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CURRICULUM VITAE 

 

 XITLALI                              GÓMEZ                    TERÁN 

Nombre (s)  Apellido paterno Apellido 

materno 

   

CURP 

Fecha de 

Nacimiento 

Lugar de 

Nacimiento 

 Edad 

Estado Civil 

 Dirección 

 Teléfono particular

  

 Teléfono móvil

  

 Correo electrónico   

 Con una residencia efectiva de doce años en el Estado de 
Morelos, tiempo en el que ha desarrollado su vida 
profesional y personal. 
 
Con experiencia acreditada en derecho electoral, ha 
llegado a laborar en diversos órganos jurisdiccionales de la 
materia y ha participado en seis procesos electorales, uno 
de carácter federal y cinco de carácter local.  
 

 

  

Alondra
Texto tecleado
Eliminados datos personales, con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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FORMACIÓN ACADÉMICA (ascendente por fechas iniciando por título 

profesional) 

27 de agosto de 2003.- Licenciada en derecho por la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma de Guerrero (Título y Cédula), en la modalidad de 
titulación automática por promedio, expidiéndosele por tal motivo la Mención 
Honorífica el día 30 de agosto de 2003. 
Al respecto, vale la pena referir que en virtud de sus promedios obtenidos al 
cursar la licenciatura en derecho, el 23 de junio de 2004 el Gobierno del Estado 
de Guerrero le otorgó el “Premio Estatal y Medalla al Mérito Juvenil 2004”. 

31 de julio de 2017 al 03 de febrero de 2019.- Maestría en Derecho Electoral 
con orientación profesional, impartida por el Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
misma que cursó y concluyó. Actualmente en proceso de titulación.  

20 de septiembre de 2007.- Especialista en Derecho Constitucional por la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM (Título y Cédula). 
Al respecto, vale la pena referir que el 28 de noviembre de 2008 dicha casa de 
estudios le confirió la Medalla al Mérito Universitario “Ignacio L. Vallarta”, 
por haber obtenido el más alto rendimiento académico en el programa de 
Especialización en Derecho de entre los alumnos graduados durante el periodo 
del 1º de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2008. 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (ascendente por fechas) 

01 de octubre de 2014 al 01 de octubre de 2020. Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana.- Consejera Estatal 
Electoral, designada por el Instituto Nacional Electoral para un periodo de seis 
años, a partir del 1o. de octubre de 2014. Cargo que actualmente desempeña.  
Al respecto, vale la pena referir que logró el más alto promedio de las 25 
Mujeres que obtuvieron las mejores calificaciones en el examen de 
conocimientos en la materia electoral aplicado por el CENEVAL, 
correspondiente al proceso de selección y designación de Consejeras y 
Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales en el Estado de 
Morelos (año 2014) aplicado conforme a las bases de la Convocatoria emitida 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), véanse los siguientes enlaces:  
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/resultados/  
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/Resultados/MOR_25_MUJE
RES.pdf 

16 de enero al 15 de julio de 2014 y 16 de julio al 30 de septiembre de 
2014. Tribunal Electoral del Estado de Morelos.- Secretaria Instructora “A” 
y Notificadora adscrita a la Ponencia Dos de dicho órgano jurisdiccional.  

18 de enero de 2011 al 15 de enero de 2012 y del 16 de enero de 2012 al 
30 de enero de 2013. Tribunal Electoral del Estado de Morelos.- Secretaria 
General y Titular de la Unidad de Información Pública de dicho órgano 
jurisdiccional. 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/Estados/OPL/resultados/
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/Resultados/MOR_25_MUJERES.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/OPL/pdf/Resultados/MOR_25_MUJERES.pdf
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01 de abril al 31 de octubre de 2009. Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos.- Secretaria Coordinadora de la Ponencia Tres de dicho órgano 
jurisdiccional para el proceso electoral local a celebrarse en el año 2019.  

02 de mayo de 2007 con nombramiento por tiempo indefinido de 
conformidad con el acuerdo unánime tomado en la sesión del Pleno del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos el día 09 de octubre del año 
2007.- Secretaria Proyectista y Notificador “A” adscrita a la Ponencia Tres de 
dicho órgano jurisdiccional desde el 02 de mayo de 2007, otorgándosele 
nombramiento por tiempo indefinido en dicho cargo, de conformidad con el 
acuerdo unánime tomado en la sesión plenaria del día 09 de octubre del año 
2007. 

