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ESTUDIOS 
 

 Doctorado en Administración Pública por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México. 
2019. Concluido. 

 Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
2016. Titulada. 

 Licenciatura en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 2010. Titulada. 
 

OTROS ESTUDIOS 
 

 Curso “Programa de Desarrollo de Competencias para el Servicio Público” impartido por Rosanch 
Consultores, 2012. 

 Curso “Acuerdo y Manual Administrativo de Aplicación General de Auditoría” impartido por Mexican Finance 
And Tax (Mefintax), 2011.  

 Curso “Transparencia y Partidos Políticos” impartido por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
campus Iztapalapa, en colaboración con el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), 2010. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

 Vicepresidenta de Transparencia ante el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Integridad y 
Compliance (AMEXICOM). Noviembre 2018 a la fecha.  

 Consejera Electoral ante el Instituto Nacional Electoral (INE): 
o 16 Consejo Distrital de la Ciudad de México.- Designada propietaria para los procesos electorales 2017 y 

2020.  
o Consejo Local de la Ciudad de México.- Designada suplente para los procesos electorales 2017 y 2020.  
o 15 Consejo Distrital del Distrito Federal.- Designada suplente para los procesos electorales 2011 y 2014.  

 Directora de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Cerveza y de la Malta, Cerveceros de México. Febrero 2017 a la fecha.  
- Principales actividades: diseño e implementación de estrategias de acercamiento, interlocución y trabajo con 
actores del sector gubernamental, empresarial y social del país; responsable del Comité de Gobierno y de 
otros grupos internos de trabajo para la atención de las estrategias centrales de la Cámara Nacional; 
representante ante cúpulas empresariales, sus órganos de gobierno, comités y comisiones (CONCAMIN, 
COPARMEX, CNA, CANACINTRA, ICC y NORMEX); emisión de opiniones y desarrollo de propuestas en 
materia normativo-regulatoria; monitoreo y seguimiento legislativo; planeación y ejecución de reuniones con 
actores estratégicos de alto nivel; diseño y ejecución de eventos con sector gobierno y privado; así como 
coordinación de actividades y resultados de despachos y agencias asociadas en materia normativa, 
regulatoria y cabildeo.  

 Directora General de Enlace con Sujetos Obligados de los Poderes Legislativo y Judicial (julio - octubre 
2015) | Directora de Acompañamiento (octubre 2015 – febrero 2017), Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 
- Principales actividades: planeación programática-presupuestal 2015 y 2016 de la Dirección General. 
Coordinación, acompañamiento y asesoría a los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial 
respecto de sus obligaciones de transparencia, alineación de sus órganos de transparencia, uso de 
herramientas y seguimiento de lineamientos en la materia; conferencista y panelista en diversos encuentros 
relativos a Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; gestor y coorganizador de actividades 
interinstitucionales tales como capacitaciones, foros, reuniones de alto nivel, convenios, seminarios, entre 
otros. 

 Coordinadora Técnica de Consejería, Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral. Mayo 2014 a 
julio 2015. 
- Principales actividades: planeación estratégica; control de agenda; gestión de documentos internos y 
externos; coordinación de discursos, presentaciones y artículos; relaciones públicas; acuerdo con medios de 
comunicación y manejo de redes sociales. Así mismo, llevó a cabo la función de coordinación de asesores, 
en lo que se refiere a la distribución de trabajo, seguimiento, supervisión, recepción y retroalimentación de 
insumos. 
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 Secretaria Técnica de la Comisión de Juventud, Cámara de Diputados, LXII Legislatura. Noviembre 
2012 a abril 2014. 
- Principales actividades: análisis y elaboración de contenidos para iniciativas y dictámenes legislativos, 
investigación en materia de juventud, seguimiento a acuerdos parlamentarios, control administrativo de la 
Comisión, organización y ejecución de diversos eventos (Reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
Comisión y de la Junta Directiva, así como foros, conferencias, y la Convocatoria Nacional “Iniciativa Joven-
Es por México”). 

 Secretaria Técnica del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), Secretaría de Educación Pública 
(SEP). Febrero 2011 a octubre 2012. 
- Principales actividades: instrumentación, control y seguimiento de los mecanismos y sistema de gestión del 
Instituto; enlace y promoción de nuevas estrategias de gestión entre la Institución y dependencias de la 
Administración Pública Federal, sector privado y sociedad civil; seguimiento y evaluación programática de la 
institución; primer auxiliar del Director General del Instituto.  

 Asesora de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, V legislatura.  Diciembre 2009 a febrero 2011. 
- Principales actividades: elaboración y seguimiento de iniciativas de ley y puntos de acuerdo, monitoreo de 
medios, y planeación y creación de agenda legislativa. 

 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA 
 

 Co-coordinadora académica del curso “Introducción a la cerveza: cultura, industria y producción” de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac Norte. 2019 – a la fecha. 

 Investigadora Asociada del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones (CEDE) Laboratorio de 
Análisis Político y Políticas Públicas UAM-I. 2010 a la fecha.  

 Investigadora Adjunta del Dr. Alfredo Villafranca Quinto, Profesor del Departamento de Estudios Generales 
en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 2007-2008. Actividad: líder del proyecto de 
investigación “Niños en situación de calle” (investigación documental y de campo). 

 

PUBLICACIONES 
 

 Enríquez Rodríguez, Laura Lizette. (2014). Guanajuato: Elecciones 2012 –De hegemonía a equilibrio de 
fuerzas. En: Elecciones y Partidos Políticos 2012. México: Centro de Estudios de la Democracia y 
Elecciones, y la Universidad de Guadalajara.  

