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I. Síntesis curricular 
 

Datos personales: 
 
*Nombre: Sandra Verónica Delgado King 
 
Licenciatura, maestrías y doctorado: 
 
*Abogada por la Universidad de Guadalajara 
*Maestra en Derecho Penal por la misma 
*Maestra en Derecho Administrativo por la UNAM (mención honorífica) 
*Doctora en Derecho por la Universidad Marista 
 
Otros estudios y cursos:  
 
*He participado como alumna, así como expositora, en diversos diplomados, 
seminarios, talleres y cursos en derecho fiscal, aduanero, administrativo, 
derechos humanos y penal; soy programadora de computadoras y estoy 
certificada en la enseñanza del inglés por la UdeG, además de que he sido 
reconocida como traductora de dicho idioma por la UNAM. También traduzco 
francés, pero no lo domino. 
 
Resumen laboral profesional: 
 
*Agente de MP local 
*Jueza penal por ministerio de ley 
*Abogada de la SHCP, de las entonces Administraciones Locales Jurídicas 
de Ingresos de Guadalajara Sur y Zapopan, como abogada hacendaria 
(“abogada A”) de recursos y contencioso, así como encargada de la 
Subadministración de Notificación y Cobranza 
*Dictaminadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en el 
período del Maestro Carlos Hidalgo Riestra 
* Cuarta Visitadora General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
Jalisco en el período de la Licenciada Guadalupe Morfín Otero 
*Secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 
* Investigadora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el período de enero a mayo de 2011 
*Secretaria Relatora del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco 
*Directora Administrativa del Instituto de Estudios del Federalismo “Prisciliano 
Sánchez” desde el 24 de enero de 2017 y hasta el 31 de mayo de 2017, 
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mismo que ha pasado de facto, en cuanto a sus funciones, al Colegio de 
Jalisco. 
*Coordinadora y profesora del Diplomado de Derecho Administrativo y 
Constitucional, dirigido a servidores públicos de Tlajomulco, iniciado en mayo  
de 2018 y que finaliza el 22 de septiembre de 2018 
 
 
Resumen laboral como docente: 
 
*Catedrática titular del ITESO (de 1993 a la fecha) 
* Catedrática en la Maestría de Derecho Fiscal de la Universidad del Valle de 
México (UVM), de 2007 a la fecha, así como en la licenciatura en Derecho 
para adultos trabajadores (LX), a partir de 2015 y hasta 2017 
* También ha impartido clases en la UdeG, obteniendo el premio Ignacio L. 
Vallarta cómo catedrática destacada, el Egregius como docente destacada 
en la UVM, así como en diversas universidades a nivel maestría, como en la 
UNIVA y en el propio ITESO, en dónde es titular. 
 
Publicaciones: 
 
*Diversas publicaciones sobre derechos humanos, derecho fiscal y derecho 
administrativo, en las revistas de la CEDHJal y de la Universidad Marista, así 
como en el extinto “El Periódico” de Jalisco. 
 
Libro del que soy coatura, titulado: “Derecho Procesal Administrativo”  
 
Actualmente: 
 

 Imparto clases en el ITESO y en la UVM campus Guadalajara Sur 

 Soy Coordinadora y profesora del Diplomado de Derecho 
Administrativo y Constitucional, dirigido a servidores públicos de 
Tlajomulco, que finaliza el 22 de septiembre de 2018 

 Preparo tres libros: uno relativo a una breve historia contemporánea 
de los impuestos y el otro relacionado con la historia de los juicios 
orales en México, eso de manera personal y de manera conjunta con 
cuatro colegas más, otro de Derecho Contencioso Administrativo (en 
impresión; próxima presentación el 5 de octubre de 2018, en el 
ITESO). 

 A partir de uno de abril de 2016 inicié un proyecto propio de defensa, 
capacitación e investigación jurídica y académica; actualmente se ha 
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conformado el Corporativo Delher y Asociados, del que soy socia 
fundadora 

 Soy Presidenta de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio 
de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco, a 
partir del 20 de agosto de 2016. 

 Pertenezco al Comité de Investigación, como vocal, del Posgrado de 
la Universidad del Valle de México, campus Guadalajara Sur, a partir 
de julio de 2017. 

 Soy parte del claustro de Doctores del Doctorado en Estudios Fiscales 
de CUCEA de la UdeG, así como de la Universidad Marista 
 
 

II. Datos personales 
 

 
Nombre: Sandra Verónica Delgado King 
Fecha de nacimiento:  
Nacionalidad: 
Estado civil:  
Correo electrónico: 

 
 
 
III. Historia académica 
 

 
- Doctorado, maestría y licenciatura: 
 
1. El 21 de junio de 2011 obtuve el grado académico de Doctora en 
Derecho. Cuento con la cédula respectiva 
 
2. Soy Maestra en Derecho (Administrativo) por la UNAM. El 13 de 
agosto de 2010 presenté el examen de grado correspondiente, 
obteniendo mención honorífica. Cuento con la documentación y la 
cédula que lo avala, número  
 
3. Soy Maestra en Derecho Penal por la Universidad de Guadalajara. 
El 3 de enero de 2006 realicé mi examen de grado. Tengo la cédula 
correspondiente número 
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4. Licenciatura: En la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guadalajara, generación 85-90, “Maestro Leobardo Larios Guzmán”; 
presenté mi examen profesional y me gradué como abogada en 
agosto de 1990 (1985-1990). Cuento con la cédula correspondiente 
número. Así mismo, cuento con el respectivo registro ante la Dirección 
de Profesiones del Estado de Jalisco. 
 
 
- Especialización: 
 
1. Cursé la especialización en materia procesal fiscal, organizada por 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; obtuve el 
diploma correspondiente (2001). 
 
 

- Cursos y diplomados: 
  
- Ruta de formación docente “Lectura y escritura académicas para el 

aprendizaje disciplinar”, realizado por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores del Occidente (ITESO), duración 45 horas, 
julio de 2018. 
 