16 de septiembre al 15 de diciembre de 2006.- Tribunal Electoral de 
Tabasco. Secretaria Particular de la Presidencia de dicho órgano 
jurisdiccional, contribuyendo a las actividades jurisdiccionales de dicho 
tribunal, correspondiente a las etapas de preparación de la jornada electoral 
(juicios para la protección de los derechos político electorales y recursos de 
apelación) así como de resultados (recursos de inconformidad). 

01 de enero al 31 de agosto de 2006. Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (Sala Regional de la V Circunscripción con sede en 
Toluca).- Secretaria de Ponencia adscrita al Área Jurídica de dicho órgano 
jurisdiccional, durante el proceso federal electoral correspondiente a ese año, 
referente a las elecciones de Diputaciones Federales y Senadurías al 
Congreso de la Unión. 

01 de septiembre 2003 al 02 de diciembre de 2005.- Auxiliar en la realización 
de diferentes actividades profesionales y académicas del Dr.  

, Maestro Emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (ascendente 

por fechas) 

27 de agosto de 2019.- Reconocimiento del Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN) por haber formado parte de los 
expositores en las Jornadas de Conferencias de “Democracia Juvenil”.  

13 de junio de 2019.- Reconocimiento de la Asociación Comunicación, 
Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, A.C., el Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, por su participación como Conferencista en el evento 
“La Participación Política de las Mujeres en los Sistemas Normativos Indígenas 
de Oaxaca, Guerrero y Chiapas”.  

28 de marzo de 2018.- Comentarista en la presentación del Libro: “ADICTAS A 
LA INSURGENCIA” en el Salón de Plenos de la Sala Regional Toluca de la V 
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

08 de febrero de 2018.- Reconocimiento del Gobierno del Estado de Guerrero 
por haber participado como expositora dentro de la “Semana Jurídica 2018”, 
instituida para conmemorar el aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.  

Alondra
Texto tecleado
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08 de febrero de 2018.- Reconocimiento de la Secretaría de la Mujer del Estado 
de Guerrero por haber impartido la conferencia “Paridad de Género, de cara al 
proceso electoral 2018”. 

19 de enero de 2018.- Diploma expedido por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por haber 
asistido al Diplomado en “Elecciones, Representación Política y Gobernanza 
Electoral. Reglas, Actores e Innovación Democrática” realizado del 4 de agosto 
al 25 de noviembre de 2017 en Ciudad Universitaria. 

18 de octubre de 2017.- Reconocimiento de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Morelos, del H. Congreso de Morelos y de CIDHAL, A.C. por su 
participación como Ponente en el espacio de análisis y reflexión sobre el estado 
que guarda la protección y garantía de los derechos de las Mujeres y los desafíos 
hacia la Democracia Paritaria, ponencia impartida el 18 de octubre de 2017 en la 
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
con sede en Cuernavaca, Morelos.  

24 de agosto de 2017.- Constancia del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), por el grupo especializado en temas electorales y de 
democracia denominado “Strategia Electoral” y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su 
participación en el “Seminario permanente de análisis de Justicia Electoral en 
México”, llevado a cabo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

11 de julio de 2017. Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) por haber asistido a la “Reunión de trabajo con organismos 
electorales de la IV Circunscripción”, llevada a cabo en Xochitepec, Morelos, los 
días 10 y 11 de julio de 2017. 

05 de julio de 2017.- Constancia por su asistencia al Coloquio “El sistema 
integral de justicia electoral en México: un balance a dos décadas de su 
configuración constitucional”, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

30 de junio de 2017.- Constancia del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana por su participación como Moderadora en 
el Foro “Proceso Electoral 2018: Desafíos y Soluciones” efectuado en la Casa de 
la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Ministro 
Teófilo Olea y Leyva de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 30 de junio de 
2017. 

23 de junio de 2017.- Constancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, Instituto Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEPADE), Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades 
Federativas (AIEEF), Asociación de Tribunales Electorales de la República 
Mexicana (ATSERM) por su asistencia al Seminario “Coahuila, Estado de 
México, Nayarit, Veracruz: lecciones aprendidas de cara al 2018”, efectuado del 
19 al 23 de junio de 2017, en la Ciudad de México. 

