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Originaria del Municipio de Rincón de Romos Aguascalientes, Ags., Licenciada en 
Administración de Empresas, egresada de la Universidad Cuauhtémoc, Plantel 
Aguascalientes. Ha desempeñado diversos cargos en el ámbito público como Regidora  
del Ayuntamiento del referido Municipio y Coordinadora Administrativa del Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal, del Estado de Aguascalientes,  desde donde impulsó políticas 
públicas y presupuestos con perspectiva de género en favor de las familias, con ocho años 
de experiencia en la Administración Pública, con amplio dominio de su funcionamiento y 
estructura. 

En el ámbito privado ha emprendido diversos negocios familiares y ha colaborado 
en empresas y despachos desempeñándose en áreas administrativas lo que le ha permitido 
obtener experiencia en la parte de emprendimiento y gestión de negocios, lo cual ha 
compartido con hombres y Mujeres del Municipio de Rincón de Romos, en apoyo de micro 
y pequeños empresarias y empresarios, incentivando la creación de negocios familiares. 

Ha sido docente a nivel superior, en el ámbito del  emprendimiento y la 
administración de empresas incentivando la innovación en las y los jóvenes para el 
establecimiento de empresas para el impulso del desarrollo económico en el Municipio de 
Rincón de Romos. 

Ha participado como ponente en diversos foros con temas como liderazgo  de las 
Mujeres, derechos político-electorales de las Mujeres, democracia y corrupción, derechos 
de las mujeres, paridad de género. Ha participado en diversas Mesas Interinstitucionales 
para la implementación de acciones de prevención y atención de mujeres en situaciones de 
violencia Ha desarrollado trabajo comunitario en el ámbito rural para la identificación de 
necesidades  e implementación de acciones y estrategias de apoyo para mujeres, niñas y 
niños. Ha sido integrante de diversos órganos gubernamentales para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, desde donde ha impulsado acciones a favor de acciones que traigan 
como resultado el desarrollo de las personas y el crecimiento económico y social del 
Municipio que la ha visto crecer y con el cual tiene un gran compromiso con su gente. 

Actualmente Diputada integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Aguascalientes, Presidiendo la Mesa Directiva del Congreso Local, así como la Comisiòn 
de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, enfocando el trabajo legislativo para el 
mejoramiento de las condiciones de hombres y mujeres de la Entidad.  
 