 Enríquez Rodríguez, Laura Lizette y Mizrahi, Rubén (2014). Consistencia ideológica de los diputados en 
México. En: Elecciones y Partidos Políticos 2012. México: Centro de Estudios de la Democracia y 
Elecciones, y la Universidad de Guadalajara. 

 Enríquez Rodríguez, Laura Lizette. (2013). Acción Nacional: de doctrina política a pragmatismo electoral 
-Un análisis de su desempeño y transformación hacia las elecciones 2011. En: Elecciones y Partidos 
Políticos 2011. México: Centro de Estadística y Documentación Electoral, Universidad Autónoma 
Metropolitana.  

 Enríquez Rodríguez, Laura Lizette. (2010). Elecciones Hidalgo 2010 Coaliciones electorales: 
convergencia de grupos antagónicos en un proyecto común. En: Elecciones y Partidos Políticos 2010. 
México: Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones, Universidad Autónoma Metropolitana. 

 Enríquez Rodríguez, Laura Lizette. (2010). Confianza Ciudadana en el Poder Legislativo, Congreso de la 
Unión mexicano. En: coord. Alejandro Moreno, Confianza en las Instituciones, México en perspectiva 
comparada. México: Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXI 
Legislatura.  

 
CONFERENCIAS 
 

 Congreso: 2º Congreso Internacional de Compliance, la gestión de riesgo del negocio, casos prácticos. Panel: 
El riesgo en la Transparencia Corporativa y sus límites. 9 de octubre de 2020.  

 eSeminario: Administración Pública en la Era Digital: de la Gestión Documental a la Rendición de Cuentas de 
la Universidad de Guadalajara. Conferencia Magistral: “Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”. 
Fecha: 23 de septiembre de 2020. 

 Webinar: “El Compliance y la Anticorrupción”. Fecha: 9 de julio de 2020.  
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 Webinar:“La realidad del compliance en las MIPYMES”. Ponencia: Transparencia Corporativa. Fecha: 28 de 
mayo de 2020. 

 Foro y ponencia: Cómo designar al INE y no matarlo en el intento. Fecha: 30 de marzo de 2017.  
 Foro: Mesas de Diálogo respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ponencia: Marco introductorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Fechas: 
07 y 09 de junio, y 08 de julio de 2016. 

 Foro: Mesas de Diálogo respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Ponencia: Lineamientos y criterios para la publicación de las obligaciones de transparencia comunes 
y específicas de la LGTAIP. Fecha: 04 y 27 de abril, 18 de mayo, 09 y 24 de junio, y 08 de julio de 2016.  

 Foro: Mesas de Diálogo respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ponencia: Obligaciones de Transparencia comunes y específicas. Fechas: 04 y 27 de abril, 24 de junio 2016, 
y 08 de julio de 2016". 

 Foro: Encuentros de Transparencia y Acceso a la Información con Órganos Jurisdiccionales. Puebla. 
Ponencia: La generación de versiones pública como herramienta para acceder a la información y 
proteger los datos personales. Sedes y fechas: Puebla el 19 de abril de 2016, Jalisco el 28 de junio de 
2016, Nuevo León el 29 de agosto de 2016.  

 Curso: "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fechas: 23 y 24 de mayo de 
2016. 

 Foro: Sesión Informativa sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública- 
Ponencia: La Reforma en materia de transparencia y retos previstos en la LGTAIP. Fecha: 23 de febrero 
de 2016.  

 Foro: Panel "Hacia la Implementación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública”. Ponencia: Obligaciones de Transparencia. Fecha: 04 de diciembre de 2015. 

 Foro: Twitter “Protocolos Sociales”. Ponencia: Jóvenes y el uso de redes sociales. Fecha: 03 de octubre de 
2013.  

 Foro: Talleres para el Fortalecimiento de Partidos Políticos. Ponencia: Los jóvenes en la vida política de 
México. Fecha: 29 de septiembre de 2011.   

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

 Integrante de Red de Politólogas, comunidad internacional de politólogas cuyo objetivo es potenciar los 
esfuerzos de cooperación y contribuir a mejorar el nivel de pluralismo, debate y crítica en los espacios 
académicos y de discusión pública de los sistemas políticos latinoamericanos. 2019 a la fecha. 

 Articulista para Revista Industria de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), revista 
especializada para el sector industrial de México. 2018 a la fecha. 

 Colaboradora de Integridad Ciudadana A.C. para el desarrollo de proyectos relacionados con el análisis y 
el diseño de políticas públicas, su planeación, evaluación y fiscalización. 2017 a la fecha.  

 Articulista para La Silla Rota, portal de opinión y noticias. 2019. 
 Columnista en Contra Réplica, periódico físico y digital de opinión y noticias. 2019.  
 Articulista para Mexican Times, portal de opinión y noticias. 2018.  
 Locutora en el programa “Al Tanto”, programa de opinión, radio 90.9 FM. 2017.  

 

IDIOMAS Y COMPUTACIÓN 
 

 Inglés: 100%   Francés: 40% Conversacional y 50% comprensión de lectura 
 Paquetería Microsoft Office.  
 Programas estadísticos: Stata; Statistical Package for Social Sciences (SPSS); y R. 

 

 

AREAS DE INTERÉS  
 

 Áreas de interés: gobierno y administración pública; análisis y producción legislativa; y opinión pública, 
consultoría e investigación. 

 Temas de interés / Líneas de investigación: transparencia gubernamental, corrupción y rendición de cuentas; 
confianza y participación ciudadana; transparencia corporativa, integridad y compliance; y elecciones y 
partidos políticos. 