- Curso de Derechos Humanos y Violencia, modalidad en línea, del 4 
al 29 de junio de 2018, con un total de 40 horas, realizado por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 
- Curso de actualización en temas tributarios, comparados con el 

impacto de la reforma fiscal estadounidense, marzo 2018. Tengo la 
constancia correspondiente.  
 

- Curso sobre el Nuevo Juicio de Amparo, impartido por el Poder 
Judicial del Estado de Jalisco (diversos expositores) junio-julio 
2017. Tengo la constancia correspondiente. 
 

- Conferencia respecto a las audiencias en los Juicios Mercantiles 
Orales, impartido por el Juez Segundo de lo Mercantil Oral del 
Estado de Jalisco, celebrado en el Colegio de Abogados en Pro de 
la Excelencia de Jalisco, realizado el 30 de junio de 2016. 
Constancia pendiente de entregárseme. 
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- Curso taller de mediación y negociación, organizado e impartido 
por ABAROLI (Barra Americana de Abogados) y la Universidad 
Nacional de Nuevo León, del 13 al 17 de junio de 2016 (40 horas). 
Se me entregó la constancia correspondiente, pero la extravié, por 
lo que he solicitado la reposición de la misma, a través de internet.  
 

- Taller en Demanda y Ofrecimiento de Pruebas en Juicios 
Mercantiles Orales, impartido por el Juez Segundo de lo Mercantil 
Oral del Estado de Jalisco, celebrado en el Colegio de Abogados 
en Pro de la Excelencia, realizado el 26 de mayo de 2016. Se me 
hizo entrega de la constancia correspondiente. 

 
- Curso Virtual en Derechos Humanos y Control de 

Convencionalidad, impartido por la Suprema Corte de la Nación, la 
Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional de las 
Mujeres del 3 de agosto al 14 de noviembre de 2015. Obtuve la 
constancia correspondiente. 
 

- Diplomado en Justicia Alternativa, a partir a partir del 25 de octubre 
de 2014 y hasta el 28 de febrero de 2015, en la Universidad de 
Guadalajara. Obtuve la constancia correspondiente. 

 
- Diplomado en Reformas Constitucionales en Materia de Derechos 

Humanos y Amparo, obteniendo la constancia correspondiente 
(192 horas, del uno de febrero al 15 de junio de 2013). 

 
- Diplomado Virtual en Derecho Electoral, organizado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, obteniendo el 
diploma correspondiente (de abril a agosto de 2011). 

 
- Diplomado en Inducción a la Función Jurisdiccional organizado por 

el Poder Judicial de la Federación; fui admitida al mismo y lo cursé 
integralmente, como lo demuestro con las constancias 
correspondientes, pero bajo protesta de decir verdad, aun no tengo 
la constancia porque me falta regularizar mi trámite de finalización 
del mismo (2007) 

 
- Diplomado en Desarrollo de Habilidades Académicas, de 2002 a 

2004, obteniendo el diploma correspondiente (240 horas, agosto 
de 2005). 
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- Diplomado automatizado en impuestos, impartido por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), obteniendo el diploma 
respectivo (1996-1997). 
 

- Seminarios: 
 

- Seminario “Argumentación, Interpretación Constitucional y 
Simplificación de Sentencias”, organizado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, obteniendo el diploma correspondiente en 
noviembre de 2006. 
 

- Seminario “Firma, factura, fianza, electrónicas” organizado por el 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; obtuve la 
constancia correspondiente el 19 de octubre de 2006. 

 
- Seminario “Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica”, 

organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
obteniendo la constancia respectiva, en junio de 2006. 
 

- Seminario sobre la Nueva Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, organizado por el Instituto de Estudios Sobre 
Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, obteniendo la constancia correspondiente, de dos 
de diciembre de 2005. 
 

- Seminario “La Sociedad Civil y el Sistema de Justicia Local”, 
organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO), el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la 
organización por el Debido Proceso Legal (“Due Process of Law) y 
el Centro Nacional para las Cortes Estatales (National Center for 
Satate Courts), celebrado en Guadalajara, Jalisco, el 3 de 
diciembre de 2003, en que se trataron entre otros temas, los 
procedimientos contenciosos administrativos en Latinoamérica y la 
justicia oral penal. Cuento con el diploma correspondiente. 

 
- Seminario sobre Derechos Humanos, Derecho Internacional 

Humanitario y de los Refugiados, organizado por el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
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de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, los días 22, 23 y 24 de julio de 
1999, obteniendo la constancia correspondiente. 

 
-  Seminarios de orientación pedagógica en el área de inglés para 

profesores de escuelas secundarias, efectuados en Guadalajara, 
Jalisco (mayo de 1985 y abril de 1986). 
 

- Talleres: 
 

- “Los Derechos Humanos desde una perspectiva de Género”, taller 
de capacitación organizado por el comité de América Latina y el 
Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer y el Centro de 
Investigación y Atención a la Mujer, A.C., en Guadalajara, Jalisco, 
el 8 de noviembre de 2003.  
 

- Curso taller para educadores y educadoras “No Violencia”, 
organizada por Investigación y Desarrollo Educativo de Occidente, 
AC, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, en 
Guadalajara, Jalisco, en agosto de 1999.  

 
- “Resolución de Conflictos”, curso taller para maestros, organizado 

por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), en Tlaquepaque, Jalisco, los días 8, 9 y 10 de abril de 
1999. 

 
- “Lineamientos para la integración de la perspectiva de género en 

los organismos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman”, 
taller organizado por el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Red 
de las Defensorías de las Mujeres, en la ciudad de México, Distrito 
Federal, el 11 y 12 de diciembre de 1998. 

