta en forma clara, patente y evidente, y por la segunda, que exista certeza y 

plena convicción de que el motivo de improcedencia es real y operante; esto es, 

que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, 

no sería posible arribar a una convicción diversa. En estas condiciones, si el acto 

reclamado consiste en un decreto, como el número 536 que reforma, adiciona y 



deroga diversas disposiciones del diverso número 534, publicado en el Periódico 

Oficial local el 29 de septiembre de 2011, por el que se autoriza al Estado de 

Coahuila de Zaragoza a contratar empréstitos para ser destinados al 

refinanciamiento de la deuda pública estatal, y el quejoso afirma tener el derecho 

establecido en el artículo 2o., fracción I, de la Constitución Local para intervenir 

directamente en las decisiones del gobernado y del Congreso de la entidad a través 

del plebiscito y el referendo, no se actualiza la falta de interés jurídico como causa 

manifiesta e indudable de improcedencia que amerite el desechamiento de la 

demanda, pues en ese caso se dejaría al promovente de la acción constitucional 

en estado de indefensión, privándolo de la oportunidad de allegar pruebas al juicio 

que justificaran ese interés que, en tanto género, comprende el derecho subjetivo 

y el interés legítimo, como requisito de procedibilidad. Lo anterior es así, porque si 

además de lo establecido en el citado artículo 2o., el ciudadano cuenta con la 

facultad de acudir a los tribunales federales para reclamar la afectación de sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, mediante un instrumento 

efectivo (juicio de amparo), que sirve para obtener la protección judicial contra actos 

violatorios de sus derechos, resulta que al no permitirle participar por medio de las 

mencionadas herramientas con las que el Estado lo dotó, ese proceder 

constituye una afectación que amerita que el Tribunal Colegiado que conozca de la 

revisión a esa decisión supla la queja deficiente en términos de la fracción VI del 

artículo 76 Bis de la Ley de Amparo y ordene la admisión de la demanda de 

garantías. 

 

 Como puede observarse, existen dos momentos en los que actúa la autoridad 

jurisdiccional, uno para garantizar el ejercicio del derecho de participación ciudadana y otro 

que es el de garantizar los resultados que arrojen las figuras de participación ciudadana como 

las aquí multicitadas. 

 

 El Tribunal del Poder Judicial de la Federación en atención a las figuras aquí analizadas 

expone:  

 Jurisprudencia 40/2010 

 



REFERÉNDUM Y PLEBISCITO. LOS ACTOS RELACIONADOS SON 

IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.- De conformidad con 

los artículos 79, párrafo 1, y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano es la vía para impugnar violaciones a los 

derechos de votar y ser votado en elecciones populares, de asociarse individual y 

libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse 

libre e individualmente a los partidos, así como otros derechos fundamentales 

relacionados con estos. Sin embargo, cuando la legislación atinente reconozca la 

prerrogativa ciudadana de sufragio no sólo en la elección de funcionarios de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos, sino además que la extienda 

al ejercicio del derecho de voto en los procedimientos del plebiscito o referéndum, 

es procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano para impugnar los actos relacionados con los referidos mecanismos de 

democracia directa. 

 

 Como se observa el Tribunal Electoral tutela el derecho de participación ciudadana, y 

evidentemente, garantiza el cumplimiento de sus resoluciones. 

 

 Ningún tribunal debe quedar sin facultad para hacer cumplir sus determinaciones, y 

obligar a quien deba obligarse, en el caso que nos ocupa, al mismo Congreso, o bien a los 

poderes ejecutivos, a cumplir con los resultados de los plebiscitos y referenda. 

 

 Es de citarse que el artículo 39 Constitucional, que a nuestro parecer es el centro de la 

soberanía nacional, prevé que es el pueblo en donde reside tal facultad; y es mediante los 

procesos de participación ciudadana que se actualiza, adicionalmente a los momentos en los 

que se realizan las elecciones a cargos del legislativo o del poder ejecutivo. 

 

 Revisando los conceptos que aquí se analizan encontramos que: 

 

PLEBISCITO 

 

 La palabra plebiscito proviene del latín Plebiscitum “(de plebs –plebe y scitum–mandato) 

y constituyó una de las fuentes formales del derecho romano”34Fernández Vázquez dice que 

el plebiscito es el “acto extraordinario e independiente en el que se consulta al electorado sobre 

una cuestión vital del Estado. Es un acto excepcional, relacionado a un problema de hecho 



sobre la estructura del Estado o de su gobierno; no afecta a actos de índole legislativa o 

normativa*.  

REFERENDUM 

 

 El referéndum es la institución a través de la cual los ciudadanos hacen valer su derecho 

a intervenir en la instauración de nuevas leyes que han de regir en determinado territorio, en 

el cual ellos son ciudadanos y que les confiere la facultad de expresar si aceptan o rechazan 

esas leyes, siendo obligatorio para las autoridades, hacer efectivo el resultado de su decisión. 

