
 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL  
 

 

 
 Consultora independiente en derechos humanos de las personas en 

situación de migración  (Junio 2018- a la fecha )    
                                                                                                                                      
 Elaboré el Informe para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) “El acceso a la justicia de las personas en contexto de 
migración” (junio-diciembre de 2018. En revisión), el cual incluye el tema 
de personas desaparecidas desde un enfoque nacional e internacional. 
(En revisión) 
 

 Procuraduría General de la República  
 Titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes 
 y del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e 
 Investigación (Marzo de 2016 a febrero de 2018) 

 
 

 Puse en marcha el funcionamiento de la Unidad de Investigación de 
Delitos para Migrantes (UIDPM), la cual surgió como respuesta a 
recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos y de OSCs (CIDH,ONUDH, CNDH). 

 Coordiné la elaboración del Protocolo de actuación ministerial de la 
UIDPM y de los Lineamientos de Operación del Mecanismo de Apoyo 
Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAE). 

  Inicié la operación del MAE en Centroamérica, a través de denuncias 
presentadas en Guatemala, Honduras y El Salvador para la búsqueda 
de personas desaparecidas en México.  

 Encabecé en la PGR el recibimiento y atención de la Caravana de 
Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, en 
coordinación con la CEAV, servicios periciales, Policía Federal, para la 
recepción de denuncias y muestras genéticas de las víctimas 
indirectas.  

 Coordiné los trabajos de investigación de dos asuntos relevantes: San 
Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, en donde uno de 
sus componentes es la identificación de restos de personas desde un 
enfoque nacional e internacional. 

 Representé a la UIDPM en diferentes foros nacionales e internacionales 
en el tema de personas migrantes desaparecidas, con la 
participación de organismos y organizaciones nacionales e 
internacionales de derechos humanos, academia, entre otros. 

 Capacité a diferentes servidores públicos, federales y locales en torno 
al acceso a la justicia, tocando el tema de personas migrantes 
desaparecidas. 

 Coordinadora de la campaña de prevención del delito “Migrar no es 
delito”, cuya difusión se hizo en EE.UU, México y Centroamérica, con 
el apoyo de OSCs, SRE, Embajadas y Consulados acreditados en 
México y Gobiernos de los Estados y Municipales.  

 



 Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN, antes Instituto 
de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción Difusión de 
la Ética Judicial 
Investigador Jurisprudencial  
Coordinadora de diplomado Ética judicial en Iberoamérica 
Febrero de 2011 a julio de 2015 

 

 Secretaría de Desarrollo Social   

Subdirección de Enlace con Organizaciones No 

Gubernamentales y Asociaciones Políticas Enero-Junio del 2001. 

 

 Universidad Iberoamericana 

Asistente de la Dirección de Estudios sobre derechos Humanos 

1997-1998. 

 Secretaría de Gobernación 

Asesora del Director General de Gobierno y Subdirectora de 

Organizaciones Civiles. (1994-1995) 

 

 Procuraduría General de la República  

Asesora del contralor y Agente del Ministerio Público, Auxiliar del 

Procurador (1993-1994) 

 

 Procuraduría General del Estado de Chihuahua 

Agente del Ministerio Público(1991-1993) 

 

 Yáñez Bustillos y Asociados 

 Litigio (1988-1991). 
 

 

ESTUDIOS 
 

Doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales                 

Universidad de Granada, España (actualmente) 

 

Maestría en Derechos Humanos  y Democracia                    

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

 

Master en Bioética y Derecho           

Universidad de  Barcelona, España 

 

Licenciatura en Derecho      

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus 

Chihuahua 

 

Especialista en Derechos Humanos                



Universidad de Castilla la   Mancha    

 

Diplomado sobre Argumentación Jurídica      

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 

 

 

EXPERIENCIA  DOCENTE 

 

Como docente he impartido clases en: Universidad Nacional Autónoma de 

México; Universidad Pontificia de México; Diplomado (CAM, UIA, CDHDF); 

Escuela Internacional de derecho y Jurisprudencia; Aula Iberoamericana con 

sede en república Dominicana, Escuela Judicial de Campeche. 

 

*Así mismo, he impartido diversos  cursos y conferencias en Casas de la 

Cultura jurídica de la SCJN, Universidades y en Instituciones Públicas como 

PGR, Procuradurías de los Estados, y Tribunales Superiores de Justicia Locales, 

en las siguientes materias: Ética judicial, Derechos Humanos, Control de 

Convencionalidad, Perspectiva de Género, Víctimas en situación de trata de 

personas, Derecho penal, Derechos Internacional de los Derechos Humanos, 

Bioética y Ética (desde 1996 a la fecha). 
 

 


