
Tipo de sangre:

• Practicante en el Juzgado 8vo civil de Jalisco en area de 
notificacion y secretaria/ Enero 2016 a Enero 2017 

• Auxiliar en Despacho Juridico BP.con labores de redaccion de 
demandas,escritos,visita a juzgados en materia civil y familiar./ 
Enero 2017 a Agosto 2017. 

• Federacion de Estudiantes Universitarios con labores de 
organizacion de eventos, cursos y actividades relacionadas a la 
promocion de la cultura de paz y la no violencia, igualdad de 
genera y actividades electorales propias de la FEU en el CUCSH 
/ Agosto 2017 a Diciembre 2019. 

• Practicante en el lnstituto de Justicia Alternativa del Estado de 
Jalisco en el area de Secretaria Tecnica con labores 
administrativas propias del instituto,atenci6n a 
usuarios,registro,archivo de expedientes entre otras ./ febrero 
2019 a febrero 2020. 

• Coordinadora Academica de la primera y segunda edici6n del 
Diplomado en Metodos Alternos de solucion de conflictos 
avalado por el IJA y llevado a cabo en el CUCSH/ septiembre 

2018- abril 2019 y de septiembre 2019 a febrero 2020. 
• Co-fundadora y coordinadora Nacional de la Red de Abogadas 

Violeta con actividades administrativas , organizacionales y 
brindando asesoria juridica en materia civil, familiar y penal/ 
Marzo 2020-Noviembre 2020. 

• Coordinadora Estatal de Derechos Humanos en el partido 
Hagamos Jalisco / octubre 2020 a la actualidad. 

• Candidata a Diputada Local del distrito 13 de Jalisco por el 
partido Hagamos jalisco en el proceso electoral ordinario 
del afio 2021. 

~ Formacion academica 
A BOGA DA 

Agosto zo iy-Diciembre 2019. 

• Division de estudios juridicos en el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades CUCSH de la Universidad de 
Guadalajara 

Maestrante en resoluci6n de conflictos 
• Actualmente en el primer semestre de la maestrf a en 

resoluci6n de conflictos del Centro Universitario de Ciencias 
Econ6mico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 

$ Experiencia profesional 

Alejandra Guadalupe 
Rodriguez Infante 

ABOGADA 

• Activista por la igualdad 
y los derechos politico- 
electorales de las 
mujeres y contra la 
violencia de genero en 
Las Paritaristas. 

• Coordinadora Estatal de 
Derechos Humanos en el 
partido HAGAMOS Jalisco 

~ Actualmente 

• Soluci6n de conflictos y 
toma de decisiones 

comunicaci6n 
• organizaci6n,coordina 

ci6n y planificaci6n. 
• Liderazgo. 
• Sociales. 
• Empatia. 

Habilidades 

~ Areas de 
conocimiento 

• Derechos humanos 
• r-ietodos Alternos de 

Soluci6n de Conflictos. 
• Violencia contra las 

mujeres y Perspectiva de 
genero . 

• Cultura de paz y 
resoluci6n de conflictos 
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Alejandra Guadalupe Rodriguez Infante 

~ 
l!!!!) 

• Premio "Hermila Galindo" a la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres 2019 y 2020 
otorgado por el congreso de Jalisco a quienes integramos la red de mujeres jovenes por la 
democracia paritaria ya las paritaristas. 

• Participante del IV Concurso Nacional de Mediaci6n en su fase regional organizado por ABA 
ROLi Mexico y ARCO llevado a cabo en Monterrey ,NL, del 26 al 28 de junio del 2019, 
consiguiendo pasar a la etapa final. 

• Finalista del IV Concurso Nacional de Mediaci6n en su fase nacional organizado por ABA 
ROLi Mexico y ARCO llevado a cabo en la CDMX, del 31 de julio al 03 de agosto del 2019, 
consiguiendo ser uno de los primeros 06 lugares a nivel nacional de 32 equipos. 

• 2do Lugar en el concurso "Participaci6n Ciudadana y Covid 2020" organizado por el 
lnstituto Electoral y de participaci6n ciudadana de Jalisco en Noviembre 2020. 

Reconocimientos 

Concursos. 

• r-tetodos Alternos de Soluci6n de Conflictos con un total de 120 horas impartido y 
aprobado por el lnstituto de justicia Alternativa de Jalisco, concluido en abril 2019. 

• Escuela de Liderazgo Feminista para mujeres jovenes "violetas del Anahuac .. con un total 
de 50 horas , impartido por la Red de Mujeres Jovenes por la Democracia Paritaria y 
Avalado por la Federaci6n de Asociaciones de Abogados de Jalisco A.C. 

• lmpartici6n de Justicia con perspectiva de genera con un total de 120 horas impartido por 
la Comisi6n Nacional de Derechos Humanos concluido el 13 de Junia del 2020. 

• Derechos humanos con perspectiva de genera con un total de 120 horas impartido por la 
CNDH, concluido el 19 dejunio del 2020 

• Cursando actualmente Diplomado en atenci6n e investigaci6n de delitos de violencia de 
genera impartido por la Fiscalia General de la Republica. 

Diplomados,cursos y talleres. 

• Forrnacion complementaria 
I nvestigaci6n 

• Participante del programa de investigaci6n cientifica "Verano Delfin" avalado por 
CONACYT, con la investigaci6n titulada: El derecho humano al debido proceso 
administrativo, bajo la tutoria del Dr. Miguel Alejandro Lopez Olveda, en el lnstituto 
de lnvestigaciones Juridicas de la UNAM./ Junio a Agosto 2019. 

• Ponente en el Congreso Internacional del verano de investigaci6n cientifica y 
tecnologica del pacifico del 16 al 19 de agosto 2017. 
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