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INFORMACIÓN ACADÉMICA 

 
ESTUDIOS REALIZADOS 
1999 – 2004 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
FACULTAD DE CONTABILDIAD Y ADMINSITRACIÓN 
 
1996 – 1999 
UNIVERSIDAD DE COLIMA 
BACHILLERATO TÉCNICO No. 26 
 
CURSOS, FOROS, SEMINARIOS 
2016 
Constancia por haber participado en el foro  “El Proceso Electoral 2014-2015 y sus Implicaciones 
derivadas de la Reciente Reforma una mirada desde los Consejos Municipales Electorales”. 
 
2015 
Constancia por participar en el foro “Las Ponencias de Delitos Electorales y Control de la 
Constitucionalidad y Convencionalidad”. 
 
2014 
Constancia por haber asistido a la Primera Semana del Derecho Electoral Impartida del 1 al 5 de 
diciembre de 2014. 
 
2011 
Constancia por asistir al curso denominado “Periodismo Especializado en Materia Político Jurídico- 
Electoral en el que se impartieron los temas: medios de Comunicación en la Contienda Electoral y 
Libertad de Expresión, en acceso a la Radio y Televisión, análisis de casos democracia y equidad de 
género”. 
 
2007  
Reconocimiento por participar en el Seminario de Cursos implementando la Calidad. Calidad iso-
9001:2000. 
  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
2011  
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA 



Consejo Municipal Electoral de Ixtlahuacán 
Consejera Municipal Electoral Propietaria 
 
Una vez obtenido el nombramiento como Consejera Propietaria del Consejo Municipal Electoral de 
Ixtlahuacán, este Consejo determinó en reunión y mediante votación por unanimidad de aprobación 
que llevaría a cabo la actividad de Consejera Secretaria Ejecutiva iniciando la primer actividad con la 
primera sesión Solemne de instalación del Consejo y con la encomienda de llevar acabo las funciones 
que establece el reglamento interior del Instituto Electoral del Estado de Colima, estas funciones las 
realice hasta el mes de noviembre de 2004. 
 
Las funciones que realicé como Consejera y Secretaria Ejecutiva entorno al Proceso Electoral que se 
realiza me ha permitido conocer las etapas que comprende y todo el desarrollo a seguir en una jornada 
electoral y la importancia de elegir a nuestros representantes y la toma de decisiones en donde los 
electores eligen con su voto al participante para ocupar los cargos políticos de una democracia 
representativa. 
 
El participar en las actividades que el Consejo General lleva acabo han sido un aprendizaje continuo que 
me permite lograr los objetivos que se tienen programados desde la capacitación hasta el participar en 
las comisiones que me asignaron desempeñar hasta la actualidad, una de ellas fue participar en la 
creación de la Unidad Técnica de apoyo a la secretaria ejecutiva por el cumplimiento de los numerales 
12,13,14, y 24, párrafos segundo, quinto fracción II, párrafo tercero del Reglamento de Candidaturas 
Independientes del Instituto Electoral del Estado de Colima aprobada en la décimo quinta sesión 
ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2015. 
 

 