 
- “Taller Interdisciplinario sobre Género y Derechos Humanos”, 

organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer de El Colegio de México y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, en la ciudad de México, Distrito Federal, del 9 al 11 de 
octubre de 1997. 
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-  Taller de Microenseñanza, con duración de dieciséis horas, del 24 
al 26 de junio de 1994, organizado por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 

 
 

IV. Otros estudios que he cursado 
 

A) Técnicos: 
 
 

- “Guía Básica para Exportar”, organizado por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N.C., en Guadalajara, Jalisco, en agosto de 
1999. Cuento con el certificado correspondiente. 
 
- Certificación en la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera, en 
el Centro de Investigación Científica y Superación Académica de la 
Universidad de Guadalajara, obteniendo la constancia respectiva el 30 
de agosto de 1988. A la anterior se acompañan: la constancia de 
traducción de la lengua inglesa expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México el 4 de febrero de 2009; el certificado de 
comprensión de lectura en inglés, expedido por la Universidad de 
Guadalajara en noviembre de dos mil tres y, el Diploma expedido por 
el Instituto Cultural México Norteaméricano de Jalisco, AC, el 15 de 
junio de 1985. 
 

- Francés en el Centro de la Amistad Internacional del DIF y en la 
Alianza Francesa (períodos diversos entre 1986 y 1991). 

 
- Carrera técnica de programadora de computadoras, en la 
institución denominada “Sistemas de Enseñanza Técnica en 
Computación”, reconocida por el entonces Departamento de 
Educación Pública del Estado de Jalisco (1983 a 1985), se me expidió 
el diploma correspondiente el 26 de enero de 1986. 
 

- Constancia de que culminé mi adiestramiento como promotora 
de la comunidad, en conjunción con mi bachillerato, de 3 de agosto de 
1984. 
 

B. De actualización en diversas materias: 
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- Ciclo de conferencias “El perfil del abogado”, organizado por la 
Federación de Estudiantes de Guadalajara y la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Guadalajara, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 
1985. 
 
- Tercer ciclo de conferencias en derecho penal, organizado por el 
entonces Centro de Educación Continua y Abierta de la Universidad 
de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, con duración de doce horas, 
en septiembre de 1991. 
 
- Primer Simposium de Derecho Penal, organizado por la generación 
de abogados 1971-1976, “Lic. Enrique Javier Alfaro Anguiano”, de la 
Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, los días 23, 24 y 
25 de octubre de 1991. 
 
- “Fideicomiso”, curso organizado por las entonces Administración 
General Jurídica de Ingresos de Occidente y Administración Local 
Jurídica de Ingresos de Guadalajara Sur, en Guadalajara, Jalisco (27 
de septiembre al 1 de octubre de 1993).  
 
- “Enajenación de Acciones y Arrendamiento Financiamiento”, curso 
organizado por las entonces Administración General Jurídica de 
Ingresos de Occidente y Administración Local Jurídica de Ingresos de 
Guadalajara Sur, en Guadalajara, Jalisco (18 al 22 de octubre de 
1993). 
 
- “Primer semana de actualización fiscal (10 puntos para contador 
público)”, organizado por el despacho Ruiz Moreno y Asociados, en 
Guadalajara, Jalisco (octubre de 1993).  
 
- “Principio fundamentales del ombudsman”, organizado por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, en agosto de 1997. 
 
- Foros Regionales de Análisis “Niños en situación de calle: un reto 
social”, organizado por la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, los días 18 y 19 de diciembre de 1998 y, 13 
y 27 de enero de 1999. 
 
- ”La Justicia: Fin Último del Derecho”, jornadas de derecho 
organizadas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
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Occidente, realizadas en Tlaquepaque, Jalisco, del 11 al 14 de 
septiembre de 2000. 
 
- II Semana en Ciencias Penales y Criminológicas, organizado por el 
Instituto de Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas 
“Roberto Larios Valencia”, AC, el 29 de octubre de 2005. 
 
- “Conferencia sobre Medidas Cautelares en el Juicio Contencioso”, 
organizada por la Administración General Jurídica del Servicio de 
Administración Tributaria el 4 de abril de 2008. 
 
 

V. Premios y distinciones. 
 

- El 27 de octubre de 2016 recibo el reconocimiento Egregius a la 
excelencia académica por la UVM campus Guadalajara Sur 
 
- Certificado como miembro activo del Colegio de Abogados en Pro de 
la Excelencia de Jalisco, A.C., otorgado el 30 de junio de 2016 (al cual 
ya he dejado de pertenecer, por pertenecer al Colegio Nacional de 
Abogados y Estudiantes de Derecho, A.C. (CNAED, A.C.) 
 
- Reconocimiento por la Asociación de Abogados Lic. Leobardo Larios 
Guzmán, A.C., por impartir la conferencia titulada “La Reforma 
Electoral del 2014 y los Nuevos Procesos Sancionatorios”, realizada el 
4 de marzo de 2015. 
 
- Agradecimiento por colaborar en las XVII Jornadas de Derecho 
“Transformaciones Jurídicas del Siglo XXI” de la Licenciatura en 
Derecho del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO), en septiembre de 2013, firmado por el Jefe del 
Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, de la 
Coordinadora de la Licenciatura en Derecho y de la Presidenta de la 
Asamblea de Estudiantes de Derecho.  
 
- Carta en la que se me notifica el nombramiento como representante 
titular de los profesores de la Licenciatura en Derecho del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), ante el 
Consejo del Programa Educativo de la Licenciatura en Derecho, por el 
período de dos años a partir del tres de mayo de 2013.  
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- Mención honorífica en el examen de grado de la Maestría en 
Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, de 13 de agosto 
de 2010. 
 
- Diploma “Ignacio L. Vallarta”, por mérito docente, signado por el 
Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara, el Director de la División de 
Estudios Jurídicos de dicho Centro y el Presidente del Comité de 
Alumnos de la referida División, en noviembre de 2006.  
 

- Carta del Presidente de la Asociación de Alumnos de la División 
de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, en la que me 
felicita por la distinción señalada en el punto que antecede (premio 
Ignacio L. Vallarta), de 13 de octubre de 2006. 
 
