
 
 

CURRICULUM VITAE 

DIANA CARDENAS FLORES 

 

DATOS PERSONALES 

Lugar de nacimiento: Colima, Colima, México 

Escolaridad: Maestría 

Teléfono Laboral: 31 477 95 

Correo electrónico: recomendaciones.cdh@gmail.com 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Preescolar: Jardín de Niños “Gabriela Mistral” (1996-1999) 

Primaria: Escuela Primaria “Benito Juárez” (1999-2005) 

Secundaria: Escuela Secundaria “Felipe Sevilla del Río” (2005-2008) 

Preparatoria: Bachillerato no. 18 de la Universidad de Colima, en Coquimatlán, 

Colima(2008-2011) 

Profesional: Licenciatura en Derecho cursando en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Colima (2011-2015) 

Posgrado: Maestría en Género, Derecho y Proceso Penal impartida por el Centro 

de Estudios de Posgrado en colaboración con el Instituto Colimense de las Mujeres 

y el Gobierno del Estado de Colima 05/2019 – 08/2020. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

06/2013 – 08/2016  

Auxiliar de proyectista en la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición 

de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Colima. 



08/2016 – 04/2021 

Auxiliar de Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.  

04/2021 – actual 

Jefa del Departamento de Procedimientos, Dictámenes y Recomendaciones de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Reconocimiento por participación en el 2do. Foro de Estudiantes de 

Bachillerato titulado “Experimentando y aplicando las ciencias en la U de C”, 

organizado por la Universidad de Colima. (noviembre 2008) 

 Constancia de asistencia al Congreso Internacional de Derecho y 

Tecnología, organizado por Instituto Universitario de Investigaciones 

Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. (marzo 

2012)  

 Diploma por participación como funcionario de mesa directiva de casilla 

expedida por el Instituto Federal Electoral (ahora INE) y el Instituto Electoral 

del Estado de Colima. (julio 2012) 

 Constancia de participación al “Seminario de Derechos Humanos”, 

organizado por Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. (mayo 

2014) 

 Constancia de asistencia al “3er Congreso Internacional de Derecho y 

Tecnología”, organizado por el Instituto Universitario de Investigaciones 

Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. (noviembre 

2014) 

 Constancia de asistencia al ciclo de conferencias tituladas “¿Cómo ganar un 

caso en el Sistema Acusatorio?” y “La teoría del delito aplicada en el Código 

Nacional de Procedimientos Penales”, impartido por el Instituto Profesional 

de Ciencias Jurídicas Magíster S. de R.L. de C.V. (marzo 2015) 

 Constancia de participación en la 55ª Asamblea Nacional de Trabajo, 

Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, organizada 

por el Gobierno del estado de Tabasco y Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. (abril 2015) 

 Constancia de asistencia a la conferencia titulada “Actos de investigación y 

pruebas en el sistema acusatorio” ofrecida por el Instituto Profesional de 

Ciencias Jurídicas Magíster S. de R.L. de C.V. (noviembre 2015) 



 Diploma por participación como funcionaria de mesa directiva de casilla 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. (enero 2016) 

 Constancia de participación al curso-taller titulado “Violencia, igualdad y no 

discriminación” organizada por el Instituto Nacional de las Mujeres, Gobierno 

del Estado de Colima y el Instituto Colimense de las Mujeres. (octubre 2016) 

 Constancia de participación al curso-taller titulado “Clima laboral con 

perspectiva de género dirigido a mandos superiores de la nueva 

administración pública estatal” organizada por el Instituto Nacional de las 

Mujeres, Gobierno del Estado de Colima y el Instituto Colimense de las 

Mujeres. (noviembre 2016) 

 Constancia de asistencia al curso taller titulado “Los principios 

constitucionales de derechos humanos para la nueva cultura jurídica” 

expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa 

de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” en Colima. (julio 2017) 

 Constancia de participación en el Diplomado denominado “Evaluación 

médica y psicológica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes”, organizado por el Instituto Hispanoamericano de 

Investigación y educación de seguridad humana A.C., Sociedad Europea de 

Ciencias Forenses, Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las 

Américas, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima y Colegio 

de Peritos Forenses del Estado de Colima. (julio 2017) 

 Constancia de asistencia a la conferencia titulada “Los derechos y 

obligaciones de los servidores públicos como garantes de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la Ley General de los Derechos 

de las niñas, niños y adolescentes ISSSTE-CNDH”, organizada por el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (agosto 2017) 

 Certificado del curso de capacitación denominado “Capacitación para la 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en México, Zona Oeste”, 

organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos. (noviembre 2017) 

 Diploma de acreditación al “Diplomado en participación social y derechos 

humanos” otorgada por la Universidad de Colima. (febrero 2018) 

 Constancia de asistencia a la conferencia titulada “Protocolo para juzgar con 

perspectiva de género” expedida por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” 

en Colima. (marzo 2018) 

 Constancia de acreditación al “Seminario: del amor al control: la no violencia 

en la relación de pareja” expedido por la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima, KYBERNUS Liderazgo con valores y compromiso y 



Asociación de egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

(mayo 2018) 

 Constancia de asistencia al Seminario titulado “Investigación criminal y 

cadena de custodia” expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

a través de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” en 

Colima. (mayo 2018) 

 Diploma de acreditación al Diplomado “Acceso a la justicia en materia de 

derechos humanos” expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

a través de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” en 

Colima. (junio 2018) 

 Constancia de asistencia al taller denominado “Retos y oportunidades para 

la prevención de la tortura en la región occidental” organizada por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, Documenta, USAID del pueblo de los 

estados unidos de américa, Enfoque DH políticas públicas en derechos 

humanos y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. (junio 

2018) 

 Constancia de asistencia a la conferencia titulada “Protocolo de actuación 

para quienes imparten justicia en caso que afecten a personas migrantes y 

sujetas a protección internacional” expedido por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González 

Castro” en Colima. (junio 2018) 

 Reconocimiento de acreditación del curso “Lengua de Señas” otorgado por 

el H. Ayuntamiento de Colima 2015-2018. (septiembre 2018) 

 Constancia de asistencia a las Jornadas de Derechos Humanos titulada “Las 

personas indígenas en la Suprema Corte” con el Centro de Estudios 

Constitucionales expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 

través de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” en Colima. 

(21 al 24 de octubre 2019) 

 Constancia de asistencia a las Jornadas de Derechos Humanos titulada “La 

prohibición de discriminación por orientación sexual en la Suprema Corte” 

con el Centro de Estudios Constitucionales expedido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica “Miguel 

González Castro” en Colima. (25 al 28 de noviembre 2019) 

 Constancia de asistencia a la Conferencia titulada “Las Razones de la Corte 

ADR 4875/2018. Discurso de Odio. Tatuaje cruz esvástica” expedido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura 

Jurídica “Miguel González Castro” en Colima. (21 de febrero 2020) 

 Diploma por acreditación satisfactoria del Diplomado Ley de 

Responsabilidades Administrativas, otorgado por la Auditoría Superior del 



Estado de Coahuila en colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos, A.C. (27 julio al 27 septiembre del 2020) 

 Diploma por acreditación satisfactoria del Diplomado de Normas 

Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, otorgado 

por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en colaboración con el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (27 julio al 04 de octubre del 

2020) 

 Constancia de asistencia a la conferencia titulada “Mesa Redonda: Niñas, 

Niños, Adolescentes y su Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano” 

expedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa 

de la Cultura Jurídica “Miguel González Castro” en Colima. (29 de abril del 

2021) 

 

 

 


