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Diplomado: prótesis Fija. Universidad lntercontinental en la Ciudad de México. 

Diplomado: Cosmética Dental. Universidad lntercontinental en la Ciudad de México. 

En Abril de 2006 cumplí con un proceso de certificación en los aspectos académicos y legales 

establecidos por la Asociación Dental Mexicana Federación Nacional de colegios de Cirujanos Dentistas 

A.C y el consejo de certificación A.D.M. En un periodo del 2006 al 2011.

En abril del 2011 al 2016 del mes de Abril obtuve mi recertificaclón por haber cumplido los requisitos 

académicos legales de capacitación y actualización.

En Marzo de 2016 al 20i1 obtuve mi 2!!. Recertificación por seguir cumpliendo los requisitos académicos 

legales de capacitación.
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En ia política tengo una trayectoria de muchos años siempre en la lucha por los derechos humanos a 

lado de la izquierda sin ser afiliada a ningún partido. 

Años haciendo conciencia con los ciudadanos de votar por la izquierda. 

En Agosto del 2015 me afilio a morena la esperanza de México e inicio con mucha responsabilidad mi 

trabajo como militante del partido. Y en las primeras elecciones que tuvimos en una asamblea dlstrltal 

fui electa democráticamente como consejera·estatal. Trabajo que he cumplido con responsabilidad 

recorrimos todo el distrito 02 electoral informando los trabajos de C,E,E Y Nacional y conociendo las 

necesidades más importantes de todas las comunidades. 

En primer lugar fui electa propuesta por equipo de Morena Iguala ganando por unanimidad. 

En segundo.lugar fui electa en el consejo estatal por la mayoría de consejeros estatales. 

y finalmente en una encueta a población abierta que se reali?ó en redes sociales por internet ganamos 

dos encuestas la primera con 70% en la página de Denuncia ciudadana y la segunda en la página de Julio 

Palacios Márquez. Los ciudadanos de Iguala Gro, reconocen nuestro trabajo realizado y fomentado con 

principios y convicciones. 

Atentamente; Dra. Paula Sánchez Jiménez. 
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