
• La reivindicación del Ex convento de Santa Catalina siglo XVI, que 
se escrituró indebidamente como propiedad privada a FONATUR. 
Iniciado en 1994 con PROAX. Consultable: Periódicos locales, 
revista PROCESO. 

• La defensa del Acueducto de San Felipe del Agua, en 1995 que el 
entonces presidente municipal, mandó fracturar para abrir una calle; 
con mi denuncia, se abrió una investigación penal federal en contra 
del Presidente Municipal, que de inmediato, mandó restaurar el 
acueducto, fue despedido el Delegado del INAH y el Director de 
Obras Públicas Municipales. Consultable en el Periódico Excelsior 

• La defensa de la Sierra de San Felipe del Agua, con el libramiento 
Norte que el entonces Gobernador del Estado, había mandado 

Como litigante, he llevado juicios de litigio estratégico gratuitos, en 
contra del Gobierno Federal, Estatal y Municipal por actos de corrupción, 
relacionados con bienes nacionales, culturales y de otro tipo. Entre ellos: 

En todos los cargos subsecuentes, he luchado denodadamente por 
combatir la corrupción, procurando analizar las causas institucionales como 
la falta de capacitación, la falta de información al público de sus derechos, 
la falta de reglamentación, falta de controles, inadecuada selección de 
personal, falta de carrera del servicio civil, etc. 

Desde la secundaria, decidí estudiar derecho al conocer los primeros 
artículos de la constitución en mi clase de civismo. También escuché de 
labios de mi padre que había algunos jueces que vendían las sentencias, al 
margen de que la gente fuera, culpable o inocente. Eso me marco como 
algo inaceptable, y en 1973 cuando expresaba agravios por parte de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en segunda instancia en mi 
carácter de Agente del Ministerio Público, ponía especial énfasis en 
aquellas sentencias absolutorias, autos de libertad por falta de elementos y 
denegadas de aprensión en las que advertía alguna irregularidad, y lograba 
la revocación del cien por ciento de esas resoluciones. Consecuencia de 
ello, los magistrados del Pleno decidieron nombrarme Jueza, al 
comunicármelo el Presidente Don Manuel Zárate Aquino, rechacé la oferta 
dado que tenía 23 años y consideré mi falta de madurez y experiencia para 
tal cargo. Considero fue mi primer acto de probidad, al no aceptar un cargo 
sin una formación integral. 

Exposición de motivos. 

Oaxaca, Oax., a 26 de julio de 2021 



A t e n t a m e n t e. 

Se debe trabajar mucho en la prevención, porque es algo que no se 
hace, y se requiere mucha experiencia en la administración pública y en la 
judicial, en especial en el área de servicios públicos estatales y municipales, 
la cual tengo porque he trabajado tanto en el gobierno estatal como en el 
municipal, he litigado asuntos de servicios públicos de dichos órdenes de 
gobierno y estuve 15 años, justamente resolviendo controversias de 
particulares que sufren abusos y arbitrariedades de los ámbitos de gobierno 
estatal y municipal. Es decir, estoy en el momento de aportar toda mi 
experiencia. Al haber laborado en el interior del sistema gubernamental, así 
también desde fuera como particular y al final, como juzgadora de ambas 
partes (ciudadanos y gobierno). 

Mi mejor carta de presentación, mi trabajo de reforma total del 
Registro Civil, en 1983 a 1984. Se modificó un sistema que llevaba 100 
años sin modernizar, resolví con gran estrategia la falta de recursos 
humanos y recursos materiales, pero lo logré en todo el Estado. Publicación 
oficial anexa. Hoy esta institución está totalmente corrompida. Se puede 
probar en cualquier momento. Solo hay que acercarse a preguntar al 
público y al personal. 

Tengo liderazgo ganado con trabajo con las ONG's. Es pues un 
legítimo anhelo de combatir la corrupción. La gente está sufriendo mucho. 
No es justo que para recibir un servicio público, la gente además de pagar 
en ventanilla el cobro de derechos legal, tenga que pagar por fuera 
$4,000.00 (cuatro mil pesos M.N.) para que salga su trámite en tiempo, en 
una oficina de índole estatal o municipal. Y cantidades superiores para 
recibir la gracia de corregir documentos fuera de la ley. 

construir sin planos ni permiso de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte SCT. Ni de Obras Públicas Municipal. Con PROAX 
1993. Consultable: En periódicos locales de la fecha. 

• Demanda como abogada de las autoridades de Mitla al INAH para 
la devolución del gran lote de piezas de arte prehispánico, que 
pertenece al MUSEO FRISSEL en ese Ayuntamiento, a la fecha sin 
devolver ni transparentar. Consultable: Archivo personal. 


