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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:  

 

 
 

 Participación en la 1° Feria de Humanidades y 

Ciencias Sociales así como en  el Coloquio en Problemas 

Sociales y Políticos de México, en el Programa de Jóvenes 

hacia la Investigación en humanidades y Ciencias Sociales, 

impartido por la coordinación de Humanidades de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 
  

 Participación en los cursos de Metodología de la 

Investigación en las Ciencias Sociales impartido por la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

 
 



 Taller de capacitación de planeación y políticas públicas 

con perspectiva de Género dirigido a funcionarias y 

funcionarios de las unidades de capacitación de administración 

pública federal. Instituto Nacional de las Mujeres 18,19 y 20 

de mayo 2004 

 

 
 Seminario Internacional de Feminicidio, justicia y 

derecho, emitido por la UNIFEM y la UNAM CAU-

CEICH, organizado por la Comisión Especial para 

conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas 

con los feminicidos en la República Mexicana y a la 

procuración de justicia vinculada de la H. Cámara de 

Diputados. 

 

 

 
 Capacitación impartida por el Instituto Nacional de la 

Mujeres en  torno a la Planeación con Perspectivas de 

Género y Políticas Públicas impartido en Presidencia de la 

República. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL:  

 

 
 

1997–1999 Reyes Alcaraz y Asociados 

Despacho Jurídico 
 

Dependiente del Lic. Avelino Reyes Alcaraz 

Con domicilio en Bucareli no. 92, Interior 1, Colonia Centro en la  

Delegación Cuauhtémoc,  D.F. 



 

 Litigio en las materias civil, mercantil, arrendamiento y familiar como 

abogada postulante en mi carácter de pasante en Derecho. 

 

 
 

1999-2000 Delegación Política en Iztapalapa 

Unidad Departamental de Análisis de la Propiedad 
 

Subdelegación Jurídica y  de Gobierno, dependiente de la 

Subdirección de Regularización Territorial en el área de 

Asentamientos Humanos. 

 

Dependiente del Lic. Enrique Durán Ruiz. 

Puesto Desempeñado: Abogada 

 

Domicilio: Calle Aldama #63, esquina con Ayuntamiento, Barrio San 

Lucas,  Iztapalapa, Distrito Federal. 

 

Actividades Realizadas:  

 

 

 Contribuir a la debida substantación de los Problemas que en 

materia de propiedad Privada se presentan entre la Delegación 

Política y los Particulares. 

 

 Encargada del establecimiento de Acuerdos relativos a 

Procedimientos de Recuperación Administrativa de Bienes del 

Dominio Público que pertenezcan al Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

 Llevar a cabo Juicios Administrativos con la finalidad de llegar a 



acuerdos entre particulares y las Autoridades Administrativas. 

 

Encargada de realizar proyectos de Resolución  relativas a los 

Procedimientos de Recuperación Administrativa de Bienes del 

Dominio Público que pertenecientes al Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

 

 
2001-2002 Torrero y Melgarejo Asociados 

Despacho Jurídico 
 

Dependiente del Lic. Agustin Torrero. 

 

 Encargada de la realización de escritos requeridos en las diferentes 

fases procesales en materias civil, mercantil, arrendamiento y familiar. 

 

 Realizar proyectos de Actas Constitutivas relativas a las empresas 

que tenían contrato con el despacho. 

 

 

 

 2003-2004  Comisión Estatal de Garantías y Vigilancia del 

Distrito Federal del  Partido de la Revolución Democrática 

 

  Encargada de la elaboración de proyectos de Resolución de 

impugnaciones en materia electoral interna y quejas estatutarias del 

PRD en el Distrito Federal. 

 

 



 
2004- 2005 Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión. 

 
Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones 

relacionadas con los Feminicidos en la República Mexicana y a la 

Procuración de Justicia vinculada. 

 

Dependiente de la Diputada Marcela Lagarde y de los Rios, diputada 

de la LIX  Legislatura. 

 

 Encargada de brindar Asesoría Jurídica y presentar a las 

diputadas y los diputados miembros de la Comisión Especial para 

Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 

con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración 

de Justicia Vinculada las propuestas para contribuir al combate 

del Feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. 