03 de febrero de 2017.- Constancia por su participación como asistente al “XIII 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional”, organizado por el  
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Senado de la República, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto 
Nacional Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, efectuado en la 
Ciudad de México del 01 al 03 de febrero del 2017. 
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31 de enero de 2017.- Constancia por su participación en la Escuela de Invierno 
“El método comparado en la investigación científica y las aplicaciones prácticas 
(doctrina, legislación, jurisprudencia)”, organizado por Universidad 
Iberoamericana, Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Escuela de Gobierno y Transformación Pública 
Tecnológico de Monterrey, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, entre otros, 
efectuado en la Ciudad de México del 28 al 31 de enero de 2017. 

24 de noviembre de 2016.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a través de su Centro de Capacitación Judicial Electoral por 
haber aprobado el curso a distancia: “Violencia Política contra las Mujeres”, 
realizado del 03 al 24 de noviembre de 2016. 

20 de octubre de 2016.- Reconocimiento por haber participado como Ponente 
en las mesas redondas relacionadas con el XIX Curso anual de apoyo Académico 
al Posgrado en Derecho de la UNAM aplicado a México, de abril de 2016 a abril 
de 2017, con el tema: “Límites democráticos a las decisiones políticas, 
legislativas, administrativas y judiciales en materia electoral”, llevadas a cabo en 
las instalaciones de la biblioteca central de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. 

20 de octubre de 2016.- Ponente en el “Curso-Taller en Materia Electoral” 
organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
a través de su Centro de Capacitación Judicial Electoral, impartido en el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), 
recibiendo constancia y reconocimiento de parte de ambas instituciones.  

20 de octubre de 2016.- Ponente en el “Curso-Taller en Materia Electoral”, 
impartido en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, organizado y desarrollado con 
el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del 
Centro de Capacitación Judicial Electoral. 

13 de mayo de 2016.- Constancia de la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Academia Interamericana de 
Derechos Humanos por su participación en el “1er Observatorio Internacional de 
Derechos Políticos: problemas actuales de la libertad de expresión en las 
campañas electorales”, efectuado en la Ciudad de México, los días 12 y 13 de 
mayo de 2016. 

08 de abril de 2016.- Reconocimiento por su participación en la presentación del 
libro de los autores Carlos Báez Silva, Karolina M. Gilas y Manuel González 
Oropeza: “Hacia una Democracia Paritaria. La evolución de la participación 
política de las mujeres en México y sus entidades federativas” con el carácter de 
Comentarista, llevado a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN con 
sede en Cuernavaca, Morelos. 

año de 2015 a la fecha.- Miembro de la Asociación Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales (AMCEE), A.C.  

01 de diciembre de 2015.- Constancia del Instituto Electoral del Distrito Federal 
a través de su Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación por asistir 
al “Curso de capacitación dirigido a quienes se interesan en la observación de la 
consulta ciudadana sobre la aprobación o rechazo de la realización del proyecto 
corredor cultural Chapultepec-Zona Rosa”, impartido el día 1º de diciembre de 
2015 por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación del Instituto 
Electoral del Distrito Federal (IEDF). 
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29 de noviembre de 2015.- Constancia por la conclusión exitosa del curso en 
línea “Fortalecimiento de la impartición de justicia con perspectiva de género e 
interculturalidad”, impartido por el Consejo de la Judicatura Federal, la Entidad 
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las 
Mujeres ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, del 28 de septiembre 
al 29 de noviembre de 2015. 

28 de octubre de 2015.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación por su participación en el Encuentro Regional de Magistrados y 
Consejeros Electorales de la IV Circunscripción Plurinominal, celebrada en la 
Ciudad de México, los días 27 y 28 de octubre de 2015. 

20 de octubre de 2015.- Constancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 
la UNAM y la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por su asistencia al Observatorio Judicial Electoral sobre el “Modelo 
de comunicación política. Perspectivas y retos del procedimiento sancionador 
electoral y la libertad de expresión en materia política, realizado los días 19 y 20 
de octubre de 2015. 

25 de septiembre de 2015.- Constancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) por su 
asistencia al Seminario Internacional “Evaluación de las elecciones 2015 y la 
reforma electoral 2014: diagnóstico y propuestas”, realizado del 22 al 25 de 
septiembre de 2015. 

28 de julio de 2015.- Reconocimiento del Observatorio Electoral de la Paridad 
de Género en Morelos por su respaldo al avance de los derechos políticos de las 
mujeres haciendo valer la paridad en Morelos.  

29 de mayo de 2015.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por haber concluido el curso a distancia “Las Reformas Electorales 
2014” realizado del 04 al 29 de mayo de 2015.  