- Constancia de los logros docentes en la materia de Legislación 

del Comercio Exterior, en la Maestría en Administración del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), signada 
por la Coordinadora de dicha maestría, en diciembre de 1999.  
 
- Reconocimiento de promoción a la categoría de profesora titular 

del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO), otorgada por el Rector de dicha Universidad y por su Director 
General Académico, en mayo de 1999. 
 
- Comunicado de propuesta por alumnos del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), para 
pertenecer al grupo de Asesores de la Barra de Investigación Jurídica 
de dicha Universidad, de abril de 1999. 
 
-  Agradecimiento por aportación a la formación profesional de la 

generación 1993-1997, de la licenciatura en Derecho del Instituto 
Vocacional Enrique Díaz de León, en octubre de 1997. 
 
- Agradecimiento por el apoyo y orientación brindados a los 

alumnos de la Licenciatura de Administración Financiera (LAF), 
otorgado por el Coordinador de la misma, del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), en octubre de 1997. 
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- Reconocimiento por el apoyo brindado en la formación 
académica de la licenciatura en Derecho del Instituto Vocacional 
Enrique Díaz de León, en octubre 3 de 1997. 
 
- Reconocimiento por contribución a formación académica, 

otorgado por el Coordinador de Contaduría Pública y el de la Cátedra 
de Derecho Fiscal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO), en noviembre 23 de 1996. 
 
- Reconocimiento por la colaboración en el Foro sobre 

prevención del delito, organizado por la Maestría en Derecho Penal de 
la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, en julio de 
1993. 
 
- Foro sobre prevención del delito, organizado por la Maestría en 

Derecho Penal de la Universidad de Guadalajara, en Zapopan, Jalisco, 
el 30 de noviembre de 1991. 
 
- Reconocimiento por la participación en los eventos del primer 

aniversario de mi generación de abogados, otorgado por el Padrino 
(Maestro Leobrado Larios Guzmán) y por el Presidente de la 
generación (Lic. Saúl Hernández Ríos), en febrero de 1991. 
 
- Publicación en el periódico “El Jalisciense” (ahora extinto), por 

mi entonces compañero Luis Fernando Loza Lope, por haber obtenido 
la máxima calificación en mi examen profesional, agosto de 1990. 
 
- Reconocimiento por participar en los trabajos del XI Censo de 

Población y Vivienda, en marzo de 1990, otorgado por el entonces 
Secretario de Programación y Presupuesto y el Presidente del Instituto 
Nacional de Estadística. Geografía e Informática. 
 
- Reconocimiento Mariano Otero, por haber obtenido el mejor 

promedio del grupo A, turno matutino, otorgado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Guadalajara y la Federación de 
Estudiantes de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, en octubre de 
1989. 
 
- Reconocimiento como la mejor alumna de la Facultad de 

Derecho, otorgado por la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en 
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mayo de 1989. El premio se entregó en el teatro Degollado, en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
- Reconocimiento “Carlos Ramírez Ladewig”, por destacada labor 

académica, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en 
Guadalajara, Jalisco, en abril de 1989. 
 
- Reconocimiento “Carlos Ramírez Ladewig”, por dedicación 

académica, otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Guadalajara, en 
Guadalajara, Jalisco, en mayo de 1987. 
 
- Certificados de reconocimiento por promover la diseminación de 

información de la instrucción y la investigación de la enseñanza del 
inglés a hablantes de otra lengua, expedidos por el Capítulo 
Guadalajara de la Asociación de Maestros de Inglés a hablantes de 
otras lenguas, en abril 19 de 1986 y mayo 18 de 1985. 
 
- Diploma por participar en el concurso de Oratoria 

“Independencia Nacional, en septiembre de 1986, organizado por el 
Ayuntamiento de Guadalajara. 
 
- Representando a mi escuela preparatoria número seis, de la 

Universidad de Guadalajara, participé en el concurso interescolar de 
declamación y quedé entre los diez finalistas (participamos más de 
cincuenta jóvenes, de preparatorias públicas y privadas), celebrado en 
Zapopan, Jalisco, los días 23, 24 y 25 de mayo de 1984, razón por la 
que se me otorgó el diploma correspondiente. 
 
- De junio de 1980 a junio de 1981, diversos reconocimientos: por 

obtener el segundo lugar del primer concurso intersecundario de 
Cultura y Deporte a nivel estatal (segundo grado de secundaria); por 
obtener el segundo lugar en oratoria, poesía coral, etapa regional 
(segundo grado de secundaria); primer lugar en Culturales, etapa 
regional (tercero de secundaria) y primer lugar en Culturales, etapa 
regional (tercero de secundaria) y etapa estatal (tercero de secundaria); 
bajo protesta de decir verdad, señalo que este último diploma se lo 
quedó la Dirección de mi escuela secundaria federal número 10; sólo se 
me permitió quedarme con el trofeo correspondiente. 
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- Diploma por obtener el primer lugar en aprovechamiento y 
conducta, en sexto año de primaria, otorgado por la escuela pública 
“Hospital Central Militar”, 1978. 
 
- Diploma otorgado por el entonces Secretario de Educación 

Pública, como alumna distinguida de sexto grado de Educación 
Primaria, 1978. 
 
- Carta de felicitación por los resultados obtenidos en el certamen 

“Ruta de la Independencia”, mismo en el que resulté ganadora, 
expedida por el Director número 1 de Educación Primaria en el Distrito 
Federal. 
 
- Carta de felicitación por los resultados académicos obtenidos 

en el año escolar 1977-1978 (sexto grado de primaria), expedida por el 
Director General de Educación Primaria en el Distrito Federal. 
 
- Diploma por obtener el primer lugar en quinto grado de primaria, 

otorgado por la escuela pública “Hospital Central Militar”, 1977. 
 
- Diploma por aplicación y conducta, segundo grado de primaria, 

Colegio Rafael Alvarado, 1974. 
 
