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EXPERIENCIA PROFESIONAL
2018 - Actual
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,
Tlajomulco de JALISCO, MÉXICO.
Zúñiga, Jalisco
REGIDORA
México.
Celular:
Oficina:
ext.

Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Sustentabilidad
Vocal en:
Desarrollo Económico
Transparencia y Gobierno Abierto
Obras Públicas
Juventud y Deporte
Experiencia: Estudiar, evaluar, analizar, proponer y
dictaminar los ordenamientos municipales, las políticas y
demás asuntos que tengan que ver en la materia de Medio
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático, Educación
Ambiental,
Agroecología,
Desarrollo
Económico,
Transparencia y Gobierno Abierto, Juventud y Deporte,
Obras Públicas así como Género y Sociedad.

¿Quién soy?
Soy
mujer
mexicana,
psicóloga
y
actualmente regidora por MORENA en el
Ayuntamiento de Tlajomulco. Soy una
humana comprometida con México, el
respeto por la madre tierra, la justicia
social los derechos humanos y de las
mujeres, el desarrollo sustentable y
sostenible del territorio y de la sociedad.

2015-2018
H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,
JALISCO,
MÉXICO
Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco
Directora de Área de Producción Sustentable y
México.

Consumo Responsable de la Dirección General de
Gestión
Ambiental,
Cambio
Climático
y
Sustentabilidad

Experiencia: Desarrollo, Planeación, Ejecución y
Evaluación de las Políticas Públicas de Reconversión
de la Agricultura, Desarrollo y Mercado Orgánico,
Farmacia Viviente y Guardianes de la Tierra.

Presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente y Sustentabilidad.
o
o
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o
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Con gran compromiso con la
agenda de género.
Feminista
Promotora del desarrollo de
sociedades y ciudadades
sustentables (Objetivos
Desarrollo Sostenible 2030)
Activista por la Justicia Social.
Activista de la Salud Mental

¿Qué valores me definen? Amor, respeto,
solidaridad, honestidad, integralidad,
voluntad, responsabilidad, lealtad,
gratitud.

2010-2015
Guadalajara,
Jalisco, México.

PSICÓLOGA
Asesoría a empresas:
Facilitadora de cursos y talleres.
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INTERESÉS
1.- Salud y Medio Ambiente: No puede haber salud desde
la depradación ambiental. Nuestra agenda es por el
bienestar con visión de futuro, por la agricultura urbana, los
parques por la salud de las personas y nuestros cerros,
ríso y laguna.
2.- Equidad de género: primero las mujeres .
Las Mujeres tenemos una agenda de equidad y vamos a
cerrar la brecha histórica entre hombres y mujeres. El
objetivo es erradicar todas las violencias de género,
garantizar piso parejo y desterrar toda forma de opresión
cuyo desenlce más terrible es el feminicidio.
3.- La Justicia se escribe desde abajo.
Para construir un municipio justo y avanzar en una agenda
de paz, daremos prioridad a la equidad, reduciremos la
desigualdad y generaremos políticas que generaremos
políticas que favorezcan a los mas vulnerables a os que
menis tienen y mas necesitan, esto de la mano de una
poltiica de seguridad que permita restablecer la tranquilidad
de nuestro municipio.
4.- Seguridad para la vida.
Una vivienda digna, educación de calidad para todas y
todos, salud universal y gratuita, contribuirá a una sociedad
más justa y segura.
5.-Educación y Arte.
Sin educación no hay futuro, así de simple. La Educación
es el eje en la cual se articulan todas mis propuestas y
objetivos, por eso vamos a impulsaruna agenda que
fomente el florecimiento de nuestro municipio desde la
cultura y el arte.

Transversalmente :, DDHH, Agenda 2030

ESTUDIOS
Lic. Psicología
Universidad Guadalajara Lamar
2006 -2010
Titulo
Diplomado para la formación de
Líderes
en
Desarrollo
Local
Sustentable
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CIESAS 2017.
Curso Taller Mindfulness y sus
aplicaciones
a
la
Psicoterapia:
Metáforas y ejercicios experienciales
aplicados al proceso Terapéutico
Clínico 2015, impartido por Michel André
Reyes Ortega
Director
académico,
Consultor y Psicólogo Clínico: Instituto de
Ciencias
Contextuales
y
Terapias
Integrativas 2015.
Taller de Manejo de Estrés REBAP
impartido por Académica, investigadora,
Psicoanalista en UNAM, UIC, IMPAC
México Dra. Maritza García Montañez
(GUADALAJARA) 2013