28 de mayo de 2015.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por haber asistido al curso de 3 horas de duración “Apertura de 
paquetes y recuento de votos en sede administrativa” impartido el 28 de mayo 
de 2015, en la Sala Regional Distrito Federal de la IV Circunscripción 
Plurinominal.  

17 de abril de 2015.- Reconocimiento por participar con su ponencia: 
“Antecedentes jurídicos de la paridad de género en México” en el Primer 
Encuentro de Candidatas a Presidencias Municipales y Sindicaturas en el 
Proceso Electoral Morelos 2015.  

17 de febrero de 2015.- Constancia de la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber asistido a las 
conferencias “Jornadas de Derecho Comparado y Control de Convencionalidad” 
los días 16 y 17 de febrero de 2015, en las instalaciones de la Sala Especializada, 
México, D.F. 

09 de diciembre de 2014.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 
Netherlands Institute for Multiparty Democracy, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 
Internacionales (NDI) e Instituto Nacional Electoral, por su participación en el 
“Seminario Internacional: Elecciones, reformas y justicia. Análisis regional 2013-
2015” desarrollado los días 8 y 9 de diciembre 2014 en la Ciudad de México. 

05 de diciembre de 2014.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz e 
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Instituto Nacional Electoral por su asistencia al “Seminario Nuevos Tiempos 
Electorales”, desarrollado en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, los días 4 y 5 
de diciembre de 2014.  

25 de septiembre de 2014.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a través de su Centro de Capacitación Judicial Electoral, 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos por haber asistido al 
“Curso de Actualización en Derecho Electoral a Partidos Políticos” impartido del 
22 al 25 de septiembre de 2014, en el Auditorio Fernando Castellanos Tena de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. 

09 de mayo de 2014.- Reconocimiento de la Universidad Internacional a través 
de su Dirección de la División de Administración y Ciencias Sociales por su 
participación como Conferencista Magistral en el “Congreso Internacional de 
Derecho, Administración y Ciencias Sociales”, evento en el que participara con 
una exposición sobre las entonces recientes Reformas Electorales del año 2014 
en nuestro país, mismo que tuvo verificativo los días 8 y 9 de mayo de 2014. 

10 de agosto de 2013.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y del Instituto Estatal Electoral de Morelos por su asistencia al 
“Seminario de candidaturas independientes: desafíos y propuestas”, celebrado 
los días 9 y 10 de agosto de 2013 en Cuernavaca, Morelos. 

06 de diciembre de 2012.- Constancia del Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE), la Fundación de Ciencias de la Documentación y 
el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
(CIDHEM) por su presencia en el Foro: “Fortalecimiento Institucional, Integridad 
y Transparencia”, realizado en el auditorio Ricardo Guerra del CIDHEM los días 
5 y 6 de diciembre de 2012. 

16 de marzo de 2012.- Reconocimiento del H. Ayuntamiento de Cuernavaca, 
Morelos y el Tribunal Estatal Electoral de Morelos a través de su Instituto 
Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral por su participación como 
Ponente en el “Curso en Materia Jurídico Electoral para Servidores Públicos” con 
el tema Atoridades y Órganos Electorales, celebrado en las instalaciones del 
Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.   

07 de octubre de 2011.- Reconocimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Tribunal Estatal 
Electoral de Morelos y del Cuerpo Académico “Estudios Jurídicos 
Constitucionales” por su participación en los Comentarios en la presentación de 
“La Revista Jurídica Electoral”, dentro de las actividades de la Primera Semana 
de la Cultura Jurídica celebrada en el auditorio Fernando Castellanos Tena de la 
Facultad de Derecho, del 3 al 7 de octubre de 2011.  

30 de septiembre de 2011.- Constancia de la Sala Regional de la IV 
Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y el Tribunal Electoral del Estado de Morelos por su asistencia al 2º 
Simposio “La transparencia y su sentido en las Instituciones Electorales” 
convocado por el Instituto Estatal Electoral de Morelos, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) realizado en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2011, en 
Cuernavaca, Morelos, organizado por la. 



 8 

02 de septiembre de 2011.- Reconocimiento de la Sala Regional de la IV 
Circunscripción Plurinominal con sede en el Distrito Federal del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Estatal Electoral de Morelos por 
su asistencia al “Curso Básico a Partidos Políticos”, celebrado en las 
instalaciones del Tribunal Estatal Electoral, del 17 de agosto al 2 de septiembre 
de 2011. 

