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ESCOLARIDAD 
 
Maestría Avanzada en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, Academia de 
Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de la Universidad de 
Ginebra y el Instituto de Altos Estudios Internacionales y en Desarrollo, Ginebra Suiza (septiembre 
2010-septiembre 2011).  
Forma de titulación: elaboración de la tesis “When does a problem of criminality become a non-international armed 
conflict. Mexico´s case”. 
 
Estudios de maestría de tiempo completo. El título de dicha maestría vale 75 créditos ECTS (equivalentes a 
2,250 horas de estudio). En la misma, se cursaron cinco cursos obligatorios y tres optativos. Las materias 
obligatorias fueron: derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos, 
derecho internacional humanitario, derecho penal internacional y derecho internacional de los refugiados. 
Las materias optativas fueron: derechos humanos: concepto, normas e implementación; la ONU y la 
cultura emergente del fin de la impunidad y los tribunales y cortes penales internacionales. 
 
Título otorgado conjuntamente por la Universidad de Ginebra y el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales y en Desarrollo, instituciones educativas altamente reconocidas por la Confederación Suiza. 
Alumna becada por la Fundación Avina a través de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y 
Derechos Humanos de Ginebra  
Idioma de estudios: inglés. 
 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(2001-2006).  
Forma de titulación: elaboración la tesis Los mecanismos jurisdiccionales contemplados por la Corte Penal 
Internacional y la Segunda Guerra del Golfo.  

 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 
o Participación en concursos internacionales 
 
Integrante del equipo representativo de la Facultad de Derecho de la UNAM durante los años 2004 y 2005 
en el concurso internacional “WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
MOOT”. Concurso de Arbitraje Comercial Internacional con duración de una semana, llevado a cabo en 
Viena, Austria. 
Actividades realizadas: análisis de un caso hipotético sobre compraventas internacionales y arbitraje 
comercial internacional; investigación de temas específicos; elaboración de memoriales de las posturas del 
demandante y del demandado y argumentación frente a árbitros profesionales extranjeros.  
Idioma: inglés. 
 
Integrante del equipo representativo de la Facultad de Derecho de la UNAM en la competencia 
internacional sobre derecho penal internacional “VICTOR CARLOS GARCÍA MORENO. 
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”. Concurso de derecho penal 
internacional con duración de una semana, llevado a cabo en el Distrito Federal, México. 
Actividades realizadas: investigación, lectura y sistematización de textos; análisis de un caso hipotético 
sobre la Corte Penal Internacional; elaboración de demandas de las posturas del fiscal y la defensa y 
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argumentación ante un panel de profesionales nacionales o extranjeros, expertos en derecho penal 
internacional. 
Idioma: español.  
 
Asesora del equipo representativo de la Facultad de Derecho de la UNAM en la competencia internacional 
sobre derecho penal internacional “VICTOR CARLOS GARCÍA MORENO. PROCEDIMIENTO 
ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”. Concurso de derecho penal internacional con 
duración de una semana, llevado a cabo en el Distrito Federal, México. 
Actividades realizadas: asesoría, organización, planeación de recursos humanos e investigación, lectura y 
sistematización de textos; análisis de un caso hipotético sobre la Corte Penal Internacional; elaboración de 
demandas de las posturas del fiscal y la defensa. 
Idioma: español. 
 
Jueza en la XII Edición de la Competencia internacional sobre derecho penal internacional “VICTOR 
CARLOS GARCÍA MORENO. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL” Celebrada del 9 al 13 de septiembre de 2013 en el Distrito Federal, México. 
 
Jueza en la Edición 2014 del Concurso “GÉNERO Y JUSTICIA”, organizado por Unidad de Igualdad de 
Género y la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación/Oficina en 
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Entidad de 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU, Periodistas 
de Pie/ Mujeres en el Cine y la Televisión A.C., celebrado del 27 de octubre al 6 de noviembre de 2014. 
 
Jueza en la XIII Edición de la Competencia internacional sobre derecho penal internacional “VICTOR 
CARLOS GARCÍA MORENO. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL”, celebrada del 26 al 31 de octubre de 2014 en el Distrito Federal, México. 
 
