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de Protección del Patrimonio Intangible de la Universidad de Guadalajara, adscrita a la Oficina de la Abogacía 
General. Funge como secretaria y asociada fundadora de la Asociación de Abogados Juárez Siglo XXI del 
Estado de Jalisco, A.C.; miembro de la Junta Académica del Programa del Doctorado en Derechos Humanos 
del Centro Universitario de Tonalá; miembro de la Academia de Derecho Económico Empresarial; socia del 
Instituto Interamericano de Derechos de Autor (IIDA); presidenta de la Academia de Propiedad Intelectual en el 
Centro Universitario de Tonalá (2014-2016); presidenta de la Academia Nacional de Propiedad Intelectual de la 
Coordinación Nacional de Academias de Derecho de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados 
de México, A.C. (2011-2013).

Diseñadora del proyecto de investigación Observatorio electoral en redes sociales. El quinto poder, 
trabajo en conjunto con diversos cuerpos académicos. Autora del libro El modelo de listas de votación 
cerradas y bloqueadas en el sistema electoral mexicano y su carácter representativo, así 
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