12 de julio de 2011.- Diploma expedido por la Sala Regional Distrito Federal del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Cuarta Circunscripción 
Plurinominal por haber cumplido satisfactoriamente con los requsitos del 
“Diplomado en Derecho Electoral” celebrado del 5 de abril al 12 de julio de 2011, 
con una duración de 84 horas. 

14 de abril de 2011.- Reconocimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Tribunal 
Estatal Electoral de Morelos por su participación como Ponente en el “Taller de 
Tópicos en Materia Electoral”, celebrado en las instalaciones del Tribunal Estatal 
Electoral del 30 de marzo al 14 de abril de 2011. 

13 de mayo de 2010.- Reconocimiento por su participación como Moderadora 
de la Mesa “Análisis de la iniciativa que propone la creación de los órganos 
nacionales para la organización de las elecciones y para la resolución de 
conflictos jurídicos” en el marco del 2° Foro Regional sobre Diagnóstico de la 
Justicia Electoral en las Entidades Federativas celebrado en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos, los días 12 y 13 de mayo de 2010. 

13 de mayo de 2010.- Asistencia al 2° Foro Regional sobre Diagnóstico de la 
Justicia Electoral en las Entidades Federativas celebrado en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos los días 12 y 13 de mayo de 2010, organizado por la 
Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, A.C. y 
el Tribunal Estatal Electoral de Morelos.  

07 de mayo de 2010.- Constancia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la IV Circunscripción 
Plurinominal con sede en el Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos por haber asistido al “Seminario en Derecho Procesal Electoral”, 
celebrado del 11 de marzo al 7 de mayo de 2010. 

18 de noviembre de 2009.- Reconocimiento por parte del Instituto Electoral del 
Estado de Guerrero a través de la Comisión de Fiscalización y Financiamiento 
Público por su participación como Ponente en el “Foro de Información Ciudadana 
en Materia de Financiamiento y Fiscalización de Partidos Políticos”, realizado el 
18 de noviembre de 2009 en Taxco de Alarcón, Guerrero. 

15 de junio de 2009.- Constancia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la IV Circunscripción 
Plurinominal con sede en el Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero y el Tribunal Estatal Electoral de Morelos por haber asistido al “Curso 
de actualización en Derecho Electoral para comunicadores”, celebrado el día 15 
de junio de 2009 en Cuernavaca, Morelos. 

07 de marzo de 2009.- Reconocimiento otorgado por el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México por su 
participación en el Curso-Taller “Periodismo especializado en materia jurídico-
político-electoral”, impartiendo en esa ocasión la conferencia denominada 
“Acceso a la información en materia electoral y derecho a la información pública”, 
curso que fuera efectuado los días 6 y 7 de marzo de 2009. 
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24 de febrero de 2009.- Constancia de la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación Cuarta Circunscripción con sede en el Distrito 
Federal y del Tribunal Estatal Electoral de Morelos a través de su Instituto 
Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral por haber asistido al “ 
Curso de Actualización en Temas Selectos de Derecho Electoral” impartido los 
días 23 y 24 de febrero de 2009. 

02 de diciembre de 2008.- Constancia expedida por la Universidad Americana 
de Morelos que la acredita como Profesora en el “Diplomado de Derecho 
Procesal Electoral” en los periodos y módulos ahí señalados, relativos a las 
Reglas Aplicables a los Medios de Impugnación en Materia Electoral y las 
Decisiones Judiciales Electorales y los Medios de Impugnación Electorales, 
impartidos del 24 de octubre al 8 de noviembre y del 14 de noviembre al 28 de 
noviembre de 2008 en dicha universidad. 

28 de noviembre de 2008.- La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y su Facultad de Derecho le confieren la Medalla al Mérito Universitario 
“Ignacio L. Vallarta” por haber obtenido el más alto rendimiento académico en el 
Programa de Especialización en Derecho de entre los alumnos graduados 
durante el periodo del 1º de marzo de 2007 al 28 de febrero de 2008. 

31 de julio de 2008.- Acreditó todas las fases del concurso público para el cargo 
de Secretario de Estudio y Cuenta de Sala Regional del TEPJF, formando parte 
de los mejores promedios, de conformidad con la lista publicada en el periódico 
Reforma.    

