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Es egresada de la Licenciatura en Derecho por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con el grado de 
Mención Honorífica de Excelencia;  
Cuenta con Maestría y Doctorado en el Sistema Penal Acusatorio, 
con el grado de mención honorífica. 
Y con un Posgrado en Harvard University, en Boston, 
Massachusetts. 
Entre otros, ha tomado los siguientes cursos:  
 “U.S. / México Judicial Exchange Program” en ‘The National Center 
for State Courts’, en San Antonio, Texas. 
Cursos impartidos por la Oficina Internacional para el Desarrollo, 
Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia, en la 
Ciudad de San Juan, Puerto Rico, E.U., denominados 
respectivamente, “Fundamentos del Sistema Penal Acusatorio para 
Juzgadores”, “Curso de inmersión en el Sistema Penal Acusatorio 
para Juzgadores” y “Redacción de Sentencias”.  
Participó en el Seminario Internacional “La Lucha Contra El Crimen 
Organizado y el Lavado de Dinero” el cual se efectuó en dos fases; 
la primera, impartida en diversas sedes judiciales en Italia y la 
segunda, donde impartió una ponencia como representante de la 
Judicatura mexicana en esta ciudad capital.  
Ha impartido, entre otras, las siguientes ponencias: 
“Actuación policial en el Sistema Penal Acusatorio”, impartido a 
mandos superiores, elementos operativos y administrativos de la 
Policía Federal perteneciente a la División de seguridad regional 
del Estado de Colima y a mandos superiores de la Delegación 
Estatal de la Fiscalía General de la República. 
"Estrategia de profesionalización sobre el perfil de Asesor Jurídico 
de Víctimas en el Sistema Penal Acusatorio", en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
Además, ha sido catedrática en diversas Universidades, así como 
actualmente lo es en el Instituto de la Judicatura Federal.  
Actualmente se desempeña como Jueza de Distrito Especializada 
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en funciones de Juez de 
Control y de Enjuiciamiento, en el Trigésimo Segundo Circuito, con 
sede en la ciudad de Colima, Colima. 
 
 
 
 
 


