
 

FORMATO PARA CURRICULUM VITAE 

 

 NOMBRE COMPLETO:  

EMILIA MARTHA LEONOR ELIZONDO TORRES  

 PUESTO ACTUAL: 

DIRECTORA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROMOCIÓN TURISTICA.  

 DIRECCION OFICIAL: 

 5 DE FEBRERO #1103 PTE. ZONA CENTRO  

 TELEFONO DE OFICINA:  

1378438  

 E-MAIL OFICIAL:  

emiliaelizondo@gmail.com  

 ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS:  

 SECRETARIADO BILINGÜE DEL COLEGIO MEXICANO, MONTERREY N.L.  

 EXPERIENCIA LABORAL:  

DELEGADA DE RELACIONES EXTERIORES, SER; DURANGO, DGO 2009 – 2013  

- Representar oficialmente a la cancillería y promover ante el gobierno del estado las 

política en materia asistencial y de protección a mexicanos que se encuentren en 

dificultades en el extranjero, sobre la política exterior, y sobre las innovaciones en la 

expedición del pasaporte ordinario mexicano.  

- Autorizar, atender y despachar cuando proceda la expedición del pasaporte ordinario 

mexicano, así como los trámites relativos a los Artículos 27 y 30 constitucional y, 
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realizar las firmas de los documentos públicos que deban surtir efectos en el 

extranjero.  

-  Administrar y ordenar las actividades de la delegación, resguardo la confidencialidad 

de la información generada con objeto de que se cumplan las políticas generales y 

específicas siempre en apego a la normatividad aplicable.  

SUBDELEGADA DE RELACIONES EXTERIORES, SER; DURANGO, DGO 2007 – 2009 

- Supervisar, atender, autorizar y, en su caso, despachar cuando proceda la expedición del 

pasaporte ordinario mexicano, así como los trámites relativos de los Artículos 27 y 30 

Constitucional; y legalizar las firmas de los documentos públicos que deban surtir efectos 

en el extranjero.  

- Vigilar, administrar y ordenar las actividades de la Delegación, resguardo la 

confidencialidad de la información generada con objeto de que se cumplan las políticas 

generales y específicas siempre en apego a la normatividad aplicable.  

REGIDORA, PRESIEDENCIA MUNICIPAL; DURANGO, DGO. 2004 – 2007  

- Presidenta de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento, lo que me permitió conocer el 

gran potencial que tiene Durango para atraer turistas y la necesidad de contar con 

recursos suficientes para desarrollar programas innovadores que hagan de Durango un 

destino turístico.  

EMPRESARIA Y ARTESANA 

- Creadora de un pequeño negocio de artesanía especializada en el diseño y elaboración de 

figuras de hoja de maíz, piezas únicas diseñadas y elaboradas 100% a mano por mi.  

DIPUTADA FEDERAL SUPLENTE; 1985 – 1988 

SUBGERENTE AGENCIA DE AUTOMOVILES VOLKSWAGEN DURANGO; 1960 – 1963  