17 de abril de 2008.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y la Agencia Española de Cooperación Internacional, “Mejora en la 
Especialización de los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas de la 
República Mexicana en materia jurídico-electoral y de gestión” por su 
participación en el III Taller de Capacitación Técnica, realizado en la Ciudad de 
México, Distrito Federal, el 16 y 17 de abril de 2008. 

24 de noviembre de 2007.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) por su asistencia al Congreso Internacional “Dos 
décadas de Justicia Electoral en México. Perspectivas Comparadas” organizado 
por dicho órgano jurisdiccional federal, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y la Agencia Española de Cooperación Internacional, efectuado en 
el marco del 20° aniversario de la justicia electoral en México, realizado del 21 al 
24 de noviembre de 2007 en México, Distrito Federal. 

16 de noviembre de 2007.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral y la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por su asistencia 
al Coloquio “Los nuevos desafíos de la procuración e impartición de la justicia 
electoral” realizado el 15 y 16 de noviembre de 2007 en el Auditorio José Luis de 
la Peza de dicho órgano jurisdiccional federal. 

10 de octubre de 2006.- Ponente con el tema “Sustanciación del expediente 
jurisdiccional, requerimientos y diligencias para mejor proveer”, impartido el 10 
de octubre de 2006 en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, de conformidad con el oficio número PT/786/2006 
signado por el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional dirigido al 
Secretario Ejecutivo del referido instituto electoral local. 

08 de septiembre de 2006.- Diploma del Instituto Colombiano de Derecho 
Procesal por Asistir al “XXVII Congreso Colombiano de Derecho Procesal” 
celebrado en la ciudad de Cartagena de Indias, durante los días 6, 7 y 8 de 
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septiembre en el Centro de Convenciones, con una intensidad horaria de 30 
horas. 

09 de junio de 2006.- Constancia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción 
Plurinominal por su asistencia al Coloquio Nacional “Las instituciones electorales 
ante la sociedad mexicana” realizado en Toluca de Lerdo, Estado de México, del 
5 al 9 de junio de 2006. 

05 de junio de 2006.- Constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral por haber 
aprobado el “Taller Virtual de Nulidades Electorales” celebrado del 13 de marzo 
al 5 de junio de 2006. 

17 de septiembre de 2005 a la fecha.- Miembro del Colegio Nacional de 
Profesores de Derecho Procesal, A.C. “Dr. Cipriano Gómez Lara”. Actualmente 
representante del mismo en el Estado de Morelos. 

Septiembre de 2004.- Reconocimiento otorgado por el Senado de la República 
y la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, A.C. por su participación en el 
VIII Congreso Nacional de Doctores en Derecho, con el tema: “Tendencias 
contemporáneas del Derecho Constitucional y del Derecho Penal”, en México, 
D.F. del 22 al 24 de septiembre de 2004. 

23 de junio de 2004.- “Premio Estatal y Medalla al Mérito Juvenil Guerrero 2004” 
por actividades académicas, reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado 
de Guerrero y la Secretaría de la Juventud. 

08 de octubre de 2003.- Constancia de traducción de la Lengua Francesa, 
expedida por el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras a través de su 
Coordinación de Evaluación y Certificación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). 

23 de noviembre de 2002.- Constancia del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, la Facultad de Derecho, su División de Estudios de Postgrado e 
Investigación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango (UJED) por su asistencia al “III Congreso Nacional de 
Derecho Constitucional de los Estados” efectuado los días 21, 22 y 23 de 
noviembre de 2002, en las instalaciones del Edificio Central de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango y de la Facultad de Derecho de la propia 
Universidad. 

28 de agosto de 2002.- Constancia de la Asociación Mexicana para la Protección 
de la Propiedad Intelectual, A.C. por su asistencia a las Mesas Redondas 
“Últimos avances sobre Derecho en Internet”, llevadas a cabo en el Auditorio de 
la Bolsa Mexicana de Valores, México, D.F. 

25 de agosto de 2002.- Investigadora becada por la Academia Mexicana de 
Ciencias, A.C. por su participación en la “Doceava edición del Programa Verano 
de la Investigación Científica” (Programa Nacional) realizado del 24 de junio al 
25 de agosto de 2002. 

06 de junio de 2002.- Constancia del Consejo Estatal Electoral, la Secretaría de 
Desarrollo Social y el Fondo de Apoyo a los Periodistas, por haber participado en 
el Taller “El Proceso Electoral Local y los Medios de Comunicación” efectuado 
en Chilpancingo, Guerrero, los días 5 y 6 de junio de 2002.  

