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SEMBLANZA
Licenciada en administración de instituciones ESDAI, Maestra en filosofía social por la
Universidad La Salle; especialista en tanatología, logoterapia y filosofía antropológica.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
La maestra Ampudia ha sido una relevante activista en defensa de la niñez, divulgadora de
derechos humanos, deportista de alto rendimiento en 3 disciplinas y funcionaria pública en
diversas instituciones como la Secretaría de la Reforma Agraria, Fovissste y Sedesol entre otras a lo
largo de más de 30 años de trayectoria.
Es autora de diversos artículos y múltiples comunicados y campañas personales e institucionales
acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes publicadas en medios masivos nacionales y
extranjeros. Además ha desempeñado una consistente labor de generación de opinión pública en
la mayoría de los medios nacionales en defensa de los derechos humanos de la infancia.
Ha coadyuvado a impulsar legislaciones relevantes nacionales en materia de protección de
derechos humanos en el Senado de la República, Cámara de Diputados y ha impulsado legislación
local en los estados de Morelos y Puebla.
Ha participado en intervenciones de casos de relevancia nacional en materia de derechos
humanos acompañando a víctimas y protegiendo sus derechos. Adicionalmente, a lo largo de 30
años, como tanatóloga ha sido voluntaria y asesora de más de 15 organizaciones, refugios y
centros de protección para la defensa de derechos humanos de la infancia.
Actualmente es presidenta de la fundación ¿Y quién habla por mí? especializada en la defensa de
los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes contando con más de 9 programas
específicos, acciones de difusión, capacitación y de cabildeo legislativo en favor de la infancia.
En 2014, fue distinguida como Mujer del Año por el estado de Morelos y fue elegida por el Senado
de la República por unanimidad como consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.

