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DATOS GENERALES 

 
NOMBRE:  Martha Patricia Valadez Sanabria 

LUGAR DE NACIMIENTO:  México, Distrito Federal. 

FECHA DE NACIMIENTO:  2 de noviembre de 1970 

EDAD: 48 años. 

PROFESION: Licenciada en Derecho, Maestra en Ciencias Penales, Doctoranda en Ciencias 
Penales y Política Criminal 

R. F. C. : VASM 701102 IY4 

CURP: VASM701102MDFLNR03 

CEL. 55-20-86-68-26 

TELÉFONO OFICINA: 53-46-0000, CISCO 505908 

CORREO ELECTRÓNICO: vasa_1102@yahoo.com.mx 

 

ESCOLARIDAD 

LICENCIADA en Derecho. Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Ciudad Universitaria. 1988-1993. 

Cédula Profesional NÚMERO: 2147579, expedida el 21 de julio de 1995. 

MAESTRÍA, en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico Penal, 
impartida por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en coordinación con la 
Procuraduría General de la República. Quinta Generación.  

Cédula profesional 8234281. 

DOCTORANDA, del Programa de Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal, 
en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), con el proyecto de 
Investigación: “Aspectos a ser considerados para la elaboración de un protocolo 
de búsqueda de personas desaparecidas en América Latina”. (tesis terminada, en 
revisión). Tutor de la tesis: Federico César Lefranc Weegan, Asesores: José Zamora 
Grant y Francisco Javier Dondé Matute. 
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CAPACITACIÓN RECIBIDA  

 

 Curso de “Derecho Procesal Penal”, impartido en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, del 26 al 30 de marzo de 2007, con duración de 30 horas.  

 Curso “Guía Metodológica de las  Especialidades Periciales”, Impartido por la 
Dirección General de Formación Profesional de la Procuraduría General de la 
República, con duración de 40 hrs.  Del 30 de abril al 1° de junio de 2007 

 Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas: Perspectiva 
para su ratificación. Impartido en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, del 19 
al 20 de septiembre de 2007. 

 Curso “Atención a Víctimas del Delito”, Impartido en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, del 24 al 28 de septiembre de 2007, con duración de 15 horas. 

 Curso “Aplicación del Dictamen Médico-Psicológico Especializado para Casos de 
Posible Tortura y/o Maltrato”. Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, del 24 al 25 de octubre de 2007. 

 Seminario de Atención a Víctimas del Delito, llevado a cabo el 7 de diciembre de 
2007, con duración de 5 hrs. Impartido en la Procuraduría General de la 
República. 

 Seminario de Procuración de Justicia y Derechos Humanos, impartido por la 
PGR, del 26 al 28 de agosto de 2008.  

 Curso “Procesamiento del lugar de los hechos (Cadena de Custodia)”, del 16 al 
19 de marzo de 2010,  impartido por el INACIPE, sede del evento: ICAP. 

 Curso “Técnicas de Litigación, Juicio oral y prueba”, del 22 de mayo al 12 de 
junio de 2010, impartido por el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia del D.F. 

 Seminario Centroamericano sobre la Búsqueda de personas desaparecidas e 
investigaciones forenses: Implementación del Consenso Internacional de 
Principios y Normas Mínimas sobre trabajo Psicosocial en casos de Desaparición 
Forzada, Ejecuciones Arbitrarias e investigaciones forenses de graves 
violaciones de los derechos humanos. Realizado en la Ciudad de Antigua, 
Guatemala, del 16 al 18 de septiembre de 2010.  

 Curso de actualización sobre “Juicio Oral”  llevado a cabo los días 12 y 14 de 
septiembre de 2011, con duración de 6hrs., en el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales (INACIPE). 

 Diplomado “La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Su Impacto en 
Seguridad y Justicia”, impartido por la Universidad Ius Semper, del 3 de 
septiembre al 29 de octubre de 2011. 

