
 

Nombre y Firma 

Autorizo a la Dirección de Transparencia con firma o correo electrónico que se publique la 

información aquí descrita en la página web del IEPC Jalisco. 

CURRICULUM VITAE 

CONSEJERA ELECTORAL GRISELDA BEATRIZ RANGEL JUAREZ 
beatriz.rangel@iepcjalisco.org.mx 
Teléfono: 3641 4507/09/18 
 

Educación: Licenciatura, Diplomados, Maestría y Doctorado  
 Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara  
 Maestra en Derecho con enfoque en la docencia y la investigación por la 

Universidad Autónoma de México 
 Maestra en Derecho Electoral por el Instituto “Prisciliano Sánchez” del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco 
 Ha cursado diversos diplomados en derecho electoral y análisis político. 

 

Experiencia Laboral: Empleos Anteriores 
Formó parte del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, 
como Secretaria Técnica Jurídica de Consejo Distrital. 

A lo largo de 10 años laboró en el organismo electoral  del Estado de Jalisco, en el cual se 
desempeñó como Secretaria Técnica de la Comisión Municipal Electoral del Municipio de 
Tamazula de Gordiano en la elección extraordinaria del año 2004; Coordinadora Técnica 
de Proyectos de la Secretaría Ejecutiva, Titular de la Dirección Jurídica y como Titular de 
la Secretaría Técnica de las Comisiones y Comités del Consejo General. 

 

Reconocimientos, Becas, Datos Relevantes 
Es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE), a cuyos congresos anuales 
asiste desde el 2000, presentando entre otras ponencias: “Apariencia y Realidad de la 
Representación Política de las Mujeres en el Estado de Jalisco. Análisis de la fórmula electoral para la 
asignación de la cuota de género”; “El Control Constitucional y Legal de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana en México”; “De la Votación Tradicional a la Votación Electrónica en Jalisco 
en el Proceso Electoral 2012”; el trabajo “Elecciones 2013 y Género: Expectativas y Resultados”; y 
recientemente presentó De las cuotas a la paridad ¿Qué ganamos? 

De igual manera,  ha impartido cursos y conferencias para el fortalecimiento del liderazgo político 
de las mujeres y la defensa de sus derechos político electorales. 
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