Síntesis curricular
María Dolores López Loza

Formación
académica

Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, campus León.
Maestría en Política y Gobierno por el Colegio de León.
Maestría en Instituciones y Procedimientos Electorales por el Instituto
Federal Electoral.
Maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Granada.
Delegada distrital del Registro Nacional de Electores (1990).

Trayectoria
laboral

Técnica de seguimiento, evaluación y control del RFE (1991).
Auxiliar de capacitación electoral y educación cívica (1992).
Vocal del Registro Federal de Electores y miembro del Servicio Profesional
Electoral del Instituto Federal Electoral-Instituto Nacional Electoral, de 1993
a 2014.
Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de
2014 a 2017.
Magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, de diciembre de
2017 a la fecha.

Reseña
profesional
y laboral

Ha implementado diversas propuestas en el ámbito institucional que han
tenido considerable relevancia, de las cuales destacan en su paso por el
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la creación del Comité de
Igualdad de Género, No Discriminación y Cultura Laboral, donde participó
de manera activa en su justificación y fundamentación, así como en la
construcción de su respectivo reglamento.
Asimismo, contribuyó con la elaboración de la primera “Guía del uso de
lenguaje no sexista” implementada en dicha institución y fue promotora de
la firma del pronunciamiento en el que participó el Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato en conjunto con el Congreso del Estado,

comprometiéndose con la sociedad guanajuatense a participar
activamente en los procesos legislativos y electorales para que las mujeres
ya no sean únicamente espectadoras de la vida política de nuestra
sociedad.
De igual manera, participó en la construcción del Comité de Igualdad de
Género de la Universidad de Guanajuato.
Respecto al ámbito académico, sobresale su participación como docente
de las asignaturas de Derecho Público Administrativo, Partidos Políticos,
Derecho Electoral y Derecho Constitucional, tanto a nivel licenciatura como
en posgrado impartidas en el Colegio de León. A.C., Del mismo modo, ha
impartido Introducción al estudio del Derecho, en la Universidad EBC,
CAMPUS León.
Se ha destacado como impulsora, coordinadora y ponente en diversos
foros, paneles, conferencias, cursos y mesas de análisis, en materia de
derecho electoral, derechos humanos de las mujeres, derechos políticoelectorales de la ciudadanía, participación ciudadana, paridad de género,
litigio estratégico y violencia política contra las mujeres, participación
política de las mujeres, publicidad y campañas electorales y equidad de
género.
Ha elaborado diversos artículos y ensayos académicos en temas de
organización administrativa y legislación mexicana, inclusión de personas
con discapacidad, derechos de los migrantes, derecho a la vivienda,
procedimiento especial sancionador como garante del derecho
fundamental a la libre expresión, derecho internacional, derechos
humanos, pueblos indígenas y democracia.
Forma parte de manera activa, de distintos organismos de la sociedad civil,
instituciones académicas y grupos con sentido social y empresarial.

Actividades
distinguidas
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Participó en el congreso de la “International Foundation for Electoral Sistem”,
en el marco de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América en
2016.

Ha fungido como presentadora de libros como “Sistema Político de Jalisco” y
la “Obra Jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
Participó como observadora electoral internacional durante las elecciones
presidenciales de Irlanda en 2011.
En julio de 2011, el Colegio de Abogados de León, le otorgo el Reconocimiento
al Funcionario Público Federal del año 2010.
Obtuvo en seis ocasiones el premio al desempeño, otorgado por el Instituto
Federal Electoral, así como el rango siete en el programa del Servicio
Profesional Electoral del mismo instituto.
Ha realizado diversas publicaciones, en la Revista del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, así como entrevistas para la Revista 012,
periódico Milenio de León, Periódico Correo y para el Canal del Congreso.
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