 Curso “Investigación y Juzgamiento de Hechos Constitutivos de Desaparición 
Forzada de Personas”,  28 al 30 de noviembre de 2011. (30 hrs.). Organizado 
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por la Dirección General de Formación Profesional, en cumplimiento a la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 Curso “La jurisprudencia del sistema Interamericano de protección de los 
derechos humanos”,  9 y 10 de diciembre de 2011. (20 hrs.). Organizado por la 
Dirección General de Formación Profesional, en cumplimiento a la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Curso “Juicios Orales”, del 18 de febrero al 24 de marzo de 2012, en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). 

 Curso de Especialización en Derechos Humanos y Desaparición Forzada de 
Personas. De mayo a julio de 2012, (50 horas), impartido por la Dirección 
General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e 
Inspección, de PGR.  

 Diplomado del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, como parte del Proyecto 
Diamante. Impartido por la Procuraduría General de la República, con validación 
de la Dirección de ICITAP del Departamento de Justicia en la Embajada de los 
EE.UU. en México; y validado por la SETEC de la SEGOB. Agosto de 2012. 

 Seminario de Atención a Víctimas del Delito. (10 hrs.) 15 y 16 de noviembre de 
2012. Impartido por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios  a la Comunidad de la Procuraduría General de la 
República.  

 Capacitación en materia de “Protocolos de actuación ministerial”, con duración 
de 26 hrs. PGR. 23 de noviembre de 2012. 

 Seminario “Impacto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y las víctimas de violación de derechos humanos”. 19 de febrero de 
2013, INACIPE.  

 Curso “Responsabilidades derivadas del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, (casos Radilla y otros)”, de 4 de julio al 8 de agosto de 2013, 30 hrs. 
impartido por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). 

 Asistencia a las actividades realizadas dentro del marco del 48º Período 
Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
celebrado en México, del 7 al 11 de octubre de 2013. 

 Curso de actualización con temática especializada sobre “Prescripción Penal”, 5 
y 6 de diciembre de 2013, con duración de 6 hrs. INACIPE. 

 Seminario Acceso a la Justicia: Derecho, Memoria y Verdad, celebrado el 13 de 
febrero de 2014, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 Asistencia a las mesas redondas sobre el Nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales, celebrado el 8 de abril de 2014, en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  

 Curso Taller “Inducción al Sistema Penal Acusatorio”,  con duración de 20 hrs., 
del 19 al 22 de mayo de 2014, Dirección General de Formación Profesional de 
PGR.  
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 Ciclo de Conferencias en el Marco del día Internacional del Desaparecido. 29 de 
agosto de 2014, llevado a cabo en el INACIPE. 

 Curso “Manejo del cuestionario para la recolecta de datos de personas no 
localizadas AM (Ante – Morten), del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2014, 
40 hrs., impartido por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, en la Muralla.  

 Curso “Formulación de la imputación y vinculación a proceso”, del 20 al 23 de 
octubre de 2014. 20 hrs., impartido por el INACIPE.  

 Taller “Estrategias de litigación oral penal”, el 9 de noviembre de 2014, 5 hrs. 
Impartido por el Instituto Integral de Especialidades Jurídicas y Forenses del 
Valle de México, SC.  

 Asistencia al 2º. Congreso Retos y Perspectivas del proceso Penal Acusatorio y 
Oral”, celebrado el 28 de noviembre de 2014, por el Instituto Integral de 
Especialidades Jurídicas y Forenses del Valle de México, SC. 

 Seminario “Mecanismo Transnacional de búsqueda y acceso a la justicia. 
Investigaciones de graves crímenes en contexto de macrocriminalidad” 8 y 9 de 
diciembre de 2014, organizado por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en la Muralla. 

 Taller “La detección de testigo falso en el sistema penal acusatorio”, llevado a 
cabo el 21 de diciembre de 2014, 5 hrs. por el Instituto Integral de Especialidades 
Jurídicas y Forenses del Valle de México, S.C.  

 Curso de actualización con temática especializada sobre “Etapa de 
Investigación”, del 9 al 13 de marzo de 2015, en el INACIPE. 

 Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y Forenses del 25 al 27 de mayo 
de 2015, en la Habana, Cuba, organizado por el Instituto Integral de 
Especialidades Jurídicas y Forenses del Valle de México, S.C. y la Facultad de 
Derecho de la Habana. 

 Ciclo de Conferencias en el marco del “Día Internacional de las Víctimas de 
Desapariciones Forzadas”, celebrado el 28 de agosto de 2015, con duración de 5 
hrs., en el INACIPE. 

 Participación en la iniciativa de integridad judicial de la Internacional Bar 
Association (IBA) y del Basel Institute on Governance (BIG), para la elaboración 
de un reporte de Tipologías sobre las raíces de la corrupción judicial: los tipos de 
casos en que surge, como surge y que tipos de funcionarios suelen estar 
involucrados. Los días 21 y 22 de septiembre de 2015, en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.  

 Curso “Formador de Formadores”, impartido por la Oficina Internacional para el 
Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia 
en  la Embajada de Estados Unidos en México, llevado a cabo en Guadalajara, 
Jalisco, del 19 al 30 de octubre de 2015.  
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 Curso Taller “Formador de Formadores en el Sistema Penal Acusatorio”, 
impartido por la PGR en coordinación con el INACIPE, del 3 de noviembre al 19 
de diciembre de 2015, con duración de 240 hrs. 

 Conferencia “Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias a Nivel 
Federal”, el 10 de diciembre de 2015, en el INACIPE. 

 Curso básico para Especialistas en Métodos Alternos en el Sistema Penal 
Acusatorio de la Plataforma Educativa SETEC, con duración de 90 horas. Enero 
de 2016.  

 Taller “identificación de Restos óseos”, impartido el 30 de abril de 2016 en el 
Instituto de Especialidades Jurídicas y Forenses SC.  

 Curso “Formación de Instructores: Código de Conducta”, llevado a cabo del 11 al 
15 de julio de 2016, por la Procuraduría General de la República, en San Juan 
del Río, Querétaro.  

 Curso “Litigación en la Etapa de Juicio Oral”, impartido por la SEIDF, los días 1 y 
2 de agosto de 2016. 

 Curso “La Reforma Constitucional de Derechos Humanos en la Procuraduría 
General de la República”, impartido por la SEGOB, el 5 de agosto de 2016.  

 Curso “Nuevo Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, 
Organizado por la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de 
Justicia. Del 15 al 19 de agosto de 2016. 

 Curso “Dirección de la Investigación Penal”, organizado por la Dirección General 
de Formación Profesional en coordinación con el INACIPE, del 19 al 23 de 
septiembre de 2016.  

 Curso en Línea de 4 Módulos iniciales de la Plataforma Educativa, sobre el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con duración de 90 hrs. Otorgado por la 
Secretaría Técnica del consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (SETEC, SEGOB). 21 de septiembre de 2016. 

 Curso “Igualdad laboral y no discriminación”, impartido por la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en la 
Muralla, san Juan del Río, Querétaro, del 24 al 26 de octubre de 2016.  

 Curso “Manejo de evidencias, Cadena de Custodia y técnicas de entrevista e 
interrogatorio en la investigación de la desaparición forzada de personas”, como 
parte del Proyecto Fortalecimiento del Estado de Derecho, impartido por la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), del 14 al 17 de noviembre de 2016. 

 Conferencia Magistral “La importancia de la Teoría del Delito en el Proceso Penal 
Acusatorio” celebrada el 10 de noviembre de 2016, en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  

 Curso –Taller “Perfilación Criminal”, llevada a cabo el 4 de marzo de 2018, en la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala.  
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 Curso “Uso de la herramienta informática Justici@net” impartido por la Dirección 
General de Formación Profesional y la UISPA de PGR. en San Juan del Río, 
Querétaro, del 9 al 19 de abril de 2018. 

