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SEMBLANZA CURRICULAR  
GRISEL MUÑIZ RODRÍGUEZ 

 
Egresada de la licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal, Maestra en 
Administración Pública Estatal y Municipal, estudios realizados en su totalidad en la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una certificación expedida por la 
Secretaría de Educación Pública para Capacitación Presencial a servidoras y servidores 
públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. 
 
Cuenta con diversos diplomados en las siguientes especialidades: acciones para la 
construcción de la paz con perspectiva de género, argumentación jurídica con 
perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres y prevención de la violencia, 
impartición de Justicia con Perspectiva de Género, dirigido al personal jurisdiccional 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Políticas de Igualdad en la 
Gestión Gubernamental, Gestión Política y Cultura Institucional, liderazgo a mujeres 
para el ejercicio de un buen gobierno y gestión pública.  
 
Como promotora de la transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer 
institucional, fue nombrada Coordinadora de la Red Interinstitucional de Género del 
Estado de Querétaro, durante el periodo de 2013 a 2015 y actualmente forma parte de 
la Red, denominada defensoras de la paridad. 
 
Cuenta con 13 años de experiencia en materia electoral y ha participado en los procesos 
electorales de 2011-2012 y de 2014-2015, participó como Consejera Electoral 
Propietaria en el Distrito 04 Federal del INE del Estado de Querétaro, actualmente en 
el Proceso Electoral Federal 2020-2021, participó como Consejera Electoral Propietaria 
de la del 03 Consejo Electoral Federal del INE del Estado de Querétaro, siendo la 
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y promoción de la Paridad de 
género del Consejo Distrital 03, Querétaro, Consejera Electoral Propietaria de la del 03 
Consejo Electoral Federal del INE para el proceso de Revocación de Mandato 2022, así 
como Consejera Electoral Suplente del Consejo Local del Estado de Querétaro. 
 
A partir del 30 de junio de 2022 fue designada por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral para desempeñar el cargo de consejera presidenta del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro para el periodo 2022-2029, 
cargo que protestó el 1 de julio de este año.  
 
Ha impartido cursos y talleres en diferentes temáticas como: Grupos en situación de 
vulnerabilidad para el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro, Violencia política por razones de género dirigido a Instituto Electoral del 
Estado de Querétaro, Entendiendo a la paridad dirigido al Tribunal Electoral del Estado 
de Querétaro, “Igualdad y Género” para el Tribunal Superior de Justicia, tema la 
importancia del empoderamiento de las mujeres para favorecer la eliminación de la 
violencia para el IEGI, Derechos Humanos de las Mujeres para una Procuración de 
Justicia con Perspectiva de Género, fue integrante en la mesa de diálogo sobre el 
Protocolo Trans, para adoptar medidas tendientes a garantizar a las personas trans el 
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ejercicio al voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de 
elección y mecanismos de participación ciudadana, entre otros..  
 
Ha elaborado documentos de manera independiente y en coautoría tales como la guía 
de reincorporación al trabajo durante la pandemia por COVID -19 con Perspectiva de 
Género y cuidado de la salud mental, elaboró el Programa Estatal para Prevenir y 
Atender la violencia contra las mujeres para el Instituto Queretano de las Mujeres, el 
Manual de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres para una Procuración de 
Justicia con Perspectiva de Género, dirigida a los hombres adscritos a las Agencias del 
Ministerio Público en el Estado de Querétaro” así como el Manual de Capacitación en 
Derechos Humanos de las Mujeres dirigida a las mujeres adscritas a las Agencias del 
Ministerio Público Especializadas en Delitos Sexuales, contra el Menor y Violencia 
Intrafamiliar en el Estado de Querétaro, para una Procuración de Justicia con 
Perspectiva de Género. 
  

 
 