Jueza en la XV Edición de la Competencia internacional sobre derecho penal internacional “VICTOR 
CARLOS GARCÍA MORENO. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL”, celebrada del 13 al 18 de noviembre del 2016 en la Ciudad de México. 
 
PUBLICACIONES  
 
o Artículos de investigación y capítulos en libros 
 
Artículo en coautoría con Javier Dondé Matute, “La constitución y la Corte Penal Internacional” en Iter 
criminis, núm. 6, cuarta época, noviembre-diciembre de 2008, pp. 47-66. 
 
Capítulo “Auto de vinculación a proceso” en El impacto de la reforma penal en la jurisprudencia, México, 
INACIPE, 2010. 
 
Capítulo “Intervención de comunicaciones” en El impacto de la reforma penal en la jurisprudencia, México, 
INACIPE, 2010. 

 
Capítulo “Presunción de inocencia” en El impacto de la reforma penal en la jurisprudencia, México, INACIPE, 
2010. 
 
Artículo: “El principio ne bis in idem a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, publicado en:  
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1. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, José Luis Caballero Ochoa y Christian Steiner (coords.) Derechos 
humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: comentarios de jurisprudencia constitucional 
e interamericana, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fundación Konrad 
Adenauer y Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2013, pp. 2143-2171. 

2. Criminogenesis. Revista especializada en Criminología y Derecho Penal, No. 10, 2013, pp. 117-143 (con el 
nombre de “El principio ne bis in idem en la jurisprudencia interamericana”). 

 
Artículo: “La jurisprudencia sobre la protección de las mujeres emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra México”, Revista Penal México, No. 5, septiembre de 2013-febrero de 2014, pp. 
217-250.  
 
Artículo “Las mujeres en los conflictos armados: civiles combatientes y transgresoras” en Isabel Montoya 
Ramos (coord.), Las mujeres en los conflictos armados: el papel el derecho internacional humanitario, México, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación/FONTAMARA, 2014, pp. 23-68. (Género, Derecho y Justicia, No. 12). 
 
Capítulo “Criminalidad organizada y conflicto armado no internacional”, en Bravo Aguilar, Nauhcatzin T. 
y García Murillo, José Guillermo (coords.) Balance e impacto de las políticas públicas federales en materia de seguridad 
bajo la gestión de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2014, pp. 133-
172. 
 
Capítulo “Panorama general de la prueba ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos”, en García 
Ramirez, Sergio, et al (coords.), Criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos: Influencia y repercusión 
en la justicia penal, México D.F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas/ Instituto de Formación 
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pp. 287- 309. 
 
Capítulo: "Principio VI(a). Los delitos enunciados a continuación son punibles como delitos de derecho 
internacional: delitos contra la paz" en Dondé Matute, Javier, Los principios de Núremberg: desarrollo y 
actualidad, (coord.), México, INACIPE, 2015, pp. 221-256. 
 
Capítulo: “El concepto de conflicto armado no internacional en las decisiones de la Corte Penal 
Internacional” en Dondé Matute, Javier y Guevara Bermúdez, José Antonio, Ensayos sobre temas selectos de la 
Corte Penal Internacional, México, Tirant Lo Blanch/INACIPE, 2016 pp. 37-78. 
 
o Libros  
 
Protocolo para la Atención de Víctimas y Usuarias de los Centros de Justicia para Mujeres, en coautoría con Verónica 
Navarro Benítez y Alejandro Carlos Espinosa, México, Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana/Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2012, pp. 326 (ISBN 978-607-7882-63-3) 
 
Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres. Guía Metodológica en coautoría con María del Pilar Thompson 
Caplin, María Sierra Pacheco y Katherine Mendoza, México, Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana/Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2012, pp. 105 (ISBN 978-607-7882-62-6). 
 
Coordinadora del libro: Las mujeres en los conflictos armados: el papel el derecho internacional humanitario, México, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación/FONTAMARA, 2014, pp. 302 (Género, Derecho y Justicia, No. 
12) (ISBN 978-607-736-103-9).  
 
Propuestas para la integración de la perspectiva de género en el Colegio de Notarios del Distrito Federal en coautoría con 
Ana Yeli Pérez Garrido y Carlos Uriel Salas Segovia, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2013, 
pp. 145 (ISBN 978-607-7882-86-2). 
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Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos 
en coautoría con Miguel Sarre, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014, pp. 154.  
 
