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CURRÍCULUM VITAE VERSIÓN PÚBLICA 

I. DATOS GENERALES 
NOMBRE: Erika Córdova Catalán 
  

II. PREPARACIÓN ACADÉMICA 
Último grado de estudios: Doctorado 
Institución:  Instituto de Estudios Jurídicos 
Periodo:  2017-2019.  
Cédula: PEJ 366696 
Título Profesional: (carrera)  Licenciado en derecho 
Cédula:  PEJ 252820 
Otros estudios profesionales: Maestría en estudios de género 
Institución:  Intituto Universitario Puebla 
Periodo:  2013-2015 
Documento:  Titulo 
Cédula: SEP 9915687 
Otros estudios profesionales: Programa de doctorado en Problemas 

Actuales de Derecho Penal 
Institución:  Universidad de Salamanca, España 
Periodo:  2000-2002 
Documento:  Grado de Salamanca y Diploma de 

Estudios Avanzados 
Otros estudios profesionales: Curso de postgrado en Derecho del 

Trabajo 
Institución:  Universidad de Salamanca, España 
Periodo:  2000 
Documento:  Certificado 

Otros estudios profesionales: 
Diplomado Psicología y Género en la 
Procuración de Justicia, Nivel básico 
e intermedio 

Institución:  UNAM 
Periodo:  2008 
Documento:  Diploma 

Otros estudios profesionales: 

Certificado en competencia laboral en 
la “impartición de cursos”, 
“Capacitación presencial a servidoras 
y servidores públicos en y desde el 
enfoque de igualdad entre mujeres y 
hombres” “Entrevista de primer 
contacto a mujeres víctimas de 
violencia de género” 

Institución:  CONOCER de la SEP 
Periodo:  2020, 2018, 2010 
Documento:  Certificado 
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Otros estudios profesionales: Diplomado “Acceso a la Justicia” 
Institución:  Tec de Monterrey 
Periodo:  2018 
Documento:  Diploma 

Otros estudios profesionales: 
 “Enfoque de Derechos y de Igualdad 
de Género, en Políticas, Programas y 
Proyectos” 

Institución:  OEA 
Periodo:  2019 
Documento:  Diploma 
 
  

III. EXPERIENCIA LABORAL  
1 * 
Denominación de la empresa:  Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 
Cargo o puesto desempeñado:  Directora de Quejas, Orientación y 

Seguimiento de la CEDHJ 
Fecha de Inicio: (día, mes y 
año)  1 de enero de 2020 
Fecha de conclusión: Actual empleo 

Campo de experiencia:  

1.Ciencias jurídicas y derecho: a) 
derecho constitucional, con 
especial enfásis en derechos 
humanos, b)  legislación  
internacional, c) nacional, y del 
Estado de Jalisco.  
2. Estudios de Género: a) Métodos 
para juzgar con perspectiva de 
género 
3.Quejas y procedimientos, 
proyección y revisión de 
recomendaciones. 

Denominación de la empresa: Secretaria de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres 

Cargo o puesto desempeñado:  Directora Jurídica 
Fecha de Inicio: (día, mes y 
año)  

6 de diciembre de 2018  
 

Fecha de conclusión: 30 de septiembre de 2019 
 

Campo de experiencia: 

1.Ciencias jurídicas y derecho: a) 
derecho constitucional, b)  
legislación  internacional, c) 
nacional, y del Estado de Jalisco.  
2. Estudios de Género: a) Métodos 
para juzgar con perspectiva de 
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género. 
3.Derecho administrativo, 
representación jurídica y procesos 
legales laborales, y de mujeres 
privadas de la libertad, 
armonización legislativa con 
perspectiva de género y 
capacitación a funcionariado en 
derechos humanos y perspectiva 
de género. 

 
Denominación de la empresa:  Instituto Jalisciense de las Mujeres 

Cargo o puesto desempeñado:  
Coordinadora Jurídica 

 
Fecha de Inicio: (día, mes y 
año)  

15 de agosto 2016 
  
 

Fecha de conclusión: 5 de diciembre de 2018 

Campo de experiencia: 

1.Ciencias jurídicas y derecho: a) 
derecho constitucional, b)  
legislación  internacional, c) 
nacional, y del Estado de Jalisco. 
2. Estudios de Género: a) Métodos 
para juzgar con perspectiva de 
género. 
3.Derecho administrativo 
(contratos, convenios), ejecución 
de programas federales, 
representación jurídica y procesos 
legales laborales y administrativos, 
asesoría jurídica al interior de la 
institución, armonización legislativa 
con perspectiva de género y 
capacitación a funcionariado en 
derechos humanos y perspectiva 
de género. 

Denominación de la empresa: 

 
Poder Judicial del Estado de 
Jalisco 
 

Cargo o puesto desempeñado: 

Capacitadora en la Comisión de 
Igualdad de Género y Derechos 
Humanos del Poder Judicial del 
Estado de Jalisco 

Fecha de Inicio: (día, mes y febrero de 2018 
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año)  
Fecha de conclusión: junio de 2018 

Campo de experiencia: 

1.Ciencias jurídicas y derecho: a) 
derecho constitucional, b)  
legislación  internacional, c) 
nacional, y del Estado de Jalisco.  
2. Estudios de Género: a) Métodos 
para juzgar con perspectiva de 
género. b) capacitación al personal 
en perspectiva de género. 

Denominación de la empresa: Instituto Estatal de las Mujeres de 
Tabasco 

Cargo o puesto desempeñado:  Directora Jurídica de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos 

Fecha de Inicio: (día, mes y 
año)  16 de septiembre de 2007 

Fecha de conclusión: 31 de diciembre de 2012 
 

Campo de experiencia:  

1.Ciencias jurídicas y derecho: a) 
derecho constitucional, b)  
legislación  internacional, c) 
nacional, y del Estado de 
Jalisco.  

2. Estudios de Género: a) Métodos 
para juzgar con perspectiva de 
género. 
3.Derecho administrativo, 
representación jurídica y procesos 
legales a mujeres de escasos 
recursos, elaboración y ejecución 
de programas federales 
armonización legislativa con 
perspectiva de género y 
capacitación a funcionariado en 
derechos humanos y perspectiva 
de género. 

 
* Replique estos campos como considere necesarios 

 

  


