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Reseña profesional y laboral 

En el Poder Judicial de Tabasco, inicié mi desempeño como Secretaria Judicial en el Juzgado Tercero Familiar y, Segundo Civil, de Centro, durante 
cinco años; posteriormente, fui nombrada Juez de Primera Instancia, en diversos distritos judiciales del Estado, durante seis años; por último, fui 
nombrada Magistrada del Tribunal Superior, con adscripción a la Primera Sala Civil, por espacio de veintiún años. En este último desempeño, me 
encargué principalmente, de realizar proyectos de sentencias o resoluciones, para decidir los recursos de Apelación, Queja y Reconsideración, en su 
caso; en las materias Civil, Mercantil y Familiar. Tales proyectos se presentan ante el Pleno de la Sala que está conformada por tres Magistrados, a 
efecto de que lo analicen y sea suscrito por los tres o bien solo por dos. Además, se desarrolla actividad administrativa relacionada con el 
funcionamiento de la propia Sala Civil. La atención al público usuario es una de las mayores tareas en esta función. En su momento, los Magistrados 
fuimos encargados de realizar las revisiones de los diversos Juzgados del Estado, para conocer y mejorar su funcionamiento. Al interior del propio 
Poder Judicial, desarrollé actividades de preparación a los jóvenes que ingresaban a trabajar ahí como Actuarios Judiciales. 
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