09 de mayo de 2002.- Constancia de la Universidad Autónoma de Guerrero a 
través de su Facultad de Derecho y del Consejo Estatal Electoral por su 
asistencia al “Ciclo de actividades para analizar el proceso de elecciones del año 
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2002” llevado a cabo en el Auditorio de la Facultad de Derecho los días 6, 7, 8 y 
9 de mayo de 2002, con una carga académica de 10 horas en materia electoral.   

Diciembre de 2001.- Reconocimiento por su participación como Promotora 
Voluntaria en los Programas de Beneficio Social del “Servicio Militar Nacional” 
(S.M.N.) convocado por la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo de la 
Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos y la Comisión Nacional del Deporte (CONADE). 

15 de noviembre de 2001.- Constancia del Consejo Estatal Electoral por su 
asistencia al ciclo de conferencias “Elecciones y Delitos Electorales” realizado en 
la ciudad de Chilpancingo, Guerrero los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2001. 

24 de agosto de 2001.- Investigadora becada por la Academia Mexicana de 
Ciencias, A.C. por su participación en el “XI Verano de la Investigación Científica” 
(Programa Nacional) del 25 de junio al 24 de agosto de 2001. 

30 de junio de 2001.- Constancia de la Maestría en Derecho Público de la 
Unidad Autónoma de Guerrero y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral (IFE) en el Estado de Guerrero, por su asistencia al Ciclo de 
conferencias denominado: “Elecciones y Transición Democrática”, efectuado en 
el mes de junio de 2001. 

23 de junio de 2000.- Constancia del Consejo Estatal Electoral, Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero y el Instituto de Estudios Parlamentarios 
Eduardo Neri por su participación en el Curso "Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral", celebrado en el Consejo Estatal Electoral en 
el Estado de Guerrero, del 26 de mayo al 23 de junio de 2000, con una duración 
de 40 horas.  

28 de septiembre de 1999.- Constancia del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri y del Tribunal 
Electoral del Estado de Guerrero, por haber asistido al “Curso de Actualización 
en Materia Contencioso Electoral para Partidos Políticos”, llevado a cabo los días 
27 y 28 de septiembre de 1999 en el “Salón de Sesiones”. 

10 de septiembre de 1999.- Constancia del Consejo Estatal Electoral y la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) del Estado de Guerrero por 
su asistencia al ciclo de conferencias “Justicia Electoral” celebrado los días 3, 8 
y 10 de septiembre de 1999.  

23 de julio de 1999.- Diploma expedido por la Universidad Autónoma de 
Guerrero, su Facultad de Derecho, la Maestría en Derecho Público, el Consejo 
Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el Instituto Federal 
Electoral (IFE) y el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, por haber 
acreditado satisfactoriamente el “Diplomado en Derecho Electoral” celebrado 
durante mayo, junio y julio de 1999, con una duración de 104 horas. 

 

 

AUNADO AL CURRICULUM ANTERIOR, SE APORTAN LOS SIGUIENTES 

DATOS: 

PROCESOS ELECTORALES 

 
1. Proceso Electoral Federal.- Elección de Diputaciones y Senadurías al 

Congreso de la Unión (año 2006). Sala Regional de la V Circunscripción 
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Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México.   

2. Procesos Electorales Locales.- Experiencia en cuatro procesos 
electorales locales (años 2006, 2009, 2012, 2014-2015, 2017-2018), en las 
siguientes entidades y elecciones: 

 Estado de Tabasco: Elección de Gobernador, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos (año 2006), Tribunal Electoral de Tabasco.  

 Estado de Morelos: Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
(año 2009), elección de Gobernador, Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos (año 2012), elección de Diputaciones Locales y 
Ayuntamientos (2014-2015), elección de Gobernador, Diputaciones 
Locales y Ayuntamientos (2017-2018). 
  
Ha contribuido al fortalecimiento de la participación política de las Mujeres 

en México y al cumplimiento del principio de paridad contenido en la reforma 
constitucional del año 2014, mediante la promoción de diversas acciones 
impulsadas al interior de su órgano electoral local acciones conducentes para 
lograr la paridad entre los géneros en la contienda política, y que han tenido 
repercusiones a nivel nacional; tal es el caso del acuerdo 
IMPEPAC/CEE/005/2015, a través del cual se estableció la Paridad Horizontal 
y Vertical en la postulación de las candidaturas de los Ayuntamientos, 
criterio que fue retomado en las Jurisprudencias 6/2015 y 7/2015 emitidas por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por las 
que se hace obligatorio que las candidaturas a Presidencias Municipales, 
Sindicaturas y Regidurías sean postuladas paritariamente por los partidos 
políticos.  

