


Experiencia en materia electoral:

Desde 1992 formo parte del Organismo encargado de la Organización de las elecciones. Inicié mis trabajo en el Centro 
Regional de Cómputo de Chihuahua atendiendo dos entidades (Chihuahua y Durango), en la conformación de sus respectivos 
padrón electoral y lista nominal, desde la recepción de la documentación fuente que da origen a la incorporación del ciudadano 
al padrón electoral y su respectiva emisión de la credencial para votar.

El IFE inicia la construcción del nuevo padrón electoral como lo mandata la reforma electoral de 1990 e inicia con la emisión 
de la hoy recordada “credencial naranja”, durante este tiempo fui parte de profundas auditorías realizadas por parte de los 
representantes de los partidos políticos ante las Comisiones Local y Nacional de Vigilancia, encargadas de vigilar la calidad 
de la información y futuras transformaciones, así fui parte del cambio de la credencial para votar naranja a la hoy credencial 
para votar con fotografía como respuesta a las exigencias de la ciudadanía, actores políticos y partidos políticos. Formé parte 
de las mesas de análisis para establecer las medidas de seguridad básicas así como los requisitos que debería incluir el 
ciudadano para cumplir con la obtención de la credencial.

Ya en mi función como Directora del Centro Regional de Aguascalientes, estas actividades formaron parte sustancial de mis 
actividades, incluyendo la función de Centro de Impresión de las primeras listas nominales con fotografía para la elección 
presidencial de 1994, tarea en la que participamos tres centros de impresión, sólo uno encabezado por una mujer. Me tocó 
estar al frente de auditorías de partidos políticos de los estados de Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, auditorías que 
se practicaban a la documentación fuente del padrón electoral y cuyo resultado se expresaba en la validación del padrón 
electoral en Sesión Solemne del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

La evolución de la tecnología generó la oportunidad de concentrar los centros regionales de cómputo en lo que hoy conocemos 
como CECYRD (Centro de Cómputo y Resguardo Documental) ubicado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, mismo que hasta el 
día de hoy posibilita la obtención de la credencial de fotografía en un período máximo de diez días, es decir, el IFE transitó de 
la entrega de credencial en un periodo de mes a mes y medio a la entrega en diez días. 

Mi siguiente responsabilidad fue al frente de la Dirección Nacional del Sistema de Consulta Electoral adscrita a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a través de la cual brindábamos atención a cada una de las consultas hechas por 
la ciudadanía. Este sistema proporcionó información puntual a partidos políticos, agrupaciones y organizaciones civiles de 
todo México. Creando a partir de entonces una relación basada en la calidad entre la ciudadanía el INE. 

En el año 2003 fui nombrada por el Servicio Profesional Electoral como Vocal Estatal del Registro Federal de Electores en el 
estado de Sonora, teniendo como responsabilidad la actualización permanente del padrón electoral y la lista nominal así como la 
actualización de la cartografía electoral; estando a mi cargo el control, supervisión y seguimiento de las siete vocalías distritales 
en la materia. En este periodo de tiempo formé parte de la transición de los módulos de atención ciudadana que daban servicio 
a zonas geográ!cas especí!cas a servicio de carácter estatal, formando parte de la puesta en marcha del voto de los mexicanos 
residentes en el extranjero. 

Producto de la reforma del 2014, mediante la cual, los organismos locales encargados de la función electoral, pasan a estar 
comandados por el INE; participe en la Primera Convocatoria para la elección de Consejeras y Consejeros para la integración 
de los Consejos Generales de cada uno de los Organismos Públicos Locales (OPL). Como resultado, fui nombrada por el Consejo 
General del INE como Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, cargo que 
ostento hasta el día de hoy habiendo cumplido de manera puntual con la organización de dos procesos electorales, tratándose el 
primero de elección de Gobernador (a) y el segundo de municipios y legislatura.

Mi experiencia electoral entonces, se cifra en el conocimiento que he adquirido en las diferentes posiciones que he ocupado 
en el otrora IFE, actualmente INE y en el Instituto electoral de Sonora, que en suman ocho procesos electorales federales, 
cuatro de ellos para el cargo de Presidente de la República y cuatro procesos electorales federales intermedios y a nivel local, 
dos procesos electorales, uno de titular del poder ejecutivo local y uno de carácter intermedio. 

Una trayectoria de 28 años en la materia electoral con cargos de alta responsabilidad.



CURSOS Y RECONOCIMIENTOS:

Directora del Centro Regional de Cómputo (Reconocimiento)
Titularidad en el Rango Electoral
Reconocimiento Jornada 2 de julio 
Diploma Seminario-Taller Medición y Métricas en el Call Center 
Reconocimiento curso Conciencia, Valores y Actitud de Servicio 
Constancia curso inducción al plan Trianual de Educación Cívica
Diploma 7mo Congreso Internacional e-contact
Constancia curso IFExpress
Constancia curso Taller de Formación de Instructores en Educación Ciudadana
Constancia de servicios en Junta Local Ejecutiva
Constancia de Vocalía del Registro Federal del IFE
Constancia curso Taller integral básico iris 4.0
Constancia curso actualización permanente en Trabajo en Equipo
Constancia curso actualización permanente en Negociación
Reconocimiento Proceso Electoral Federal 
Reconocimiento Campaña Anual Intensa
Reconocimiento curso Calidad en el Servicio
Premio Institucional de antigüedad al Servicio Profesional y Administrativo Electoral
Reconocimiento grupo madrugadores de Hermosillo
Constancia Observatorio Judicial Electoral 
Constancia reunión director ejecutivo del SPEN y miembros del SPEN del INE
Constancia curso de actualización en Derecho Electoral
Reconocimiento por cumplimiento al 100% con la presentación del Padrón Electoral

CURSOS Y RECONOCIMIENTOS:

Pensamiento Político I en Unison 
Conferencia Procesos Electorales en Sonora 
Instructora del módulo IV Sistemas Electorales 
Conferencia actualización al Personal Electoral 
Presentación del libro Sentencia de Amor 12624. Mujeres y Elecciones en México 
Ponente en Foro Regional los derechos de las mujeres indígenas “Una visión de acceso a su ejercicio pleno”
Conferencia magistral: “La ciudadanía de las mujeres y sus desafíos en Sonora” 
Constancia Foro ¿Cómo se relaciona la Democracia con los Derechos Humanos? 
Constancia Mesa Redonda Lecturas sobre problemas de la Democracia en México 
Constancia ponente Violencia Política contra las mujeres: acción y resultados 
Participación en el libro Democracia Local y Federalismo: Experiencias exitosas de los 32 institutos electorales
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