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Es enlace universitario de UNIGÉNERO, que es Unidad para la
Igualdad de Género de la UANL, así como de diversos colectivos
feministas
Asimismo, es columnista de Grupo Milenio Nacional y de otros portales
feministas.
Ella es una voz actual, fuerte y controversial, sobre temas de género y
desigualdad, con un interés académico y en formación de generaciones
preparadas para convivir con igualdad.
Master en Artes con especialidad en Difusión Cultural y Doctora en
Educación. Cuenta con estudios en investigación sobre estratificación
social y violencia de género.
Es catedrática de Educación Media Superior y Coordinadora del
Departamento de Artes y Humanidades del Centro de Investigación y
Desarrollo de Educación Bilingüe en Monterrey Nuevo León, así como
examinadora para el International Baccalaureate.
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Es actualmente diputada federal perteneciente a las comisiones de
Derechos humanos, Gobernación y Población y Seguridad Pública.
Ha sido ya diputada federal previamente, senadora de la república y
candidata a la gubernatura de Tlaxcala.
Es una activa conferencista sobre temas de trata de personas y
violencia de género.
Es vocera del movimiento 50+1, movimiento de empoderamiento a las
mujeres que participan en los espacios de decisión con la finalidad de
que se cumpla el respeto a los derechos de las mujeres y lograr
alcanzar la igualdad sustantiva en todos los niveles de la vida pública
del país.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del
Altiplano.
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Es actualmente diputada federal perteneciente a las comisiones de
Asuntos Migratorios y Justicia y funge actualmente como
Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Ha sido Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Tamaulipas,
Subsecretaria de Derechos Humanos de la misma entidad y Directora
Jurídica del DIF en Nuevo León.
Es abogada por la Universidad Iberoamericana con Maestría en
Derechos Humanos y Maestría en Derecho Internacional por
Georgetown University.
Impulsora del Paro Nacional Un Día Sin Mujeres del 9 de marzo y
activista legislativa relevante en la agenda política de equidad y
justicia para las mujeres.