 Curso “Derechos Humanos y Género”, llevado a cabo en la modalidad en línea, 
con un total de 40 hrs. del 21 de enero al 17 de febrero de 2019, impartido por la 
CNDH. 

 Curso “Cumplimiento a la Recomendación 67/2018 de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos”, impartido por la Fiscalía General de la República, los 
días 12,13, 14 y 15 de febrero de 2019.  

 Curso “Derechos Humanos y Violencia”, llevado a cabo en la modalidad en línea, 
con un total de 40 hrs. del 27 de mayo al 23 de junio de 2019, impartido por la 
CNDH. 

 

DESEMPEÑO LABORAL. 

 
 Agente del Ministerio Público de la Federación, actualmente asignada a la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y trata de personas. Categoría: Titular, obtenida mediante el Concurso 
de Oposición 2010 para el Ascenso al nivel inmediato superior, de los Agentes 
del Ministerio Público de la Federación, miembros del Servicio de Carrera.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN 
FORZADA: 

 Integración de averiguación previa en materia de desaparición forzada de 
personas.2007-2015.  

 De 2009 a mayo de 2016, a cargo del Caso “Rosendo Radilla Pacheco” 

 Testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte del 
Estado Mexicano, respecto de las diligencias practicadas en la 
Averiguación previa del Caso Rosendo Radilla Pacheco 12.511. (Ver 
Sentencia del Caso Rosendo Radilla del 23 de noviembre de 2009, 
página 19 y nota de pie de página 63, 2º párrafo). 

 Una vez dictada la sentencia de la CoIDH del 23 de noviembre de 2009, 
en el Caso Rosendo Radilla Pacheco, dar cumplimiento a los resolutivos 
inherentes a la investigación de los hechos, búsqueda del desaparecido y 
capacitación al personal encargado de investigaciones de desaparición 
forzada. 

 Práctica de 4 diligencias de prospección y 4 diligencias de excavación 
para la búsqueda del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y otros, en 
el Municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Se logró contar con la 
colaboración del INAH con la aportación de equipos de tecnología de 
punta y especialistas en Arqueología, Antropología y Geología.  
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 Organizar y coordinar cursos de capacitación en materia de desaparición 
forzada de personas e impartición de dos cursos.  

 Organizar el Ciclo de Conferencias en el Marco del día Internacional de 
las Víctimas de desaparición Forzada de Personas, evento organizado en 
el INACIPE 

 Organizar y Coordinar Jornadas de Atención a Víctimas indirectas de 
Desaparición Forzada de Personas, en el Municipio de Atoyac de Álvarez, 
Guerrero, para dar seguimiento a sus casos y recabar muestras 
biológicas para estudio de ADN.  

 Elaboración de Formularios de Datos ante mortem- post mortem AM/PM. 

 

 Instructora del Programa “FORSPA”, impartiendo los cursos de Actualización y 
Especialización en el Sistema Penal Acusatorio, a Agentes del Ministerio Público 
de la Federación.  

 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular, asignada a la 
Subprocuraduría Especializada en investigación de Delitos Federales (SEIDF), 
en la UNAI CENTRAL, con funciones de Orientadora. En el nuevo sistema 
penal acusatorio, recepción de denuncias, diligencias básicas y resolución de 
asuntos de pronta determinación. 

 Agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de Fiscal en Jefe, 
en la Dirección General de Asuntos Especiales de la SEIDF. Integración de 
carpetas de investigación de asuntos especiales.  

 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular, asignada a la Fiscalía 
Especializada en Investigación del delito de Tortura. Sistema tradicional,  
Integración de averiguaciones previas en materia de tortura. 

 Agente del Ministerio Público de la Federación Titular, asignada al Caso Atenco, 
en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata 
de Personas, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad.  

 

 

DOCENCIA.  

 Ponente en la Conferencia “Metodología para excavaciones en búsqueda de 
restos óseos”. (31 de octubre de 2011), Atoyac de Álvarez, Guerrero. Constancia 
otorgada por la ONG “Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos A.C.”  

