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Maestra en Derecho Constitucional y Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma 

de Guerrero. Maestra en Género, Derecho y Proceso Penal, por el Centro de Estudios de 

Posgrado, y estudiante de la Licenciatura en Derechos Humanos en la Universidad 

Autónoma de Chiapas. Consejera del Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero. Coautora del libro “El sistema de justicia de los pueblos 

indígenas en el Estado de Guerrero”. 

 

Actividades académicas: 

 

Diplomado “Derechos Humanos en la práctica”, ASILEGAL, Tribunales Superiores de 

Justicia de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado 

de Guerrero. Jornada de actualización en temas de derecho referente a Derechos de la 

niñez: prevención del abuso sexual infantil e interés superior de la niñez en el proceso legal. 

Universidad Autónoma de Chiapas a través el Centro de Estudios para la Construcción de 

Ciudadanía y la Seguridad.  

 

Curso sobre el marco jurídico internacional de la libertad de expresión, acceso a la 

información pública y protección de periodistas, Knight Center for Journalism in the 

Américas, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Curso: Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales 

(CIIJUS). Ponente en el Primer Coloquio “Derechos reproductivos y Derechos Humanos”, 

Unidad Académica Preparatoria No. 33, Universidad Autónoma de Guerrero.  

 

Conferencias, mesas de análisis y jornadas impartidas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en las materias de: derechos humanos, campo algodonero, derecho a la salud, 

cuadernos de jurisprudencia, análisis de sentencias, difusión y consultas de jurisprudencias, 

trabajadoras domésticas, feminicidio, entre otras.  

 

Cursos sobre derecho a la no discriminación impartidos por CONAPRED en los temas de: 

VIH o sida; jóvenes y tolerancia; niñez y adolescencia; diversidad sexual e inclusión; 

periodismo incluyente; diversidad de creencias; prevención social de las violencias; entre 

otros. Diversos cursos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial entre los que destacan: 

violencia política contra las mujeres y en INMUJERES sobre igualdad entre hombres y 

mujeres y una vida libre de violencia.  

 

Actividades laborales: 

 

Servidora pública del área de CAYET, y enlace de transparencia de la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Guerrero. 