 

VI. Experiencia laboral  
 

A. Relacionada con mi profesión de abogada 
 

- Bajo protesta de decir verdad, siendo estudiante del segundo 
semestre de la carrera de Derecho, trabajé como asesora jurídica 
del grupo VALPRO, empresa dedicada a la promoción de bienes 
raíces. Mi trabajo se enfocaba a atender a clientes, 
específicamente respecto a su trámite de crédito para compra de 
vivienda (medias o de lujo), a dar seguimiento a los entonces 
llamados “créditos puente”, en diversas instituciones bancarias, así 
como atender las quejas en contra de dicha empresa ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor (1985-1986). 

 
- Siendo estudiante ya en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Guadalajara, laboré en el departamento jurídico del entonces 
Reclusorio Preventivo Metropolitano, en 1987 y 1988. 
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- Trabajé en el extinto periódico “El Jalisciense”, como revisora de 

redacción, al final de la primavera y casi todo el verano de 1990; lo 
acredito con el recorte periodístico que contiene la publicación 
descrita en el apartado de premios y distinciones. 

 
 

- Ya como profesional, he sido agente de Ministerio Público del fuero 
común, adscrita a la Dirección General de Averiguaciones Previas 
(1990-1992). Anexo las constancias respectivas. 
 

- He sido segunda secretaria, primera secretaria y jueza por 
ministerio de ley en el Juzgado Séptimo de lo Penal del fuero 
común (noviembre 1992 a septiembre de 1993). Agrego las 
constancias con las que cuento, independientes de la que me 
otorgará Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura de 
Jalisco, misma que se anexa aparte. 

 
- He sido dictaminadora y posteriormente, Cuarta Visitadora General 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, por sus 
siglas CEDH, (diciembre de 1993 a abril de 1995 y del 16 de mayo 
de 1997 al 15 de julio de 1999). 

 
- Me he desempeñado como abogada “A” de la Subadministración 

de lo Contencioso, de la entonces Administración Local Jurídica de 
Ingresos de Guadalajara Sur, de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y, con el mismo cargo, en las Subadministraciones 
de Resoluciones II y Contencioso de la entonces Administración 
Local Jurídica de Ingresos de Zapopan, también de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. También me desempeñé como 
encargada de la Subadministración de Notificación y Cobranza de 
la entonces Administración Local Jurídica de Zapopan de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (de septiembre de 1993 a 
febrero de 1994 y, nuevamente, de noviembre de 1994 a abril de 
1996, aproximadamente). 

 
- De la primera quincena de junio de 1996 al 15 de mayo de 1997, 

fui Secretaria de Acuerdos en la Primera Ponencia de la entonces 
única Sala Regional de Occidente del entonces Tribunal Fiscal de 
la Federación (con la Magistrada Georgina Ponce). Con 
posterioridad reingresé a dicho Tribunal el 3 de enero de 2000, 
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también como Secretaria de Acuerdos de la Primera Ponencia de 
la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, puesto que desempeñé hasta el 30 
de abril de 2010. 

 
- Bajo protesta de decir verdad, en el período de enero a mayo de 

2011 fungí como profesional operativo dedicada a la investigación 
en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la 
ponencia del Magistrado Dr. José de Jesús Covarrubias Ibarra, 
entonces Presidente de la Sala Regional Guadalajara de dicho 
Tribunal. 

 
- A partir del 23 de junio de 2011 y hasta el 30 de septiembre de 

2014, laboré en el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, en 
la Primera Sala Unitaria, de la cual es titular el Magistrado Horacio 
León Hernández.  

 
- Por mi cuenta, a partir del 1 de octubre de 2014 y hasta el uno de 

julio de 2015. 
 
- Del uno de julio de 2015 al 31 de marzo de 2016, como Secretaria 

de Acuerdos de la Primera Ponencia de la Primera Sala del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 
- Por mi cuenta a partir del uno de abril de 2016 y hasta la fecha, 

preparando tres publicaciones: la comercial de una parte mi tesis 
doctoral (Breve historia contemporánea de las contribuciones en 
México), así como un material histórico relacionado con los juicios 
orales penales, período 1927-1928, así como proyecto de 
capacitación, litigio, mediación y estrategias fiscales. También una 
conjunta, de Derecho Contencioso Administrativo. 

 
- Desde el 24 de enero de 2017 y hasta el 31 de mayo de 2017, fui 

Directora Administrativa del Instituto de Estudios del Federalismo 
“Prisciliano Sánchez”, mismo que pasó de facto a ser parte del 
Colegio de Jalisco. 
 

 
B. Como docente 

 
Escuelas privadas no universitarias: 
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- Bajo protesta de decir verdad, inicié a trabajar a los dieciséis años, 
como auxiliar de maestro en el Instituto Cultural México 
Norteamericano, en Guadalajara, Jalisco, teniendo como paga 
cursos de inglés avanzados gratuitos (1986-1987). 
 

- Bajo protesta de decir verdad, impartí clases de inglés, civismo e 
historia, en la secundaria por cooperación de la colonia popular La 
Nogalera, en los límites entre Tlaquepaque y Guadalajara, Jalisco 
(1986- 1987), en la que fungía como Subdirector mi compañero de 
generación de abogados, Saúl Hernández Ríos. 
 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: 
 

- Impartí clases de inglés, introducción al estudio del derecho y 
derecho turístico, en la entonces Facultad de Turismo de la 
Universidad de Guadalajara (a partir del segundo semestre escolar 
de mil novecientos ochenta y ocho, a mil novecientos noventa y 
dos).  
 

- A partir del 23 de febrero de 2006, impartí clases en el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara (antigua Facultad de Derecho), siendo 
mis cátedras las de Derecho Fiscal tanto en el sistema 
escolarizado como en el semiescolarizado. A partir del agosto de 
2007, gozo de licencia en dicho centro universitario. 