 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

 En términos generales, el funcionamiento del Presupuesto Participativo se basa en un 

diálogo abierto entre autoridades y ciudadanía para discutir las temáticas prioritarias sobre las 

cuales se debe invertir el gasto público, centrando la atención en las problemáticas que a nivel 

comunitario deben ser atendidas con mayor urgencia. En algunos casos, como ocurre en 

presupuestos participativos de algunas ciudades de Brasil (como Porto Alegre), las reuniones 

se hacen por temas y se eligen a los delegados y consejos que se encargarán de guiar las 

discusiones (Avritzer, 2013; Dagnino, Olvera y Panfichi, 2007; Blanco, 2002). Finalmente, la 

ciudadanía vota para decidir qué proyectos de todos los propuestos deben ser implementados. 

Estos procedimientos suelen llevarse a cabo anualmente. 

 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

 

 La revocación de mandato puede definirse como el procedimiento por medio del cual 

los ciudadanos solicitan a la autoridad electoral la destitución o la cesión de funciones de algún 

representante electo por medio del sufragio, antes de que termine el periodo para el cual fue 

elegido. Se realiza por medio de una elección (sufragio universal) en donde se ratifica o se 

revoca el poder del representante.                                                                           .                                                                                 

 

 En cada una de las figuras expuestas, se muestra qué autoridad debe cumplir con los 

resultados de cada mecanismo de participación ciudadana. 

 

DOCTORA EN DERECHO CARLOTA OLIVIA DE LAS CASAS VEGA 



Página 1 de 2 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dra. Olivia de las Casas Vega 

 

La oportunidad de concursar para ejercer como Magistrada del Poder Judicial 

Electoral en México, me permite que como persona y como idealista pueda seguir 

impulsando la equidad de las mujeres en el ejercicio del poder público. 

 

He observado durante décadas en mi ejercicio profesional como docente y como 

litigante, que la capacidad y el conocimiento es la clave para poder tener una justicia 

verdaderamente efectiva.  

 

Si las instituciones en México y el mundo tienen tal o cual calidad, es solo el 

resultado de la calidad de las personas que las integran; no es posible tener 

instituciones de excelencia con personas sin capacidad o con limitado conocimiento 

para el ejercicio de sus encargos. 

 

En México, sigue siendo un reto como mujer profesional incursionar en los 

apartados del poder público, ya que una de las primeras consideraciones de la 

justicia es que quienes la imparten sean equitativamente equilibrados en la 

consideración de paridad de género, cuestión que es indudablemente un aspecto 

que las cuestiones electorales deben considerar.  

 

Durante mi ejercicio profesional como abogada de más de 25 años, cuento con la 

experiencia y el saber jurídico que puede hacer de los ámbitos de la justicia electoral 

un bastión de vanguardia en la emisión de sentencias con perspectiva de género e 

imparcialidad, agilidad en la determinación y exactitud en la aplicación de las 

normas electorales.  

 

En la consideración de que la justicia debe integrarse con los principios de 

imparcialidad y prontitud; me encuentro en la completa posibilidad de logra que así 

sea.  
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Cada juzgador, cada magistrado imprime en la historia su propia perspectiva de las 

cosas, eso explica por qué en dos asuntos de igual situación o hechos, existen 

sentencias divergentes; la interpretación de las leyes hace que la sentencia se 

incline hacia uno u otro de los contendientes; ahora bien la interpretación de la ley 

tiene una directa vinculación con la forma en la que el juzgador percibe y entiende 

los principios y valores contenidos en la ley aplicable.  

 

La aspiración de una abogada, ciertamente es defender a quien se acerca para que 

le defienda de la mejor manera, pero entrando al terreno del ideario colectivo, la 

aspiración más alta en el terreno de la justicia es el de la jurisdiccionalidad.  

 

Me mueve impulsar que las mujeres tengamos espacios en el mundo del ejercicio 

de la determinación judicial y en el ámbito que se expresa el mundo electoral que 

determina a su vez, el rumbo de la democracia.  

 

Me mueve aplicar el cúmulo de conocimientos adquiridos por más de dos décadas 

de ejercicio profesional, en beneficio de las personas que acudan por justicia, la 

justicia que protege el entorno del universo electoral. 

 

Una sentencia es en cierta manera una extensión aplicada de la vida académica, 

en ella se constriñe una enseñanza que muestra con argumentos y fundamentos, 

las razones por las que se determina una cosa y no otra, por la que se aplica un 

principio jurídico y no otro, se da la razón a una de las partes o se determina no 

darla. 

 

El juez debe ser en principio un maestro, un maestro en su materia, y un maestro 

que determina sobre los conflictos que se le plantean, con base en las normas 

vigentes.  

 

Todo ello me motiva a concursar para ejercer el cargo de Magistrada Electoral. 
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