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Originaria de San Juan del Río, Querétaro.
Realizó sus estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado, en la
Universidad Autónoma de Querétaro.
En el escenario laboral, entre otras funciones, fungió como Coordinadora de
Licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de
Querétaro -en el Campus San Juan del Río-, como Secretaria Académica, y
ocupó el cargo de Directora de la misma Facultad.
A partir del 06 de octubre del año 2014 a la fecha, es Magistrada del Tribunal
Electoral del Estado de Querétaro, siendo Presidenta de dicha Institución
durante el proceso electoral ordinario 2014-2015, y durante el periodo 20162017, asumiendo dicha responsabilidad de nueva cuenta para el ciclo 20182019.
Asimismo, durante el lapso que comprende de marzo de 2017 a marzo de
2019, fue titular de la Comisión de Igualdad Sustantiva de la Asociación de
Tribunales Electorales de la República Mexicana, fungiendo actualmente
como Secretaria del Consejo Directivo.
Con relación al desarrollo académico, ha obtenido dos reconocimientos
nacionales derivados de proyectos de investigación, otorgados por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Tiene el reconocimiento como perfil deseable del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente -PRODEP- de la Secretaría de Educación
Pública, y ha formado parte del Sistema Nacional de Investigadores (SIN).
Ha participado en diversos Foros, Congresos, Coloquios, Seminarios,
Talleres, presentaciones de libros e impartido conferencias tanto en
Querétaro como en otras entidades federativas.
En relación a su producción bibliográfica, ha participado con artículos,
capítulos de libro o en coautoría en diversas publicaciones en materia de
Derecho Constitucional y Derecho Electoral, entre las que se mencionan las
siguientes participaciones:

Capítulo de libro “Interpretación y Argumentación Judicial Electoral en el
Estado de Querétaro: Municipio de San Juan del Río, un escenario
interesante”, en la obra colectiva: “Temas de Derecho Electoral, publicado
por la Universidad Autónoma de Chiapas y por el Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero; capítulo de libro “Querétaro Arteaga”, en la obra
colectiva: Historia Constitucional de las Entidades Federativas Mexicanas,
publicado por Editorial Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM; capítulo de libro: “Prospectivas de la Constitución de 1917 y la
Justicia Electoral” en la obra colectiva: “Ciclo de Conferencias Las
Constituciones Mexicanas de 1857 y 1917: aspectos político-electorales”,
publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
capítulo de libro “Querétaro 2003”, en la obra colectiva: Las elecciones de
gobernador en México 2002-2007, publicado entre otras instituciones, por la
LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila y la Escuela Libre de
Derecho de Puebla; coautora del libro “Querétaro, Historia de las
Instituciones Jurídicas”, publicado por la UNAM y el Senado de la República;
capítulo de libro: “Una visión retrospectiva de los derechos políticos en
México y su perspectivo dentro del marco del estado constitucional de
Derecho. Impacto del neoconstitucionalismo”, en la obra colectiva: Estado
Constitucional y Derechos Fundamentales, publicada por la UAQ y Editorial
Porrúa; capítulo de libro: “Órganos constitucionales autónomos y la
administración de justicia de las entidades federativas en México”, en la obra
colectiva: Estudios de Derecho Constitucional Local, publicada por los
poderes Legislativo y Judicial del Estado de Coahuila; capítulo de libro
relativo a los derechos de las mujeres indígenas, en la compilación resultante
de las Jornadas de Derecho Indígena realizadas por la Facultad de Derecho
de la UAQ; autoría del libro “Entre Política y la Argumentación jurídica en
materia electoral. San Juan del Río, un escenario interesante”, publicada por
la UAQ y Editorial Porrúa; coautoría de la obra “El discurso y la ingeniería del
Estado Constitucional de Derecho”, publicada por la UAQ y Editorial Porrúa.

