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Resumen Curricular 
Instituto Nacional Electoral 

Reseña profesional y laboral 

En el empleo actual destacan en mis funciones la atención a las auditorias practicadas por los diversas instancias de fiscalización del orden Local y Federal, la solventación de las 
observaciones formuladas con motivo de las revisiórles prácticadas, así como la atención a las instancias promovidas por dichos órganos de fiscalización en contra de servidores 
públicos con motivo de las observaciones realizadas. Como Subdelegada Jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en los Estados de Baja California sur y 
Morelos, fui la encargada de substanciar los procedimientos de caracter legal iniciados con rnot;vo del ejericicio de las atribuciones de ésta autoridad ambiental, así corno atender las 
instancias promovidas con motivo de los mismos. Como Jefa del Departamento de Conmutaciones y Reconsideraciones de Multa, tenía a mi cargo Ea revisión y aprobación de los 
proyectos promovidos por infractores de las disposciones ambientales para reparar los daños con motivo de su actuar con la inversión del equivalente de la sanción establecida en su 
contra, así coro la revisión de convenios para el cumplimiento de las sanciones establecidas_ Como Especialista en legislación Ambiental de la Subprocuraduria Juridica de la 
PROFEPA tuve a mi cargo la elaboración de proyectos de resolución de los recursos de revisión, juicios de nulidad y amparos promovidos por los particulares con motivo de las 
'resoluciones emitidas por la autoridad ambiental, la elaboración de proyectos de reformas de ley, atención a solitudes de información a través del entonces IFAI, así como la revisión de 
borivenios de colaboración. En los encargos referidos se destacan como competencias y _habilidades el trabajo en equipo orientado a resultados, el diseño y desarrollo de proyectos 
(supervisión, coordinación y ejecución), rastreo efectivo de información a través de internet, organización y planificación, capacidad de aprendizaje y adaptación, inteligencia emocional 
y trabajo bajo presión, 
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Autorizo que la presente información sea publicada en el portar de internet del instituto Nacional Electoral www.ine.mx  
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