 

 Dar  respuesta formal, por parte de la Comisión Especial para 

Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas 

con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración 

de Justicia Vinculada, a las propuestas que le han sido 

presentadas por parte de la sociedad civil. 

 

 

 

 
2004- 2008 Domus Lex 

Despacho Jurídico, Asociada del Jurídico 

 

Con domicilio en Bucareli no. 92, Interior 3, Colonia Centro en la  

Delegación Cuauhtémoc,  D.F. 



  

 Litigio en las materias civil, mercantil, arrendamiento y familiar, 

como abogado postulante.  

 

 Dar asistencia y defensoria legal en materia civil, mercantil, familiar 

y laboral. 

 

 

 

2008-2011 Comisión Nacional de Garantías del 

Partido de la Revolución Democrática 

 

Secretaria Proyectista 

 

Con domicilio en Bajío 16 A Col. Roma Sur, C.P. 06760, Ciudad de 

México, Distrito Federal. 

  

 Auxiliar en sus funciones a los Comisionados. 

 

 Sustanciar los expedientes  hasta que guarden estado para 

resolver. 

 

 Llevar la agenda para la celebración de las audiencias. 

  

 Desahogar las audiencias de los expedientes a su cargo en 

presencia del Comisionado Ponente y el Secretario de la 

Comisión. 

 

 Formular los anteproyectos de acuerdos y resoluciones, conforme 

a los lineamientos establecidos por el Pleno. 



 

 Dar cuenta al Comisionado del turno, para que decrete el cierre 

de la instrucción y se proceda a la formulación al proyecto de 

resolución. 

 

 Auxiliar en las actividades relacionadas con la capacitación y 

actualización en materia jurídica y electoral a la Comisión. 

 

 

2012-2014 Consejo Nacional del  Partido de la 

Revolución Democrática 

 

 

Coordinadora Jurídica 

 

Con domicilio en Monterrey 50, Col. Roma Sur, C.P. 06760, Ciudad 

de México. 

  

 Llevar a cabo cada uno de los procesos jurídicos en los que se 

encuentra implicado el Consejo Nacional del Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

 Llevar la agenda para la celebración de las reuniones de la Mesa 

Directiva del Consejo Nacional. 

  

 Desahogar  las diligencias correspondientes al Consejo Nacional. 

 

 Elaborar los listados de Consejeros nacionales para las debidas 

acreditaciones en la sesión plenaria. 

 



 Realizar acatas y resolutivos aprobados en las sesiones de los 

consejos nacionales.  

 

 Auxiliar en las actividades relacionadas con la capacitación y 

actualización en materia jurídica y electoral al Consejo Nacional. 

 

 

2014-2017 Comisión Electoral del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

 

Comisionada Presidenta  

 

Con domicilio en Durango 338,  Col. Roma Sur, C.P. 06700, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

  

 Organizar las elecciones universales directas y secretas en todo el 

país en los ámbitos nacional, estatal, municipal y seccional, así 

como los plebiscitos y referendos que sean convocados;  

 

 Organizar las elecciones que se realicen en los Congresos del 

Partido, a Presidente y Secretario General, para la integración de 

Consejos y Convenciones, así como para la elección de 

candidatos y candidatas a puestos de elección popular;  

 

 

  Organizar las elecciones extraordinarias del Partido en su 

respectivo ámbito de competencia;  

 

 Apoyar a la representación electoral y a las secretarías de 

asuntos electorales en las elecciones constitucionales; y  



 de la instrucción y se proceda a la formulación al proyecto de 

resolución. 

 

 Auxiliar en las actividades relacionadas con la capacitación y 

actualización en materia jurídica y electoral a la Comisión. 

 

 

 

INTERESES: 
 

 
La lectura, computación, música. 

 

OTROS ESTUDIOS: 
 

 
 Capacitadora del Instituto Nacional de las Mujeres en sensibilización 

de Género. 

 Manejo de equipo de cómputo. 

 Conocimientos Básicos de Redes. 

 Manejo de Microsoft Office. 

 


