
 

 

                            04 de febrero de 2020 
 

 

Presenta CEE libro: “Historia alternativa de la abogacía” 

 

Para reforzar la formación de quienes estudian o ejercen el derecho, la Comisión Estatal Electoral presentó el 

libro: “Historia alternativa de la abogacía. Análisis crítico sobre la profesión”, autoría de Juan Jesús Garza 

Onofre, este 04 de febrero, en la Sala de Sesiones del organismo.  

 

Además de su autor, la obra fue comentada por Lourdes López Flores, Profesora de la Facultad Libre de 

Derecho, y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León; y Luigui Villegas 

Alarcón, Consejero Electoral de la CEE, quien impulsó el evento, el cual fue moderado por Alfonso Roiz 

Elizondo, Consejero Electoral de la CEE. 

 

En su intervención, López Flores, destacó que el autor muestra en su texto de 90 páginas, la evolución del 

perfil del abogado, a través de una visión crítica. 

  

“Es un texto breve, que tiene que ver con la reflexión sobre el quehacer del abogado, el estilo de escribir del 

autor es jovial, es ameno, pero también desafiante porque adereza sus planteamientos y preocupaciones con 

referencias tanto de literatos como de juristas”, comentó.   

 

Al destacar el recorrido histórico de la abogacía que muestra la obra, Villegas Alarcón señaló que el autor 

destaca cómo las universidades, el cine y las relaciones familiares, influyen en la formación de las y los 

abogados, por lo que invitó a leer el texto.  

 

“Es un libro muy rico, habla sobre abogados, la filosofía del derecho, todo el acopio de fuentes que hizo Garza 

Onofre, al final del día es una parte de una tesis doctoral, y recomiendo su lectura para abogados, estudiantes 

y profesionales de derecho, e investigadores en acceso a la justicia”, destacó. 

 

Por su parte, Garza Onofre señaló que su libro presenta desde un repaso de la teoría del derecho y plantea 

respuestas que invitan a tener operadores jurídicos cercanos a la sociedad. 

 

“La que intenté hacer fue una contra historia de la profesión, ir en contra de la historia oficial, por lo menos 

narrar una visión alternativa; y creo que valdría la pena también, llamar la atención sobre otro modelo de 

abogado más de litigo estratégico, más pensando en cómo no solamente tu trabajo se va a limitar a una 

sentencia, sino que puede dinamitar a muchos procesos y servir de ejemplo”, apuntó.  



 

 

  

 

Para finalizar el evento, el Consejero Presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza Castillo, 

destacó en su mensaje de cierre, la pertinencia de la obra para quienes están interesados en el tema de la 

abogacía. 

 

“Es una obra que pretende desmitificar el rol funcional o disfuncional de los abogados en una perspectiva 

desarrollista que nos presenta el autor, por lo que es bienvenida en la discusión de la Comisión Estatal 

Electoral”, concluyó. 

 

Al evento asistieron las Consejeras Electorales de la CEE, Sara Lozano Alamilla y Rocío Rosiles Mejía; y el 

Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. 


