Nombre: LUZ ELENA ROSAS HERNÁNDEZ
Educación:
Maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO, Sede - México), (2014-2016).
Cédula
Profesional Federal: 10396787.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, (2001-2005). Cédula
Profesional Federal: 4799769, Cédula Profesional Estatal: PEJ 202733.
Especialización en Estudios de Género, Universidad Pedagógica Nacional,
Secretaría de Educación del Estado de Jalisco (2010-2011).
Diplomado en Justicia Alternativa y Restaurativa, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Occidente (ITESO), (2017).
Diplomado en Derechos Humanos, Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara (2013).
Diplomado en Profesionalización y Atención de la Violencia que viven las
Mujeres (2012). Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Delegación Federal del
Trabajo en Jalisco en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres en
San Pedro Tlaquepaque. Registro: IMM-100305-UMA-0013.
4to. Diplomado en Atención a Víctimas de Violencia de Género y Violencia
Intrafamiliar (2011). Ayuntamiento de Guadalajara e Instituto Municipal de las
Mujeres en Guadalajara.
EXPERIENCIA LABORAL:
2013– 2017 Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara (InMujeresGDL)
Coordinadora del área de Vida Digna (Del 15 de febrero de 2017 a la fecha)
 Encargada de coordinar la implementación del Modelo Único de Atención
Integral a Mujeres Víctimas de Violencias (MUAV) a partir de su 2da.
Etapa.
 Coordino el proceso de elaboración de la “Red Municipal de Información
sobre Violencias contra las Mujeres”, que contendrá las herramientas para
brindar una atención integral y multidisciplinaria a las mujeres y niñas
victimas de violencias.
 Coordino los procesos de capacitación y profesionalización de las 5
Unidades Especializadas en Atención (UNEAS) que integran el MUAV.
 Integrante de la Mesa Operativa del Feminicidio en el Gobierno Municipal
de Guadalajara.
 Enlace del Programa Estatal de Capacitación, Profesionalización y
Especialización para el funcionariado público que brinda atención a mujeres
receptoras de violencia en la Administración Pública Estatal y Municipal.
Ante el Instituto Jalisciense de las Mujeres.

 Enlace del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos
Violencia contra las Mujeres (BANVIM), ante el Centro de Justicia para
Mujeres.
 Brindo capacitaciones y talleres a instituciones gubernamentales
diversas temáticas relacionadas con género y derechos humanos de
mujeres.
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Jefa de Jurídico del InMujeresGDL (Del 07 de octubre 2013 a 14 de febrero de
2017).
 Titular de la Unidad de Transparencia del InMujeresGDL (2015-2016).
 Brindé atención de primer contacto, con perspectiva de género y enfoque
de derechos humanos a las mujeres víctimas de violencias de género.
 Encargada de atender todos los asuntos legales del InMujeresGDL y
asesorar jurídicamente en diversas materias del derecho a las personas
que así lo requirieron.
 Capacitadora y tallerista a funcionariado público y a mujeres en diferentes
temáticas como atención y prevención de violencias de género contra las
mujeres, derechos humanos, marco jurídico de la atención y prevención de
violencias, acoso y hostigamiento sexual, aplicación de la NOM046,
igualdad y no discriminación, entre otros.
 Revisión y compilación de reglamentos municipales, la legislación estatal y
federal. Sistematizar los criterios de interpretación y aplicación de las
disposiciones legales que normen el funcionamiento del Instituto.
 Colaboré en la revisión de distintos reglamentos como el Reglamento
Interno del Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara y el
Reglamento de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Municipio de Guadalajara, entre otros.
 Formé parte del Comité Editorial para la elaboración de la “Guía para
Prevenir y Atender la Violencia hacia las Mujeres en Guadalajara”. Instituto
Municipal de las Mujeres en Guadalajara (2014).
 Consejera en el área de prevención y política victimal, en el Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social del
Estado de Jalisco (2013-2015).
 Coordinadora de las actividades del Consejo Consultivo del InMujeresGDL
y del Consejo Directivo del Instituto.
 Estudio, dictaminación y elaboración de contratos y convenios.
 Representación legal en materia laboral en dos demandas contra el
instituto.
 Respuesta a demandas, oficios, peticiones ciudadanas, quejas en materia
de derechos humanos.
2010- 2013 Instituto Municipal de las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque

 Abogada titular del área jurídica del Instituto Municipal de las Mujeres en
San Pedro Tlaquepaque.
 Coordinación del área de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de las
Mujeres.
 Asesora jurídica, especialmente de mujeres víctimas de violencias,
atención, canalización
y acompañamiento de algunos casos en el
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, desde una perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos.
 Impartí pláticas informativas, talleres, capacitaciones a la población en
general, y a servidoras(es) públicos, por medio de campañas, jornadas,
foros. En temas como: violencia de género, derechos humanos de las
mujeres, prevención de la violencia en el noviazgo, acceso a la justicia,
acoso y hostigamiento sexual, entre otros.
 Capacitadora y ponente en conferencias sobre temas de género, derechos
humanos y prevención y atención de violencias.
 Coordinadora de la “Red Interinstitucional de Atención y Prevención a
la violencia hacia las Mujeres en Tlaquepaque” (2011-2013). Para
lograr la colaboración de instituciones públicas de los tres niveles de
gobierno, y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de
contribuir a la erradicación de la violencia de género. Así como prestar
servicios de prevención y atención integral a las mujeres en situación de
violencias de género sustentados en la legislación y el marco normativo
correspondiente.
 Coautora de la “Guía para la Atención de la Violencia hacia las Mujeres en
Tlaquepaque”. Del programa (FODEIMM, Instituto Nacional de las Mujeres,
Instituto Municipal de las Mujeres en San Pedro Tlaquepaque; 2011).
 Representación del Instituto ante el Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública Prevención y Reinserción Social del Estado de Jalisco. Para la
promoción de la participación social, análisis, formulación, articulación de
propuestas de acciones y políticas relacionadas con la seguridad pública
(2011 -2013).
2009 – 2012 Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de la Mujer CLADEM (Jalisco).
 Coordinadora del Área de Formación de CLADEM Nacional (2010 – 2011)
 Coordinadora del Seminario – Taller. “Circulo de Estudios Feminista.“Recuperando el Sujeto Mujer” (2010 – 2011).
 Participando en diversos proyectos a favor de los derechos humanos de las
mujeres, propuestas legislativas, realizando activismo, campañas, foros,
actividades lúdicas, entre otras.
 Elaboración de diagnóstico del acceso a la justicia para las mujeres que
viven violencia en el estado de Jalisco.

 Colaboración en la investigación de El Feminicidio en México “Once años
de Feminicidio en Jalisco” 1997-2008.
2010 – 2012 Integrante de la Agenda Feminista Jalisco, y Colectivo ¡Queremos
seguir vivas!
2007 – 2010 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
 Jefa de área (AGEB) de encuestadores.
 Analista de la información.
 Entrevistadora y encuestadora en distintos censos y muestras.
2009 Instituto Electoral del Estado de Jalisco (Proceso Electoral, 2009)
 Capacitadora - Asistente Electoral
2006 – 2008 Asesora jurídica y litigante particular,
 Asesoría jurídica, orientación legal y acompañamiento, especialmente en
materias de derecho relacionadas con casos de violencia de género, contra
las mujeres y distintas áreas del derecho (familiar, civil, penal).
2006 Instituto Electoral del Estado de Jalisco (Proceso Electoral, 2006)
 Capacitadora -Personal Administrativo
2004 – 2005 Bufete Jurídico, “Valdez & Asociados”.
 Asesora jurídica
 Litigante
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