Los principios de la suspensión de derechos a la luz del derecho internacional y del artículo 29 constitucional, México, 
INACIPE, 2015, pp. 155 (ISBN 978-607-468-744-6). 
 
Coordinadora del libro: Reescribir con perspectiva de género la justicia, México, COPRED (en prensa). 
 
o Artículos de divulgación, reseñas de libros, traducciones y otros   
 
Traducción del inglés al español del artículo “Enjuiciamiento de crímenes internacionales en el nivel 
nacional e internacional. Entre justicia y realpolitik” del autor Kai Ambos en García Ramírez, Sergio, y De 
Islas de González Mariscal, Olga (coords.), Memoria del Congreso Internacional de Derecho Penal, UNAM, 2008. 
 
Relatoría de la mesa V en García Ramírez, Sergio, y De Islas de González Mariscal, Olga (coords.), Memoria 
del Congreso Internacional de Derecho Penal, UNAM, 2008. 
 
Artículo de divulgación: “Iraq y el derecho penal internacional. Un intento fallido”, página de Internet del 
INACIPE www.inacipe.gob.mx, sección “INACIPE opina”, 2008. 
 
Reseña de libro: “Justicia universal para crímenes internacionales” en El mundo del abogado, año 11, núm. 
112, agosto de 2008.  
 
Reseña de libro: “Derecho penal internacional” en El mundo del abogado, año 11, núm. 116, diciembre de 
2008.  
 
Reseña de libro: “Crímenes contra la humanidad: la lucha por una justicia global” en El mundo del abogado, 
año 11, núm. 120, abril de 2009.  
 
Artículo de divulgación: “El secuestro v. la política internacional”, El mundo del abogado, año 11, núm. 121, 
mayo de 2009. 
 
Artículo de divulgación: “La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional: un reto para el Estado mexicano”, Revista México Social, CEIDAS, Año 2, No. 30, enero de 
2013 (ISSN: 2007-2600, pp. 34-38). 
 
DIVULGACIÓN ACADÉMICA 
 
o Conferencias y presentaciones de libros 
 
Conferencia: El terrorismo y la Corte Penal Internacional, impartida en el “Foro Internacional de Derechos 
Humanos y Seguridad Pública”, Morelia, Michoacán, 5 de octubre 2007. 
 
Ponencia: La Corte Penal Internacional y la Reforma Constitucional impartida en el Seminario “Reforma Penal 
Constitucional”, Puebla, Puebla, 21 de agosto de 2008. 
 
Conferencia: El conflicto árabe-israelí desde la óptica del derecho penal internacional, impartida en el Congreso “Los 
retos de la justicia penal”, Boca del Río, Veracruz, 27 de marzo de 2009. 
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Conferencia: El conflicto árabe-israelí desde la óptica del derecho penal internacional, impartida en el Foro “Los retos 
de la justicia penal”, Saltillo, Coahuila, 24 de abril de 2009. 
 
Conferencia: La Corte Penal Internacional y el conflicto palestino-israelí  impartida en el Congreso “Los jóvenes 
frente a los retos de la justicia penal”, INACIPE, Ciudad de México, 23 de junio de 2009. 
 
Conferencia: El miedo en los conflictos armados impartida en el seminario “Jueves de Sociología: la construcción 
social del miedo”, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, 2 de julio de 2009. 
Presentadora del libro: Derecho penal internacional del doctor Javier Dondé Matute, México, D.F., 22 de enero 
de 2009. 
 
Conferencia: La Corte Penal Internacional y la justicia de género, impartida en el Seminario “La protección 
judicial de los derechos humanos de las mujeres: reflexiones sobre la actividad jurisdiccional”, Ciudad de 
México, 10 de abril de 2012. 
 
Conferencia: Protección especial en el derecho internacional humanitario: mujeres, niñas y niños impartida en el “Primer 
Seminario de derecho internacional humanitario para el Poder Judicial de la Federación”, Ciudad de 
México, 19 de abril de 2012. 
 
Conferencia: Las personas protegidas por el derecho internacional humanitario: heridos, enfermos y náufragos, personal 
sanitario y religioso, prisioneros de guerra y personas civiles, impartida en el “Tercer Curso Anual Especializado en 
Derecho Internacional Humanitario a nivel nacional”. Ciudad de México, 30 de agosto de 2012.  
 
