
 
  _______________________________________________________________________ 

 

DATOS PERSONALES. 

DOMICILIO: Avenida San Francisco 2429 colonia la hacienda, código 

postal 72570, Puebla, Puebla. 

TELÉFONO: 0442221 764 964. 

CORREO ELECTRÓNICO: paolapbl@gmail.com 

 

EXPERIENCIA LABORAL. 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

2018 Actualmente me desempeño como Secretaria Auxiliar en 

Ponencia en la Sala Regional de la Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

2011-2015 He trabajado en diversos órganos del Poder Judicial de la 

Federación tanto en materia electoral como amparo, en los 

cuales realicé y realizo proyectos de resolución en los que, 

principalmente, se realizan análisis de constitucionalidad ty 

legalidad, así como de convencionalidad de los actos de 

autoridad, es decir que se emitan conforme a lo En la Sala 

Regional Xalapa del Tribunal Electoral, me desempeñé como 

auxiliar de mandos medios en ponencia, en donde elaboré 

acuerdos de sala, proyectos de juicios para la protección de los 

derechos políticos del ciudadano, antecedentes de sentencia y 

análisis de agravios. 

 

En el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en 

la Ciudad de México, Primer y Tercer Tribunales Colegiados de 

Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, así como el 

 

PAOLA PÉREZ BRAVO LANZ 

Maestra en Derecho 

 

Eliminado: un renglón. Fundamento legal: artículo 116 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de tratarse de un 
dato personal en términos del diverso 3, fracción IX de dicho ordenamiento. 
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Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto 

Circuito, me desempeñé como oficial administrativo adscrito en 

ponencia, en donde realicé antecedentes de sentencia y 

contestación de agravios. 

 

En la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de 

la Segunda Región, en donde me desempeñé como Enlace 

Administrativo. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

Junio de 2015-2018 Me desempeñé como Fiscal (agente del Ministerio Público de la 

Federación) en la Fiscalía Especializada Para la Atención de 

Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, 

como encargada de la Oficina de Derechos Humanos de la 

Unidad del Sistema Penal Acusatorio, en donde integré carpetas 

de investigación relativas a casos de violencia política y grupos 

vulnerables.  

 

Asimismo, realicé dictámenes jurídicos sobre las propuestas de 

no ejercicio de la acción penal, reservas e incompetencias de 

averiguaciones previas en el sistema penal acusatorio. También 

como Fiscal en la Dirección General Jurídica en Materia de 

Delitos Electorales, en donde realicé dictámenes legales de no 

ejercicios de la acción penal, reservas e incompetencias. 

Durante el periodo laborado tuve oportunidad de participar en 

tres procesos electorales, el primero, federal, en el que realicé 

labore en el área de inteligencia seleccionando información de 

relevancia sobre hechos criminales en la jornada electoral, en 

el segundo, en campo el día de la jornada electoral integrando 

una célula de operación mixta (personal ministerial y policía 

federal y ministerial) y, el último, en campo el día de la jornada 

electoral coordinando una célula de operación mixta. 

 

También en la etapa de preparación de la elección, gestioné 

algunos convenios de colaboración con asociaciones civiles y 

entidades públicas; y capacité en materia de delitos electorales 

y derechos humanos a diversas áreas de la administración 

pública federal y estatal, así como partidos políticos. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. 

2014 En el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, me 

desempeñé como Directora de Programas y Proyectos. Mis 

funciones fueron coordinar el área de becas para licenciatura y 

posgrado, coordinar el área de apoyos para la difusión del 

trabajo científico y supervisar el proyecto del Centro de 

Capacitación y Entrenamiento de Audi México. 

 

2008-2011 Para el ayuntamiento del municipio de Puebla, me desempeñé 

como asesora del Síndico Municipal, en donde, entre otras 

cosas, elaboré y coordiné proyectos de colaboración con otras 

esferas de gobierno. 

 

2006-2007 En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Oaxaca, trabajé como secretaria particular, en donde, además 

de llevar la organización de las sesiones del pleno, tuve como 

labor investigar precedentes para el establecimiento de los 

criterios de la sala en los recursos de revisión y juicios de 

nulidad. 

 

EN EL SECTOR PRIVADO 

2007-2008 En la Universidad de las Américas Puebla, me encargué del 

área de trámites migratorios que depende de la Dirección de 

Asuntos Internacionales, en donde gestioné todos los 

trámites migratorios de los alumnos extranjeros de 

intercambio, llevé el seguimiento de la situación migratoria 

de los profesores y elaboré como apoyo a Rectoría contratos 

en inglés y español. 

 

2002-2005 Trabajé como pasante y abogada litigante en el bufete 

jurídico del licenciado Jordi Ernesto Pahul Cacho, en donde 

llevé, en el área penal, averiguaciones previas hasta la fase de 

consignación, en el área familiar, juicios de divorcio, 

alimentos y sucesiones, así como elaboración de contratos, 

actas de asamblea de accionistas y estatutos. 
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EDUCACIÓN. 

1997-2002 Licenciatura en Derecho. 

 Universidad Iberoamericana Golfo-Centro (Puebla)  

Promedio 9.0.  

Titulada con mención honorífica.  

Cédula profesional 3946795 

Título inscrito en el Tribunal Superior de Justicia bajo la 

partida número 556 a fojas 139, Tomo X. 

2013-2015 Maestría en Derecho Constitucional 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Titulada por alto desempeño académico. 

2015-2016 Especialidad en Procuración de Justicia Penal Electoral. 

Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

Titulada por examen de oposición 

 

DIPLOMADOS Y CURSOS 

He tomado diversos cursos en materias de derecho, sin embargo, describiré los que 

considero relevantes para el cargo a desempeñar: 

Septiembre a noviembre 

de 2017 

Diplomado en derecho electoral impartido por la Escuela 

Libre de Derecho. 

De abril a noviembre de 

2016 

Diplomado “La aplicación judicial del bloque de 

constitucionalidad a partir de la reforma de junio de 2011”, 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

Septiembre 2013 

Febrero 2014 

Diplomado Derechos Humanos en el Poder Judicial de la 

Federación. 

Universidad Iberoamericana. 

2011 Diplomado en Derecho de Amparo Indirecto 

Casa de la Cultura Jurídica con sede en Puebla, Puebla, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Del 15 de agosto al 29 

de noviembre de 2008 

Diplomado de “Alta Especialización en Derechos Humanos, 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, La Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Enero 

2002 

Diplomado “Medios Alternativos de solución de 

Controversias”, por COPARMEX, Secretaría de Economía y la 

Universidad Popular Autónoma de Puebla. 
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Del 02 de mayo al 20 de 

junio de 2017 

Curso “Fortalecimiento de la línea argumentativa del 

Ministerio Público” impartido por el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales 

Del 01 al 03 de febrero 

de 2017 

Congreso XIII Iberoamericano de Derecho Constitucional 

(FEPADE, UNAM, CNDH, SCJN, TE, INE) 

21 y 22 de febrero de 

2017 

Taller “Plano de la investigación y unidad básica de 

información” impartido por el Departamento de Justicia de la 

Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica 

Del 25 de mayo al 15 

agosto de 2013 

Curso “Actuarios en la modalidad virtual” impartido por el 

Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial. 

Diciembre 2012 Taller “Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género” 

Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación y Centro de 

Estudios Jurídicos Especializado en Género. 

23 de noviembre de 

2012 

Foro “Justicia Electoral y Género: Del Empoderamiento de las 

Mujeres Indígenas al Cambio Legislativo” 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación y PNUD. 

22 de noviembre2012 Seminario “La Ciudadela de la Moral en la Corte de los 

Juristas”. Centro de Capacitación Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

14 de noviembre 2012 Taller Interno del V Observatorio Judicial Electoral “ La 

Selección de los Candidatos Electorales” 

Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Octubre 

Noviembre 2012 

Taller “Trabajo en Equipo”, Cursos “Habilidades para el 

Manejo de las Emociones en el Trabajo”, “Administración del 

Tiempo” y “Aprendizaje en Equipo”. Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

Servicios de Consultoría y Asesoría en Desarrollo Humano. 

Del 15 al 17 de octubre 

de 2012 

Curso “Curso básico de género”. Sala Regional Xalapa del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 

Servicios de Consultoría y Asesoría en Desarrollo Humano. 

Del 15 al 17 de octubre 

2012 

Curso “Sensibilización en Equidad de Género”. Centro de 

Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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Del 24 al 25 de mayo 

2012 

Seminario “Los Derechos Fundamentales en Periodo 

Electoral”. Centro de Capacitación Judicial Electoral del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

09 de octubre de 2010 Taller “Capacitación de multiplicadores del modelo de 

educación para la participación democrática”, Instituto 

Federal Electoral a través de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en 

el Estado de Puebla. 

  

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

06 y 07 de abril 

de 2018 

Impartición del módulo Acceso a la Justicia Nacional de Derechos 

Humanos del diplomado Acceso a la Justicia en Materia de Derechos 

Humanos por parte de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en Torreón, Coahuila. 

04 Octubre 

2017 

Impartición de la conferencia magistral “"Bases constitucionales del 

derecho electoral"” a policías federales ministeriales en “La Muralla” 

del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General 

de la República. 

29 septiembre 

2017 

Impartición de la conferencia magistral “Curso de actualización en 

Derecho Electoral” en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en Sonora (FEPADE, INE, TE, IEE 

Sonora) 

25 agosto 

2017 

Participación como moderadora en la mesa “Democracia directa y 

mecanismos de participación ciudadana”, en el XXVIII Congreso 

Internacional de Estudios Electorales (FEPADE, SOMEE, INE, TE) 

Abril 2017 Participación como ponente del tema “Delitos Electorales y las 

obligaciones partidistas: blindaje y la Cultura de la legalidad”, 

impartido a funcionarios partidistas. 

De 14 al 16 de 

noviembre 

2017 

Participación como moderadora en la mesa “Género y Elecciones” 

en el XXVII Congreso Nacional de Estudios Electorales (FEPADE, 

SOMEE, INE, TE IEEG). 

23 de mayo 

2016 

Participé como ponente en el curso de capacitación en materia de 

“Delitos Electorales” a integrantes y supervisoras del 22 Consejo 

Distrital en la Ciudad de México (INE, FEPADE) 

Del 08 al 12 de 

febrero 2016 

Participación como docente en el curso “Delitos Electorales”, 

impartido a policías federales de la Comisión Nacional de Seguridad 
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2013 Maestra del tutorial de derecho constitucional para licenciatura en 

la Universidad Siglo XXI. 

2010 Moderadora en el Foro de Participación Ciudadana, llevado a cabo 

en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, junto con 

COPARMEX, Participando por México y Proyecta 26. 

2008-2009 Facilitador en diversos cursos de participación democrática para 

presidentes de colonias populares. 

 

IDIOMAS 

Inglés 80%, TOEFEL 507 puntos. 

Alemán 40%, “ZERTIFIKAT DEUTSCH“, Centro de Idiomas de Volkswagen. 

Francés 30%, en Centro de Idiomas de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla. 

 

 

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2018. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Paola Pérez Bravo Lanz. 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 