 
- En el semestre iniciado el 18 de enero de 2016, hasta el 15 de julio 

de 2016, impartí clases en el Centro Universitario de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, 
en el Doctorado de Estudios Fiscales, específicamente la cátedra 
de Rendición de cuentas y fiscalización (Auditoría Superior de la 
Federación); al finalizar el semestre se me avisó que se me había 
propuesto para ser parte permanente del claustro de profesores de 
dicho Doctorado, al cual pertenezco desde agosto de 2016. 
 

ITESO: 
 

- Me incorporé al equipo de profesores del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), desde diciembre de 
1992, pero inicié a impartir clases a partir de enero de 1993, sobre 
diversas materias, incluidas Clínica de Derecho Procesal Penal, 
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Metodología, Redacción Jurídica, Derecho Fiscal, Derecho 
Procesal Fiscal, Derecho Administrativo I y II, Teoría General del 
Proceso y Medios Alternativos de Solución de Conflictos,  
Legislación de Comercio Exterior, Opción Terminal II (seminario de 
tesis personalizado), principalmente. Soy profesora titular de esa 
casa de estudios, desde el quince de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve a la fecha, acreditándolo con la distinción 
descrita en el capítulo correspondiente de este currículum. En 2013 
y hasta 2017 fui Consejera representante de maestros de 
asignatura, formando parte del Consejo del Programa de Derecho 
(fue electa primero por dos años y luego se me reeligió por otros 
dos años, finalizando el período en 2017). 
 

UVM: 
 

- Desde el cuatrimestre de enero a abril de 2007 y hasta la 
actualidad, en la Universidad del Valle de México, campus 
Guadalajara Sur, imparto diversas cátedras en la Maestría en 
Derecho Fiscal, tales como “contribuciones parafiscales”, “juicio de 
amparo fiscal”, “teoría general de derecho fiscal”, “teoría de 
derecho constitucional fiscal”, “delitos fiscales”, “seminario de 
planeación fiscal”, “sistema nacional de coordinación fiscal”, 
estudio particular de las contribuciones y otras. 
 

- También he impartido clases en la Licenciatura LX de Derecho, 
impartiendo Práctica Forense de Derecho Administrativo y Fiscal, 
así como en Derecho Mercantil (también impartí Derecho Penal, 
Contratos y Sucesiones). 
 

 
OTRAS UNIVERSIDADES: 

 
 
- Entre 1997 y 1999, fungí como docente honoraria invitada, en 

diversas cátedras a alumnos de escuelas preparatorias de la 
Universidad de Guadalajara y de la Licenciatura en Derecho en 
diversas Universidades. Lo anterior lo demuestro con las 
correspondientes distinciones que se describen en el capítulo 
respectivo de este currículum. 
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- Bajo protesta de decir verdad, en 1999, 2000 y 2002, en la 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), a nivel maestría, 
impartí la cátedra de Legislación de Comercio Exterior. 
 

 
VII. Ponencias, cursos y conferencias que he impartido: 

 
- Como instructora en el taller de actualización para contadores 
públicos en materia fiscal, organizado por la Administración General 
Jurídica de Ingresos de Occidente y Administración Local Jurídica de 
Ingresos de Guadalajara Sur, en Guadalajara, Jalisco, del 4 al 15 de 
octubre de 1993. 
 
- Como instructora en el taller de actualización para contadores 
públicos en materia fiscal, organizado por la Administración General 
Jurídica de Ingresos de Occidente y la Administración Local Jurídica 
de Ingresos de Guadalajara Sur, del 8 al 19 de noviembre de 1993. 
 
- Como expositora en el Curso de Actualización para Asesores 
Fiscales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, organizado por la 
entonces Administración General Jurídica de Ingresos de Occidente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Delegación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, la Delegación del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 
Jalisco y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, 
en Guadalajara, Jalisco, del 16 al 21 de octubre de 1995. 

 
- Como expositora en el Curso de Actualización para Asesores 
Fiscales de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, organizado por la 
entonces Administración General Jurídica de Ingresos de Occidente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Delegación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, la Delegación del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en 
Jalisco y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, 
en Guadalajara, Jalisco, del 13 al 18 de noviembre de 1995. 
 
- Como expositora en el curso de capacitación en materia fiscal para 
contadores públicos, con el tema de “procedimiento administrativo de 
ejecución”, organizada por la entonces Administración Local Jurídica 
de Ingresos de Zapopan, en Zapopan, Jalisco, el 20 de octubre de 
1995.  
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- Como expositora en el curso de capacitación en materia fiscal para 
contadores públicos, con el tema de “procedimiento administrativo de 
ejecución”, organizada por la entonces Administración Local Jurídica 
de Ingresos de Zapopan, en Zapopan, Jalisco, el 17 de noviembre de 
1995.  
 
- Como expositora en el curso de capacitación en materia fiscal para 
contadores públicos, con el tema de “procedimiento administrativo de 
ejecución”, organizada por la entonces Administración Local Jurídica 
de Ingresos de Zapopan, en Zapopan, Jalisco, el 14 de marzo de 
1996.  

 
- Como expositora en el Curso de Actualización Fiscal de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, organizado por la entonces 
Administración General Jurídica de Ingresos de Occidente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Cámara de Comercio de 
Guadalajara, la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Jalisco, la Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores en Jalisco y la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, del 11 al 16 
de marzo de 1996. 

 
- Como expositora en la conferencia “Los derechos humanos y su 
aplicación ante la sociedad”, organizada por la Administración 
Regional de Aduanas de Occidente, del Servicio de Administración 
Tributaria, en Guadalajara, Jalisco, el 7 de octubre de 1997, en el 
primer ciclo de conferencias para el personal de la Policía Fiscal 
Federal.  
 