Conferencia: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, impartida en el seminario “La 
reforma constitucional en materia de derechos humanos y su impacto en el sistema penal acusatorio”, 
INACIPE/ Universidad Anáhuac, Ciudad de México, 24 de octubre de 2012. 
 
Conferencia: Las reformas constitucionales en materia de Derechos Humanos y su impacto en el Sistema Penal Acusatorio, 
impartida en el “Segundo encuentro de instituciones educativas frente a los retos del sistema penal 
acusatorio en el Distrito Federal”, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Ciudad de México, 16 
de noviembre de 2012. 
 
Presentadora de la revista: Criminogénesis No. 8, Facultad de Derecho de la UNAM, 22 de marzo de 2013. 
 
Conferencia: Derecho Humanitario, impartida en la segunda sesión presencial de la “Maestría en Derechos 
Humanos y Democracia”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ciudad de México, 25 de octubre 
de 2013. 
 
Conferencia: “Violaciones al DIH y crímenes de guerra” en la cuarta edición del “Curso Anual de Derecho 
Internacional Humanitario”, Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México, 
Ciudad de México, 5 de noviembre de 2013. 
 
Conferencia: Estudio de caso: La desaparición forzada en Cortes Internacionales, en el congreso internacional “Una 
Nueva aproximación a los Derechos Humanos en los procedimientos penales mexicanos”, Instituto 
Nacional de Ciencias Penales y la Asociación Iniciativa Cassese por la Justicia, la Paz y la Humanidad 
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2013. 
 
Conferencia: Cuestiones Probatorias. Criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos, en las “XIV 
Jornadas sobre Justicia Penal ‘Criterios y Jurisprudencia Interamericana de derechos humanos influencia y 



 6 

repercusión en la justicia penal’”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ciudad de México, 5 
de diciembre de 2013. 
 
Presentadora del libro: Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios de la Jurisprudencia Constitucional e 
Interamericana, (Coord.) Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot et al, México DF., 24 de febrero de 2014.  
 
Conferencia Investigaciones y crímenes de guerra, en el foro “México y la Corte Penal Internacional”, Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, 20 de marzo de 2014. 
 
Conferencia Derecho Humanitario, en la segunda sesión presencial de la “Maestría en Derechos Humanos y 
Democracia”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede académica de México, Ciudad de 
México, 10 de abril de 2014.  
 
Conferencia: Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres frente a la Violencia, dentro del Ciclo Permanente 
“Igualdad y Violencia contra las Mujeres”, Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, México D.F., 26 de junio de 2014. 
 
Presentación del libro: Las mujeres en los conflictos armados: El papel del derecho internacional humanitario, en la 
“Ceremonia de Inauguración de la Décima Tercera Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial 
de la Federación”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México D.F., 16 de octubre de 2014. 
 
Conferencia: Las mujeres y las niñas que viven en situaciones de conflicto armado, en el “Cuarto congreso 
internacional de filosofía del derecho”, Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, México D.F, 
29 de octubre de 2014. 
 
Conferencia: Las mujeres en los conflictos armados, en el “Evento académico de la XIII Edición de Competencia 
Internacional Víctor Carlos García Moreno sobre Procedimiento ante la Corte Penal Internacional”, 
Universidad del Claustro de Sor Juana/ Amnistía Internacional México/ Centro para el Desarrollo de la 
Justicia Internacional/Administrador Internacional Edgar A. Gómez, México D.F, 31 de octubre de 2014. 
 
Presentación del libro: Las mujeres en los conflictos armados: El papel del derecho internacional humanitario, en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, México D.F., 29 de enero de 2015. 
 
Conferencia: Derecho Internacional Humanitario, en las “Jornadas Universitarias de la Universidad Marista de 
Mérida”, Universidad Marista de Mérida, Mérida, Yucatán, 11 de marzo de 2015.  
 
Cine debate: Película “La verdad oculta” (sobre la violencia en contra de las mujeres que se encuentran en 
situaciones de posguerra). INACIPE, 13 de agosto de 2015. 
 
Ponente: “Introducción a los derechos humanos” y “Defensa de los derechos humanos en México” en el 
Diplomado de Juicio de Amparo. SCJN/Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca, Oaxaca, 4 y 5 de agosto de 
2017. 
 