 Participación en el Panel de Expertos para el diseño curricular de la Especialidad 
en Antropología Forense, llevado a cabo en la Escuela Nacional de Antropología 
e Historia, los días 13, 14 y 15 de agosto de 2012. 
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 Plática “Metodología para las diligencias de prospección en Atoyac de Álvarez, 
Guerrero”, 11 de marzo de 2013, Atoyac de Álvarez, Guerrero. Constancia 
otorgada por la ONG “Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos A.C.”  

 Plática “Metodología para las diligencias de excavación 2013, en Atoyac de 
Álvarez, Guerrero”, 20 de mayo de 2013, Atoyac de Álvarez, Guerrero. 
Constancia otorgada por la ONG “Comisión Mexicana de Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos A.C.”  

 Ponente en el Panel “Técnicas de prospección y excavación en la búsqueda de 
restos óseos humanos”, con la ponencia: “Estándares Internacionales y 
protocolos utilizados en diligencias de excavación de restos óseos 
humanos.” El Panel fue presentado el 26 de julio de 2013 en el Museo de 
Antropología e Historia, el 30 de agosto de 2013 en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE), el 12 de septiembre de 2013 en el Centro de 
Convenciones Siglo XXI de Mérida, Yucatán; el 1º de octubre de 2013, en el 
Centro Integral de Servicios de Puebla, Puebla, para personal sustantivo de la 
PGJ Puebla; 4 de marzo de 2014, en la UNAM, Auditorio del AAPAUNAM; 27 de 
marzo de 2014 en la Universidad de las Américas Puebla y 24 de octubre de 
2014 en la Sexta Visitaduría General de la CNDH. 

 Ponente del Curso “Análisis del marco normativo y consecuencias jurídicas 
derivadas de los dictámenes periciales.”, impartido los días 11 y 12 de 
septiembre de 2013, en el Centro INAH de Mérida, Yucatán.  

 Ponente del Curso “Estándares Internacionales para la Investigación de 
Desaparición Forzada de Personas” impartido del 25 de enero al 22 de 
febrero de 2014, con duración de 20 horas, para Agentes del Ministerio Público 
de la Federación y personal de estructura adscritos a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). 

 Maestra de la materia “Sistema Legal Mexicano”, en el 1er. Semestre de la 
Especialidad de Antropología Forense, en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia. Del 11 de agosto al 30 de noviembre de 2014. 

 Integrante del jurado en el examen general de conocimientos teóricos y 
prácticos, para obtención del Diploma de la Especialidad en Función Ministerial, 
el 23 de noviembre de 2015, INACIPE. 

 Ponente en el Curso de Sensibilización al Sistema Penal Acusatorio de la 
SEIDF, impartido los días 16 y 17 de diciembre de 2015 a personal de 
estructura, en “La Muralla”, San Juan del Río, Querétaro.  

 Instructora en el Taller “Estrategias de Litigación” en coordinación con la Oficina 
Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del 
Departamento de Justicia en  la Embajada de Estados Unidos en México, 
dirigido a Agentes del Ministerio Público de la Federación de la Procuraduría 
General de la República, del 23 al 26 de febrero de 2016. 
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 Docente de la “Actualización para Agentes del Ministerio Público en el Sistema 
Penal Acusatorio”, impartida en la Procuraduría General de la República del 18 
de enero al 01 de marzo de 2016.  

 Docente de la “Especialización para Agentes del Ministerio Público en el Sistema 
Penal Acusatorio”, impartida en la Procuraduría General de la República del 2 de 
marzo al 7 de abril de 2016.  

 Instructora del Curso “Audiencia Inicial”, como parte del programa de 
reforzamiento en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, dirigido a Agentes del 
Ministerio Público de la Federación de la SEIDF, del 17 al 20 de mayo de 2016. 

 Instructora del Curso “La Etapa de Investigación en el Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio”, como parte del programa de reforzamiento en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio, dirigido a Agentes del Ministerio Público de la Federación de 
la SEIDF, del 30 de mayo al 3 de junio de 2016. 

