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Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

19/03/2015 	A LA FECHA 

Junta Local Ejecutiva en Guanajuato del 
16/06/2010 	15/03/2015 

Instituto Nacional Electoral 
04 Junta Ejecutiva Distrital IFE en Guanajuato 

Encargada de despacho Vocalía Secretarial 	 16/05/2011 	15/10/2011 

Coordinadora de Desarrollo Estudiantil de la otrora 
Facultad de Derecho y Administración Pública 

Asesora del Consejero Presidente 	 Instituto Federal Electoral 	 16/05/2008 	15/06/2010 

Reseña profesional y laboral 

Inicie mi carrera en la otrora Facultad de Derecho y Administración Pública de la Universidad de Guanajuato ocupando el cargo de Coordinadora de 
Desarrollo Estudiantil en donde desarrollé funciones de asesoría académica, así como de coordinación del programa académico en Derecho; destaco 
el trabajo que realice como líder del proyecto internacional promovido por la ONG Helsinki España, en educación y promoción de los derechos 
humanos en centros educativos en Madrid, España y en escuelas públicas del Estado de Guanajuato. En mi trayectoria dentro del ámbito electoral he 
desempeñado diversas funciones que me han permitido adquirir experiencia al participar desde diferentes perspectivas en los procesos electorales 
federales 2008-2009 y 2011-2012, así como en el proceso electoral local 2014-2015. Dentro del Instituto Federal Electoral (IFE) y ahora (INE) he 
ocupado los siguientes cargos: asesora del Consejero Presidente, asesora jurídica de la junta Local Ejecutiva en Guanajuato; y encargada de 
Despacho de la Vocalía Secretarial en la 04 Junta Ejecutiva Distrital en Guanajuato. A partir de marzo de 2015 ocupo el cargo de Titular de la Unidad 
de Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en donde realizo las funciones de coordinación y seguimiento a la función que 
desempeñan los servidores públicos electorales del OPL, que tienen delegada la función; como parte de la coordinación de oficialía electoral me 
corresponde detectar y proponer las necesidades de formación, capacitación y actualización del personal que ejerce la fe pública electoral; establecer 
criterios de actuación para los servidores públicos, diseñar y proponer los instrumentos y formatos para el desempeño de la misma. Dentro del IEEG 
soy integrante del Comité de Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral. 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx  

Titular de la Unidad de Oficialía Electoral Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

Asesora Jurídica 

Universidad de Guanajuato 	 15/10/2003 	15/05/2008 


