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Maestra en Derecho, es magistrada Penal, especializada en Administración e 
Impartición de Justicia para Adolescentes y actual directora de los Centros de 
Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México 
y cursó el diplomado en Argumentación Jurídica de la Universidad Iberoamericana, 
la especialidad en Administración de Justicia en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado, así como la especialidad en Administración de 
Justicia Penal del Poder Judicial del Estado. 

Realizó la Maestría en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México 
y se tituló con felicitación especial. Estudió el doctorado en Derecho Judicial en 
la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y está 
desarrollando un proyecto de investigación doctoral en Justicia Restaurativa.

Inició su carrera judicial en 1989 y mediante diversos exámenes de oposición fue 
nombrada notificadota, secretario proyectista, juez primero penal de cuantía menor 
en Toluca, para posteriormente ser nombrada juez penal de primera instancia.

En 2003 realizó el curso y el concurso de oposición y fue nombrada magistrada Penal 
en 2004. En 2007, después de realizar los cursos de especialización correspondientes, 
fue nombrada magistrada especializada en Administración e Impartición de Justicia 
para Adolescentes en la Región de Texcoco. En 2010 fue nombrada directora de 
los Centros de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México, 
donde se desempeña actualmente.

Forma parte del claustro académico de la Escuela Judicial, de la CONATRIB (Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de la República Mexicana) y de la 
REJEM (Red de Escuelas Judiciales de la República Mexicana), impartiendo cursos 
sobre el nuevo Sistema Acusatorio Adversarial Oral en materia Penal así como en 
Justicia para Adolescentes, y en Medios Alternos de Solución de Conflictos tanto en 
el propio Estado de México, como en diversos Estados de la República Mexicana.

A nivel Internacional ha destacado siendo miembro activo de la Internacional 
Association of Youth and Family Judges and Magistrates y participó en el 18 
Congreso Internacional de la Juventud y la Familia de dicha asociación celebrado en 
Hammamet, Túnez, donde dirigió la mesa temática The media and investigation of 
a case y presentó un trabajo de investigación titulado La suspensión condicional del 
procedimiento a prueba: una oportunidad para rescatar a nuestros adolescentes. 



Fue expositora en el Primer Congreso Mundial de Justicia Juvenil Restaurativa 
(Perú, 2009) con la ponencia: Propuesta para iniciar un proyecto piloto sobre Justicia 
Juvenil Restaurativa en México, con apoyo de la Fundación Internacional Tierra de 
Hombres. 

En abril de 2010 fue nombrada miembro experto consultor y representante en México 
de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, Funcionarios, Profesionales y 
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia (ALAMPF y ONAF).

Participó como única invitada mexicana en el XXIV encuentro de la Asociación 
Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de Justicia de Niñez, 
Adolescencia y Familia y II Encuentro Regional de la Asociación Internacional Mercosur 
de Jueces de la Infancia y Juventud, celebrado en 2010, en Buenos Aires, Argentina, 
con el tema La justicia restaurativa y la suspensión condicional del procedimiento a 
prueba. Una sabia combinación.