 Instructora del Curso “Técnica de Investigación, cadena de custodia en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, como parte del programa de 
reforzamiento en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, dirigido a Agentes del 
Ministerio Público de la Federación de la SEIDF, los días 7 y 10 de junio de 
2016. 

 Instructora del Curso “Instrumentos Internacionales aplicables a casos de 
desaparición forzada de personas y aplicación del protocolo de la PGR en la 
materia”, como parte del programa de reforzamiento en el Sistema Procesal 
Penal Acusatorio, dirigido a Agentes del Ministerio Público de la Federación de 
la SEIDF, del 13 al 15 de junio de 2016. 

 Docente Certificada por Examen, en temas “Sistema de Justicia Penal 
acusatorio”, conforme al Programa de Capacitación aprobado por el Consejo de 
Coordinación, dirigido a todos los operadores, con vigencia a junio de 2016, 
expedido por el Comité de Capacitación del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal.  

 Instructora del Curso “La Teoría del Caso, Método y práctica en el rol de Agente 
del Ministerio Público de la Federación”, como parte del programa de 
reforzamiento en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, dirigido a Agentes del 
Ministerio Público de la Federación de la SEIDF, del 20 al 22 de julio de 2016. 

 Instructora del Curso “Litigación en la etapa de juicio oral”, como parte del 
programa de reforzamiento en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, dirigido a 
Agentes del Ministerio Público de la Federación de la SEIDF, los días 01 y 02 de 
agosto de 2016 

 Instructora del Curso “Alegatos de juicio”, como parte del programa de 
reforzamiento en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, dirigido a Agentes del 
Ministerio Público de la Federación de la SEIDF, los días 15 y 16 de agosto de 
2016. 

 Participación en el Ciclo de Conferencias en el marco del día Internacional de las 
víctimas de desaparición forzada, celebrado en el INACIPE, organizado por la 
Coordinación General de Investigación de la SEIDF, con la Ponencia: 
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“Estándares internacionales para la investigación del delito de desaparición 
forzada de personas.” 2 de septiembre de 2016. 

 Participación en el Seminario de Criminología y Ciencias Forenses impartido en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con la 
Ponencia “Efectos de la sentencia del Caso Rosendo Radilla Pacheco, en el 
sistema Legal Mexicano”. 4 de noviembre de 2016. 

 Formador del Programa de Capacitación en el “Curso Básico del Nuevo Código 
de Conducta”, en apoyo a la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la 
Procuración de Justicia de PGR. 15 de diciembre de 2016. 

 Participación en el Foro de Sistema Penal Acusatorio con la Ponencia “La Teoría 
del Delito aplicada a la Carpeta de Investigación”, impartida en la Asociación 
Nacional de Capacitadores del Sistema Penal Acusatorio S.C. (ASCAPA), 
Ecatepec, Estado de México. 17 de diciembre de 2016. 

 Conferencia “Efectos de la sentencia del Caso Rosendo Radilla en el sistema 
jurídico mexicano”, en el marco de la celebración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, celebrada el 21 de enero 
de 2017, en la Universidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo de los Bravo, 
Guerrero.  

 Maestra de las materias Reforma Constitucional en materia del Sistema Penal 
Acusatorio, Entrevista e Interrogatorio y Argumentación Jurídica, en la Maestría 
de Juicios Orales, impartida en la Academia Internacional de Formación en 
Ciencias Forenses. (2017) 

 Ponente en el Seminario –Taller: Métodos y técnicas aplicados a la investigación 
de Salvamento Arqueológico, con el tema “La importancia de los dictámenes 
periciales en el sistema Penal Acusatorio. Alcances y consecuencias”, llevada a 
cabo el 30 de agosto de 2017, en el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia” 

 Instructora del curso “Alcances jurídicos de la elaboración de dictámenes 
periciales en el Sistema Penal Acusatorio”, llevado a cabo los días 16, 17, 18 y 
19 de octubre de 2017, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 Maestra de la materia Política Criminal en la Maestría de Criminología, impartida 
en la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. (2017-2018) 

 Instructora del Curso “Uso de la herramienta informática Justcianet” a Ministerios 
Públicos de la Federación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delitos Federales en PGR. Del 23 de abril de 2018 a la fecha.  

