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Directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos Poder Judicial de la Ciudad de México.

Trayectoria en el TSJCDMX: Secretaria Actuaria de Sala; Secretaria Auxiliar de Acuerdos; Secretaria Proyectista 
de Sala, Ponencia 2, Tercera Sala Penal; Magistrada por ML; a partir del 16 de enero de 2015, Jueza Penal del 
Sistema Procesal Acusatorio de la CDMX, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Ocho, con sede en el Reclusorio 
Norte, hasta el 30 de junio de 2021, actualmente ratificada.

Experiencia académica: docente del IEJ. Impartió cursos de capacitación a los jueces del Sistema Acusatorio de 
reciente incorporación. Ha participado como ponente en las cinco ediciones del Taller Nacional de 
Profesionalización de los Servicios de Interpretación de Lenguaje de Señas Mexicano en el ámbito Jurídico, 
convocado anualmente por el TEPJF. Partícipe en el Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal; en 
el Seminario sobre identidad de género población LGBTTTI y no discriminación; y en el Taller de protocolos de 
actuación, con víctimas, testigos e imputado de grupos vulnerables. Cuenta con formación en derechos humanos, 
derecho penal internacional, trata de personas, perspectiva de género, violencia, cursos y talleres de derechos 
humanos, procedimiento penal, medicina forense, especialización en justicia para adolescentes (otorgada por la 
SCJN), derechos de la infancia y el acceso a la justicia, psicología forense especializada en niñas, niños y 
adolescentes, entrenamiento en mediación víctima-ofensor en delitos patrimoniales y cuantía menor, en 
ejecución de sentencias y sanciones penales, sociología criminal, violencia intrafamiliar en el Sistema Judicial de 
EUA, aplicación de tratados internacionales en derechos humanos en la función judicial, control difuso de 
convencionalidad, psicología forense, redacción de sentencia y manejo de casos de corrupción pública, por 
conducto de la OPDAT, llevados a cabo en el Instituto de Estudios Judiciales con sede en San Juan, Puerto Rico; 
especialista en delitos contra la salud, modalidad en narcomenudeo; juicios orales, Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y en materia de protección civil, Se cuenta con formación en Derechos Humanos de los 
pueblos y comunidades indígenas en desplazamiento forzado interno; en libertad de expresión; en Derechos 
Humanos de las personas en reclusión penitenciaria; Diplomado sobre derechos humanos de los grupos en 
situación en vulnerabilidad; Taller de sensibilización sobre discapacidad. 

Experiencia laboral fuera del TSJCDMX: coordinadora del área civil, Despacho Círculo de Santa Margarita, S.C.; 
Berkman y asociados, S.C.; apoderada legal de Instalaciones y Equipos Metropolitanos, S.A.

Obra editorial: colaboró en la revista Nova Iustitia, abril 2016.

Otros: Maestría en Derecho Penal, TSJCDMX y la UNAM.