- Bajo protesta de decir verdad, como conferencista en el Ciclo de 
Conferencias del Área de Conocimiento de Derecho Fiscal del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), con el 
tema “Los Derechos Humanos y el Derecho Fiscal”, en Tlaquepaque, 
Jalisco, el 31 de marzo de 1998 (sólo tengo constancia del programa, 
mismo que anexo). 

 
- Como conferencista con el tema “Derechos del niño y la mujer”, ante 
la primera generación de alumnos de la escuela de padres “Fco. J. 
Múgica”, el 28 de noviembre de 1997.  
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- Conferencia titulada “Derechos Humanos”, organizada por el Círculo 
de Mujeres y Punto, en Guadalajara, Jalisco, el 8 de diciembre de 
1997. 
 
- Conferencia Magistral titulada “El papel que juega la Comisión de los 
Derechos Humanos en la Sociedad”, organizada por la Escuela 
Preparatoria número once de la Universidad de Guadalajara, en 
Guadalajara, Jalisco, el 19 de marzo de 1998.  

 
- Como ponente en el Foro de Consulta Regional titulado “Reformas a 
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, organizado 
por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de 
la LVII Legislatura Federal y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el 22 de mayo de 1998, en Guadalajara, Jalisco. 

 
- Como ponente en la conferencia “Implantación de la pena de 
muerte”, llevada a cabo el 10 de junio de 1998, en Guadalajara, 
Jalisco, organizada por la Escuela Preparatoria número once, de la 
Universidad de Guadalajara. Cuento con el respectivo reconocimiento. 

 
- Como expositora en la conferencia “Derechos Humanos”, organizada 
por la Administración Regional de Aduanas de Occidente, del Servicio 
de Administración Tributaria, en Guadalajara, Jalisco, el 18 de junio de 
1998, en el segundo ciclo de conferencias para el personal de la 
Policía Fiscal Federal.  

 
- Como conferencista en el programa permanente de conferencias, 
organizado por la Dirección Regional de Occidente de Apoyos y 
Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en 
Guadalajara, Jalisco, el 20 de julio de 1998, con el tema “Introducción 
a los derechos humanos y las acciones gubernamentales” 
 
- Como instructora huésped en el Diplomado “Mujer y Política”, con el 
tema de “La Mujer y los Derechos Humanos”, organizado por el 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el Instituto de 
Administración Pública del Estado de Jalisco, A.C., en Guadalajara, 
Jalisco, el 29 de septiembre de 1998. 

 
- Como instructora huésped en el Diplomado “Mujer y Política”, con el 
tema de “La Mujer y los Derechos Humanos”, organizado por el 
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Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el Instituto de 
Administración Pública del Estado de Jalisco, A.C., en Guadalajara, 
Jalisco, el 8 de octubre de 1998.  

 
- Como expositora en el panel “La Mujer del Próximo Milenio”, 
organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, el 10 de marzo de 1999. 
 
- Como conferencista en el Foro “El Municipio y los Derechos 
Humanos”, los días 16, 17 y 28 de mayo de 1999, en Guadalajara, 
Jalisco, organizado por el Ayuntamiento Constitucional de 
Guadalajara, Jalisco. 
 
- En representación de las Salas Regionales de Occidente del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fui ponente sobre el tema 
“Derechos Difusos”, en el auditorio Carlos Ramírez Ladewing del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara, en la celebración de los diez años de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (mayo de 2002). 
Conservo el tríptico de invitación que se publico al respecto, en el que 
se anuncia mi ponencia (al reverso). 
 
- Exponente en el Diplomado en Derecho Administrativo, 
organizado por la Barra Jalisciense “Ignacio L. Vallarta”, Colegio de 
Abogados, AC y el Colegio de Abogados de Jalisco, AC, el 11 de 
septiembre de 2003. 
 
- Exponente en el Diplomado en Derecho Administrativo, 
organizado por el Colegio de Abogados de Jalisco, AC y el Colegio de 
Especialistas en Derecho de Amparo de Jalisco “Mariano Azuela” el 23 
de abril de 2004. 
 
- Como expositora en el Foro “Lavado de Dinero”, con la 
conferencia intitulada “Paraísos Fiscales”; organizado por el Instituto 
de Especialización en Ciencias Penales y Criminológicas “Roberto 
Larios Valencia”, A.C. (16 de julio de 2005). 
 
- Como expositora en el Diplomado en Derecho Procesal Fiscal, 
organizado por el Grupo Consultor Fiscal, el Colegio de Abogados del 
Foro de Jalisco, AC, el Colegio de Abogados de Jalisco y el Colegio 
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de Especialistas en Derecho de Amparo de Jalisco “Mariano Azuela”, 
el uno de diciembre de 2005. 
 
- Como expositora en el Diplomado Teórico Práctico en Derecho 
Administrativo, organizado por el Colegio de Abogados del Foro de 
Jalisco, AC, el Colegio de Abogados de Jalisco,  AC, y el Colegio de 
Especialistas en Derecho de Amparo de Jalisco “Mariano Azuela”, el 
20 de junio de 2006} 
 
- Como expositora en el Diplomado en Derecho Administrativo, 
organizado por el Departamento de Estudios e Investigaciones 
Jurídicas de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de 
Guadalajara, el 13 de septiembre de 2006 
 
- Como organizadora y moderadora en el “Foro de Delitos 
Fiscales”, organizado por el Instituto de Especialización en Ciencias 
Penales y Criminológicas “Roberto Larios Valencia”, A.C. (noviembre 
de 2006). 

 
- Bajo protesta de decir verdad, como disertante en el módulo VIII, “De 
los impuestos y los sujetos”, del Diplomado en Derecho Fiscal, los días 
31 de mayo y 1° de junio de 2010, en la Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Mariano Azuela Rivera”, en Guadalajara, Jalisco. 
 
- Bajo protesta de decir verdad, impartí el módulo de “Infracciones y 
sanciones aduaneras” en el Diplomado de Derecho Aduanero 
organizado por la Asociación de Agentes Aduanales, en Guadalajara, 
Jalisco, en octubre de 2010 (constancia en trámite de reposición). 
 
