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Reseña curricular 

 
 
Es doctoranda en Educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas; Maestría en 

Educación; Máster Interdisciplinar en el Estudio y Prevención de la Violencia de Género por 

la Universidad de Salamanca, España (en curso); Especialidad en Educación Integral de la 

Sexualidad por la Universidad Pedagógica Nacional; Licenciada en Derecho por la 

Universidad TecMilenio y Lic. en Biología por el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. 

Diplomados, cursos, talleres y seminarios sobre Género y Liderazgo Político, Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género, Derecho Constitucional y Parlamentario, 

Derechos Humanos, Derecho Electoral, Transparencia, Financiamiento de la Política y de 

las Campañas Electorales. 

 

Trayectoria profesional: 

 

 Actualmente es Consejera Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, Presidenta 

de las Comisiones de Igualdad de Género y No Discriminación, y de Seguimiento a 

la Implementación y Operación de Programa de Resultados Electorales Preliminares 

 Coordinadora de la Red Nacional de Candidatas 2021 en la 2ª. Circunscripción. 

 Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tamaulipas 

(2018 – 2019). 

 Ponente en diversos diplomados, cursos, conferencias, pláticas, conversatorios y 

congresos sobre Derecho Electoral, Igualdad de Género, Violencia Política por 

Razón de Género y Educación, así como en diversas ediciones radiofónicas y series 

de programas sobre la lucha de las mujeres por su derecho al voto, la reforma 

electoral de 2014 y las elecciones federales. 

 Docente en diversos niveles educativos y Asesora Técnico Pedagógico en 

Secundaria Generales de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas (1988 a 

2012). 

 Observadora Electoral, Consejera Distrital del IETAM y local suplente del IFE; 

Presidenta de las Comisiones de Difusión Institucional; Prerrogativas, Partidos y 

Agrupaciones Políticas; Educación, Cívica, Difusión y Capacitación; y de 

Candidaturas Independientes. 



Publicaciones: 

 

 Capítulos en los libros colectivos. 

o “México 2013: la elección en las capitales de los estados” (2015). 

o “Elecciones bajo nuevas reglas. Cambios y continuidades en los comicios 

locales. México 2016” (2017). 

o “Compromisos por la Igualdad Sustantiva, Los Organismos Públicos Locales 

tras la reforma electoral 2014” (2020). 

o  “Avances y perspectivas de la democracia paritaria en los procesos 

electorales federales y locales y de 2018”, en proceso de edición.  

o “México 2018: La elección presidencial en los estados”, en proceso de 

edición.  

o  Las elecciones en México: 2017 – 2019, en perspectiva comparada”, en 

proceso de edición. 

 Cuento “La rima de Demo y Cracia” (coautora). 

 Artículos sobre el sistema electoral mexicano, paridad y cuotas de género, violencia 

política contra las mujeres en razón de género, educación cívica, participación 

ciudadana y calidad de la educación. 

Asociaciones: 

 

 Asociada de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMME). Integrante de 

los grupos de trabajo “Estudios de género” y “Elecciones en los estados”. 

 Integrante del Colectivo 50 + 1 Capítulo Tamaulipas. 

 Asociada de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales (AMCEE), 

Secretaria de Actas y Acuerdos (2013 – 2015 y 2017 – 2019) y Secretaria del Comité 

de Honor y Justicia de AMCEE (2019 – 2021). 

 Vocal de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una 

Democracia Incluyente (RENACEDI). 

 Asociada de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. 

 Asociada de la Red MUJERES LÍDERES de la Américas. 

 Asociada de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Victoria (AMPROVIC). 

 