 
PUBLICACIONES 

LIBROS 

 “Morelos 2006” y “Puebla 2004”, en Las elecciones de gobernador en 
México 2002-2007, México, Congreso del Estado de Coahuila-Editora 
Laguna, Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, Comisión de 
Fiscalización Electoral del Estado de Chiapas, Centro de Estudios del 
Derecho Estatal y Municipal, Escuela Libre de Derecho de Puebla, 
Fundación Académica Guerrerense, pp. 341-351, 397-413.  

 “Algunas reflexiones en torno a la transición a la democracia en México”, 
en Derecho electoral mexicano. Perspectivas para una reforma, México, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2006, pp. 269-290.  

 Nociones de derecho positivo, México, McGraw-Hill, 2006. Libro que 
coordinó junto al Dr. Cipriano Gómez Lara. 

 Derecho procesal civil. Banco de preguntas, México, Oxford University 
Press, 2006, 157 pp.  

 “Planeación y desarrollo del municipio en México (el caso de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México)”, en Estudios en homenaje a Don Jorge 
Fernández Ruiz. Derecho administrativo, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2005, pp. 89-116. 

 “Importancia y trascendencia del derecho procesal constitucional”, en 
Memoria del Congreso del VIII Verano de la Investigación Científica del 
Pacífico. Programa interinstitucional para el fortalecimiento de la 
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investigación y el posgrado del pacífico, México, Universidad Autónoma de 
Nayarit, agosto de 2003, p. 266.    

 
REVISTAS 

 “Legitimidad y riesgos de la impartición de justicia frente a los poderes 
fácticos”, en revista Sólo para Abogados, año IV, No. 46, mayo 2010, p. 14. 

 “De la tutela del juicio para la protección de los derechos político-electorales 
del ciudadano”, en Revista Quid Iuris, publicación del Tribunal Electoral del 
Estado de Chihuahua, agosto de 2008, año 3, Vol. 6, pp. 69-79.  

 “Regulación de la causal de nulidad genérica para la elección de gobernador 
del Estado de Morelos”, en Revista Vida Política, Cuernavaca, Morelos, 
Núm. 105, septiembre de 2008, año 9, p. 28.  

 "Los medios de comunicación en la democracia", en Revista Jurídica Demos 
e Pluribus -pueblo para todos-, órgano oficial de difusión del Tribunal 
Electoral de Tabasco, año 2, N° 9, octubre-diciembre de 2006.   

 Reseña bibliográfica del libro: “Estudios sobre derecho procesal 
constitucional, México, Porrúa, 2006”, del autor César Landa, en Revista 
iberoamericana de derecho procesal constitucional, Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Editorial Porrúa, N° 7, 
pp. 419-421. 

 "Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005) A manera de nota biográfica", en 
Revista iberoamericana de derecho procesal constitucional, Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Edit. Porrúa, N° 5, 
enero-junio de 2006, pp. 477-479.   

 "El concepto de orden público", en Lex. Difusión y análisis, año XI, N° 130, 
México, abril de 2006, pp. 43-54.  

 “El concepto de orden público”, en Res Pública, Revista de la Asociación 
Iberoamericana de Derecho Administrativo, año I, N° 3, México, septiembre-
diciembre de 2005, pp. 49-69. Dicho artículo puede ser consultado vía 
internet en la página electrónica del "Foro Mundial de Jóvenes 
Administrativistas", en www.fomujad.org en "publicaciones".  

 “Algunas reflexiones en torno a la transición democrática en México”, en 
Revista Electrónica denominada Admónjus, número 23, del Poder Judicial 
del Estado de Baja California, consultable vía Internet en su página oficial.  

 “La Ley Penal y aplicación de la misma en el proceso de Globalización”, en 
Revista Altamirano, H. Congreso del Estado de Guerrero, Instituto de 
Estudios Parlamentarios “Eduardo Neri”, número 25, marzo-abril de 2002. 

 
ACTUALIZACIÓN DE OBRAS JURÍDICAS 
Colaboró con el Dr. Cipriano Gómez Lara en la actualización de su libro: Derecho 
procesal civil, 7ª ed., México, Oxford University Press, 2005. 


