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Nace y reside en el Estado de Colima, de nacionalidad mexicana y
egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con el
título profesional de Licenciado en Derecho, expedido el 17 de noviembre
de 1999 y cédula número 2984172. De 1998 al 2000, realizó estudios de
posgrado acreditando el 100% de los créditos de la Maestría en Ciencias
Área Fiscal, dependiente de la Facultad de Contabilidad y Administración
de la Universidad de Colima. Además cursó la Especialidad de Justicia
Electoral, siendo egresada de la primera generación, e impartida por el
Centro de Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, obteniendo el correspondiente diploma y certificado de
estudios totales, con los que obtuvo la cédula profesional de la citada
especialidad, número 8070902 expedida por la Secretaría de Educación.
Fue abogada postulante de enero de 1998 al mes de mayo de 2001 y
gestora administrativa de la Notaría Pública Número 5 en la demarcación
de Tecomán, Colima. El 10 de mayo del 2001, se incorpora al Instituto
Electoral del Estado como asesora de la presidencia, y posteriormente en
agosto de 2002, fue designada Abogada General de dicho Instituto, cargo
que ejerció hasta el 15 de enero de 2007.
Posterior a ello, a partir del 16 de enero del año 2007, fue designada
Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de
Colima, cargó que desempeñó hasta el 03 de abril de 2011.
Después el 04 de abril de 2011, fue nombrada por el Congreso del Estado
como Consejera Electoral Propietaria del Consejo General del Instituto
Electoral del Estado, así como Secretaria Ejecutiva de dicho órgano
superior de dirección, dualidad de funciones que desempeñó hasta el día
30 de septiembre de 2014.
Actualmente se desempeña como Magistrada Numeraria del Tribunal
Electoral del Estado de Colima, por designación que de dicho cargo le
hiciera el Senado de la República el día 02 de octubre del año 2014.
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