Laura Angelica Pérez Cisneros
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Maestría en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara (2014-2016).
Diplomado en Mediación “Métodos Alternos para la Solución de Conflictos por el
Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco (Octubre, 2016).
Licenciatura en Derecho en la Universidad de Guadalajara (2007-2011).
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Alumna de la Escuela de Liderazgos Políticos para Mujeres Jóvenes e Indígenas
Jalisco, realizado por la Equipos Feministas A.C. con el apoyo del Instituto Electoral y
De Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, Instituto Nacional de las Mujeres,
Instituto Jalisciense de las Mujeres entre otras. (Agosto, 2017)
Participación como Ponente en el tema “Sensibilización, Derechos Humanos y
Perspectiva de Género en Procedimientos Administrativos” impartida a la Dirección
de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Guadalajara
(Julio, 2017)
Curso "Derechos Humanos" reforma constitucional del 2011, marco jurídico de los
Derechos Humanos y la aplicación de los Métodos Alternos de Solución de
Conflicto (MASC). Impartido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
(Poder Judicial) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
(Junio, 2017)
Taller "Capacitación a Instituciones Públicas del Sistema Estatal de Salud sobre la
aplicación de la NOM 046-SSA2-2005 con énfasis en la atención de la violencia
sexual" Impartido por la Secretaría de Salud Jalisco.
(Junio, 2017)
Curso "Aspectos Éticos Médicos y Legales desde la Perspectivas del Trabajador
Social". Impartido por Servicios Médicos Municipales de Guadalajara.
(Febrero, 2017)
Mediadora Certificada por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco
(Enero, 2017).
Curso “Especialistas en Métodos Alternos en el Sistema Penal Acusatorio de la
Plataforma Educativa SETEC” por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
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para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (con duración de 90 horas)
(Agosto, 2016).
Participación en paneles “Violencia Política y Económica contra las Mujeres” con el
Instituto Jalisciense de las Mujeres, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco (Abril, 2015).
Constancia por participación en el 9° Congreso Nacional de Organismos Públicos
Autónomos de México, Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco (Diciembre, 2014).
Constancia como asistente al curso “Derechos Humanos y Seguridad Pública”.
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, La Barca Jalisco (Mayo, 2010).
Constancia como asistente al taller “La Criminología en la Investigación del
Delito”, dentro del marco de la semana del Abogado. Universidad de Guadalajara. La
Barca, Jalisco (Octubre, 2009).
EXPERIENCIA LABORAL:
Jefa de Jurídico del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara
(Febrero, 2017 - a la fecha).
● Brindar el apoyo y la asesoría jurídica a todas las mujeres que se presenten en el
Instituto buscando respuestas legales; estudiar y dictaminar la procedencia de los
contratos y convenios con organismos del sector público y privado en el ámbito
municipal, estatal y federal; intervenir cuando corresponda, con el carácter de Abogado
Patrono del Instituto, en los procesos judiciales en los que sea parte; formular las
querellas y denuncias que en su caso procedan y dar el oportuno seguimiento a las
mismas; elaboración de proyectos de iniciativas de ley en relación con el ámbito de
competencia del Instituto.
Asesora del Despacho de la Dirección de Justicia Municipal del Ayuntamiento de
Guadalajara  (Octubre, 2015 - Febrero, 2017).
● Asesoría integral a toda la Dirección; encargada de la Unidad de Transparencia;
apoyo en la construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados 2017; enlace con
instituciones y dependencias en temas de género; atención y asesoría a mujeres
víctimas de violencia.
Asesora Jurídica de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco
(Septiembre, 2015).
●

Análisis y actuación de las cuestiones jurídicas de la Secretaría.
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Auxiliar “A” de la Unidad de Transparencia e Información Pública del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (Enero - Agosto, 2015).
● Dominio del derecho de acceso a la información y la protección a los datos
personales lo cual implica planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de terceros.
Directora General del DIF (Desarrollo Integral de la Familia) del Municipal de La Barca,
Jalisco (periodo 2012).
● Toma de decisiones, manejo de personal (59 personas), administración de las
funciones y actividades, dirigir la distribución de tareas, de finanzas y recursos
materiales, gestionar apoyos con instancias superiores en los niveles, estatal y federal,
planear, organizar y dirigir a la institución.
Encargada de Despacho de Presidencia del Gobierno Municipal de La Barca, Jalisco
(Julio, 2011 - Septiembre, 2012).
● Canalizar los asuntos generales y específicos a cada una de las direcciones que
integran el ayuntamiento, control de audiencias, seguimiento a cada petición y
redacción de escritos jurídicos
Suplente de Juez Municipal (Auxiliar Administrativo) del Gobierno Municipal de La
Barca, Jalisco (Abril,2009 – Junio, 2011).
● Redacción y elaboración de convenios, llevar a cabo audiencias de conciliación
entre los habitantes del municipio, con la finalidad de dirimir controversias, poner a
disposición de la autoridad competente a los detenidos que hayan cometido la comisión
de un delito (fuero común y fuero federal).
Meritoria en el Juzgado de Primera Instancia de La Barca, Jalisco. (Octubre, 2008 Abril, 2009).
● Apoyo en la oficina del Juez de Primera Instancia, redacción y análisis de
sentencias.
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