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Alejandra Robles Linares López, Licenciada en Derecho con Especialidad en 
Derechos Humanos por la Universidad Univer plantel Colima, nacida en la Ciudad 
de México en Julio de 1971 , es miembro de la Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados, A. C., desde Julio de 2015 donde ha ocupado el cargo 
de Delegada Estatal en Colima del 2015-2017, desde Julio de 2017 se desempeña 
como Secretaria Nacional de Vinculación con Gobierno de los Estados y sus 
Municipios, el 5 de diciembre de 2017 fue electa Consejera Electoral Suplente por 
la formula Tercera en la Junta Distrital 01 del estado de Colima, el 08 de Mayo de 
2018, toma protesta como Consejera Electoral Propietaria por la formula Tercera en 
la Junta Distrital 01 del estado de Colima, para los procesos electorales 2018-2021 ., 
se desempeña como Directora General en la firma ROSEFI y Asociados Asesoría 
y Representación Legal, además de ser abogada litigante y consultora jurídica, ha 
participado en la atención de víctimas de Violencia en el Modulo Municipal para 
Mujeres del Municipio de Colima, asimismo es asociada fundadora de la Red 
Colimense por los Derechos de las Mujeres y asociada fundadora del Colegio de 
Abogadas por los Derechos de las Mujeres en el estado de Colima, actualmente se 
desempeña como Coordinadora del área de Jurídico de DIF Municipal Villa de 
Álvarez, Colima. 

Ha tomado diversos Diplomados donde destacar .. 

Diplomado en el "Nuevo Sistema de Justicia Penal" 
Diplomado en "Derechos Humanos". 
Diplomado en "Atención de Víctimas de Violencia de Género" 
Diplomado en "Derecho Electoral" 

Además de diversos cursos, talleres y Seminario impartidos por la Casa de la 
Cultura Jurídica del Estado de Colima e Institutos de Investigación Jurídica los 

cuales son: 
"Sentencia del caso Rosendo Radilla", Conferencia Magisterial "Jurisdicción en 
México. Los Juicios Orales en Materia Mercantil, Primer y Segundo Congreso 
Nacional en Juicios Orales, Conferencia "Evaluación de los Efectos del Divorcio 
lncausado a nivel Federal y en el Distrito Federal", "Arrendamientos de Úteros", 



participación en el tercer siclo de conferencias del día del Abogado, "Curso de 
capacitación para Abogados Litigantes en el Nuevo Sistema de Justicia Penal", 
"Taller de Nuevo Sistema de Justicia Penal" impartido por el Instituto Colimense de 
la Mujer, "Conferencia Medios Alternos de Solución de Conflictos", "Curso de 
Argumentación Jurídica", Cursos "Escuela de la Justicia" con el tema 
"Despenalización del Delito de Aborto antes de las Doce Semanas de Gestación". 
Curso "En el Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Colima" impartido 
por la SETEC, curso "Nuevo Sistema de Justicia Penal Oral y Público" con número 
de registro ante la STPS 0701505, Taller "Análisis de Sentencias con Perspectiva 
de Género", curso taller "Implementación del Protocolo para la Aplicación de 
Órdenes de Protección", Seminario de Estudios de Género impartido por lnmujeres 
elCM. 

Debo mencionar que desde que egrese de la carrera de derecho en todas las 
Litis que he sido parte lo hago con la visión de la defensa y respeto a los derechos 
humanos de las personas que son parte en un proceso legal o jurídico. 

Teléfono 312 1399723 y/o 312 3115072 
Domicilio Real de Montroy 348 Lomas de la Higuera en Ciudad de Villa de Alvarez, 
Colima. 
Email desirola71@gmail.com 

bles Linares López 