- Bajo protesta de decir verdad, impartí un módulo del Diplomado en 
Derecho Fiscal organizado por el Instituto de Capacitación Judicial del 
Poder Judicial del Estado, relativo al juicio de nulidad federal, en 
septiembre de 2011. 

 
-  Como expositora de la conferencia “Interrelación del Derecho 
Administrativo y Laboral en el Estado de Jalisco”, organizada por la 
Secretaría de Administración, el 29 de noviembre de 2011. 

 
- Bajo protesta de decir verdad, el 16 de mayo de 2013 participé como 
crítica de dos tesis doctorales en el Doctorado de Estudios Fiscales 
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del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de 
la Universidad de Guadalajara (constancia en trámite de reposición). 

 
- Bajo protesta de decir verdad, el mismo 16 de mayo de 2013 impartí 
una conferencia en la Universidad Marista de Guadalajara sobre las 
consecuencias familiares y personales de la omisión en el pago de 
contribuciones, especialmente de impuestos (constancia en trámite de 
reposición). 
 
- Bajo protesta de decir verdad, en noviembre de 2013 impartí un 
módulo del Diplomado en Derecho Fiscal organizado por el Instituto de 
Capacitación Judicial del Poder Judicial del Estado, relativo al juicio de 
nulidad fiscal federal, invitada por el Lic. José Luis Vázquez López, 
Secretario de Estudio y Cuenta del Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Tercer Circuito. 
 
- El 26 de julio de 2014, impartí el módulo de “Mediación Fiscal 
Internacional”, en el Diplomado de Alta Especialización en Medios de 
Defensa Fiscal, organizado por el Instituto Mexicano de Análisis 
Tributario, AC. Anexo copia del tríptico en el que se anuncia el mismo. 
 
- Como expositora elegida por mis compañeros de la generación de 
abogados Lic. Leobardo Larios Guzmán, en el marco de la celebración 
de los XXV años de egresados de la licenciatura de Derecho, marzo 
de 2015. 
 
- Como conferencista del Colegio de Abogados Fiscalistas y 

Administrativistas del Estado de Jalisco, con el tema: “Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco en los Sistemas 
Nacional y Estatal Anticorrupción”, noviembre de 2016. 
 

- Expositora en el Instituto Mexicano de Análisis Tributario, A.C., el 
16 de diciembre de 2017, del tema “Juicio de Nulidad Federal II” 

 
- Participante en el Panel organizado por la UVM campus 

Guadalajara Sur, respecto a los candidatos a Presidentes de la 
República y sus propuestas fiscales, así como respecto al Sistema 
Nacional Anticorrupción; abril de 2018. 
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VIII. Publicaciones. 
 
 

1) Mis compañeros del periódico “El Jalisciense”, me publicaron un 
cuento titulado “La nueva Irisha”, el 6 de agosto de 1990.  
 
 

2) Bajo protesta de decir verdad, alrededor del 15 de junio al 30 de 
noviembre de 1999, me publicaron diversos artículos en el 
semanario de análisis político denominado “El Periódico”, ya 
desaparecido; no tuve el cuidado de guardar las referidas 
publicaciones, salvo un ejemplar del 12 de julio de 1999, en el que 
se publicó mi artículo titulado “La reforma de la CNDH no marcó un 
avance real en la protección de Derechos Humanos”, que conservo 
en copia simple. Los demás artículos que escribí en dicho 
semanario, se relacionaron con derechos humanos, derecho 
internacional público y derecho financiero. 

 
 
3) Escribí un artículo para el número 24 de la Gaceta de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, de abril-junio de 2001, titulado “La 
reforma fiscal y los derechos humanos”.  
 
 

4) Dos tesis aisladas publicadas en la Revista del Tribunal Federal de 
Justicia Federal y Administrativa de mayo de 2003 y julio de 2005 

 
 
5) Escribí un artículo para la revista de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Marista de la Ciudad de México, tomo agosto 2008, 
titulado “La necesidad de que la estructura jurídica tributaria 
mexicana se base en la recaudación de los impuestos indirectos, 
para lograr el éxito fiscal y económico que han obtenido los países 
mejor conocidos como “paraísos fiscales”.”  
 

6) Libro del que soy coatura, titulado: “Derecho Procesal 
Administrativo”, editorial Tirant le Blanch 
 

 
 
IX. Actividades actuales 



 

 
27 

 
 

 Imparto clases en el ITESO (derecho administrativo II y normativa de 
la construcción, en licenciatura) y UVM campus Guadalajara Sur (en 
maestría, diversas materias, entre otras: estudio particular de las 
contribuciones;, seminario de planeación fiscal y juicio de amparo 
fiscal). 
  

 Preparo tres publicaciones comerciales: breve historia contemporánea 
de los impuestos y el otro relacionado con la historia de los juicios 
orales en México, por mi cuenta y otra publicación de Derecho 
Contencioso Administrativo de manera conjunta con cuatro colegas 
más, impreso y a presentar el 5 de octubre de 2018, en el ITESO. 
 

 Desarrollo mi propio proyecto de capacitación, investigación, defensa 
jurídica, mediación y estrategias fiscales, conformándose el 
Corporativo Delher y Asociados, del que soy socia fundadora 
 

 Soy Jueza Mercantil Oral nombrada del Estado de Jalisco (en 
reserva). 
 
 

 Pertenezco al Claustro de Doctores del Doctorado en Estudios 
Fiscales de CUCEA de la UdeG, a partir de agosto de 2016 
 

 Soy Presidenta de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio 
de Abogados Fiscalistas y Administrativistas del Estado de Jalisco, a 
partir del 20 de agosto de 2016. 
 

 Pertenezco al Comité de Investigación, como vocal, del Posgrado de 
la Universidad del Valle de México, campus Guadalajara Sur, a partir 
de julio de 2017. 
 
 

 
 
 
 


