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LICENCIADA EN DERECHO Y MAESTRA EN DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y AMPARO 

Originaria de Tzimol, Chiapas. Licenciada en 

Derecho y Maestra en Derecho Constitucional y 

Amparo por la Universidad Autónoma de 

Chiapas. Profesora Certificada en Derechos 

Humanos por la Universidad Autónoma de 

Chiapas.  

Fui Coordinadora y asesora en línea en el 

Programa de Estudios de la Licenciatura en 

Derechos Humanos ofertado por el Centro para 

la Construcción de la Ciudadanía y Seguridad de 

la Universidad Autónoma de Chiapas. He sido 

evaluadora de programas académicos en los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación 

de la Educación Superior. 

Con experiencia en el servicio público, al 

colaborar en la Delegación y Subsecretaria de 

Gobierno del Estado de Chiapas; así como 

Abogada en la Consejería Jurídica de la Ciudad 

de México. 

Con involucramiento en las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, siendo Presidenta Nacional en el 

2015, de la Cámara Junior Internacional e 

integrante actual del colectivo Kybernus 

Chiapas.Desde el ámbito ciudadano he sido 

Consejera Municipal y Distrital en el actual 

Instituto de Elecciones y Participación 

Ciudadana. 

Con diplomados en Estado y Parlamento, 

Cultura de Paz y el Derecho Internacional para la 

Protección de la Persona Humana. 

 

 

 

LICENCIADA EN DERECHO Y MAESTRA EN DERECHO 

CONSTITUCIONAL Y AMPARO 

Jajchemol ta tsimol, Chiapas, jnopo jun 
yu’un licenciada ta derecho sok maestra ta 
derecho constitucional sok amparo yu’un 
muk’ul snail nopjun Universidad Autonoma 
ta Chiapas. Profesora certificada ta 
derechos humanos yu’un Universidad 
Autonoma de Chiapas. 
A’tejon ta coordinadora sok asesora ta línea 
yu’un programa de estudios yu’un 
licenciatura ta derechos humanos yu’un te 
Centro para la construcción de la ciudadanía 
sok seguridad yu’un te universidad 
autónoma de Chiapas. Jichnixan a’tejemon 
ta evaluadora de programas académicos 
yu’un comités interinstitucionales ta 
swenta evaluación ta educación superior. 
A’tejemon ta stojol ajwalil, la jkoltawanejon 
ta delegación sok subsecretario de gobierno 
yu’un jlumaltik Chiapas; sok nixan abogada 
ta consejeria jurídica yu’un ta slumal 
mejiko. 
Sok sjunel te organizaciones ta sociedad 
civil, la jpastik presidenta nacional ta 2015, 
yu’un Camara Junior Internacional sok 
ayotik ya’tik ta colectivo kybernus Chiapas. 
Ta stojol yajwal lum la jpas consejera 
municipal sok Distrital yu’un instituto de 
Elecciones sok Participacion Ciudadana. 
Ay kich’otik diplomado ta estado sok 
parlamento, slamalil stalel kuxlejal sok ta 
derecho Internacional yu’un koltawanej ta 
jlumaltik. 
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