 Ponente en el Seminario –Taller: métodos y técnicas aplicados a la investigación 
de Salvamento Arqueológico, con el tema “La Protección del Patrimonio 
Arqueológico: regulación y alcances jurídicos”, llevada a cabo el 16 de mayo de 
2018, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia”.  

 Instructora del taller “Uso de la herramienta informática Justici@.net”  impartido a 
Agentes del Ministerio Público de la Federación de SEIDF, Dirección General del 
Servicio de Carrera, por el período de junio a julio de 2018. 

mailto:Justici@.net
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 Docente del Diplomado en Proceso Penal Acusatorio y Oral, Etapa de 
Investigación, en el Instituto Integral de Especialidades Jurídicas y Forenses del 
Valle de México, S.C. los días 10 de junio y 8 de julio de 2019.  

 Docente del diplomado “Protocolo De Estambul, Dictaminación Médica y 
Psicológica”, en el Claustro de Sor Juana, agosto-septiembre de 2018.  

 Ponente de la Conferencia “Política Criminal para la desaparición forzada de 
personas”, a alumnos de la Maestría en Política Criminal del Posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el 23 de 
marzo de 2019.  

 Ponente de la Conferencia “Excavaciones Forenses para la Búsqueda de restos 
óseos humanos”, en el 3er Encuentro Nacional de Criminalistas, organizado por 
el Instituto Integral de Especialidades Jurídicas y Forenses del Valle de México 
S.C., celebrado en la Ciudad de México el 1 de junio de 2019.  

 

RECONOCIMIENTOS 

 

 PREMIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por el mérito y 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Otorgado por la Dirección 
General de Servicios de Salud del Departamento del Distrito Federal, en 
Noviembre de 1995. (Constancia y Diploma).  

 Reconocimiento al desempeño. Abril 2013. Otorgado por el Subprocurador 
Especializado en Investigación de Delitos Federales, PGR.  

 Reconocimiento “por la trayectoria en el Desarrollo del Derecho así como 
por su liderazgo para México. Por ser un valor y ejemplo a seguir”, otorgado 
por el Colegio de Abogados del Valle de Texcoco el 26 de noviembre de 2016. 

 

 

PUBLICACIONES 
 

 Coautora de la Guía Práctica “Técnicas de prospección y excavación para la 
búsqueda de restos óseos humanos”, publicado por PGR, México, octubre de 
2014. 

 Artículo “Estándares internacionales y protocolos utilizados en diligencias de 
excavación para la búsqueda de restos óseos humanos”, en coautoría con el Dr. 
Alejandro Carlos Espinosa. “Abogados”, Revista de actualización y opinión 
jurídica. Año 2, No. 9, Chilpancingo, Gro. Abril de 2015. 

 Artículo “Estándares internacionales y protocolos utilizados en diligencias de 
excavación para la búsqueda de restos óseos humanos”, en coautoría con el Dr. 
Alejandro Carlos Espinosa. Revista Especializada en Criminología y Derecho 
Penal, Criminogénesis, No. 12. (Tópicos Marciales Penales) México, 2015. 
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 Artículo “Efectos de la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco, en el 
sistema legal mexicano.”, publicado en la Revista Abogados, Chilpancingo, Gro. 
No. 2, Mes: Febrero 2017.  

 Artículo “La forma fácil de resolver los conflictos penales: Mecanismos 
alternativos de solución de controversias.”, publicado el 2 de marzo de 2017 en el 
periódico Diario Imagen y en la Revista AAPAUNAM Academia, Ciencia y 
Cultura, año 9, número 2, abril-junio, 2017.   

 