Ponente: “Narcotráfico y derechos humanos” en el Colegio de Especialistas para la Atención de las 
Adicciones A.C. Ciudad de México, 25 de junio de 2018: Duración: 2 horas. 
 
Ponente: “Implementación del derecho internacional humanitario” en el curso de formación de docentes 
en derecho internacional humanitario organizado por la Comisión Intersecretarial de derecho internacional 
humanitario. Ciudad de México, 28 de junio de 2018. Duración: 2 horas. 
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Conferencia: La perspectiva de género en la intervención de las adicciones, en el foro sobre “Momento actual de las 
intervenciones para la prevención y el tratamiento de las adicciones en México”, Hospital General de 
México, Ciudad de México, 30 de enero de 2019. 
 
Participación en la mesa Aprender a escuchar a las víctimas (necesidades de capacitación en materia de igualdad de género 
en el PJF, en el foro “El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia: intercambio de 
experiencias franco-mexicano”, Museo Memoria y Tolerancia, Ciudad de México, 27 de marzo de 2019. 
 
Participación en el taller Elaboración de estándares de derechos humanos en la segunda sesión presencial de la 
Maestría en Derechos Humanos y Democracia. FLACSO, Ciudad de México, 9 de mayo de 2019. 
 
Ponente: Diálogo y presentación del estudio “La situación de la violencia relacionada con las drogas en México del 2006 al 
2017 ¿Existe en México un conflicto armado?. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Ciudad de México, 28 de mayo 
de 2019. 
 
Ponente: “La relación entre el derecho internacional humanitario y los derechos humanos” en el Curso de 
Formación de Docentes en Derecho Internacional Humanitario”, organizado por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 13 de junio de 2019.  
 
o Docencia 
 
Clase: Corte Penal Internacional en el Diplomado de Juicios Orales del INACIPE. 29 de mayo y 3 y 5 de 
junio de 2008. Total de horas: 12. 
 
Clase: Corte Penal Internacional en el Diplomado de Juicios Orales del INACIPE, 21, 25 y 28 de junio de 
2008. Total de horas: 12. 
 
Curso sabatino: Derecho Penal Internacional, INACIPE, 23, 30 de agosto y 6, 13, 20 y 27 de septiembre de 
2008. Total de horas: 24.  
 
Clase como profesora ayudante: Crímenes Internacionales en el curso de delitos en particular. Tlaxcala, 12 
y 13 de diciembre de 2008. Total de horas: 12 horas.  
 
Clase: “Tribunales Internacionales” dentro del Curso sobre Acceso a la Justicia Internacional del Programa 
de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Ciudad de México 13 de noviembre de 2009, 
Ciudad de México. Total de horas: 2. 
 
Clase: “Corte Penal Internacional” dentro del Curso sobre Acceso a la Justicia Internacional del Programa 
de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Ciudad de México. 18 de noviembre de 2009, 
Ciudad de México. Total de horas: 2. 
 
Clase: “Experiencias Nacionales y Comparadas en Temas de Impunidad y Justicia a la Luz del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos” en el Diplomado sobre Derechos Humanos impartido por la 
Universidad Latina de América, Morelia, Michoacán. 6 y 7 enero de 2012; 24 y 25 de febrero de 2012; 11 y 
12 de mayo de 2012. Total de horas 30.   
 
Clase: “La Corte Penal Internacional”, como parte del plan de capacitación interna del Programa de 
Equidad de Género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de febrero de 2012. Total de horas: 2. 
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Curso: La Impunidad en México ¿La solución está en los mecanismos internacionales? (curso de derecho 
penal internacional), impartido en el Centro Educativo Truper del Museo Memoria y Tolerancia. 1, 8, 15, 
22 y 29 de marzo 2012. Total de horas: 10. 
 
Clase: “Derechos Humanos” en la Especialidad en Función Ministerial del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales. 28 de junio de 2012; 3,4, 5, 10, 11, 12 y 13 de julio de 2012. Total de horas: 20. 
 
Curso sabatino: “Justicia Penal Internacional”, INACIPE, 4, 11, 18, 25 de agosto y 1 y 8 de septiembre de 
2012. Total de horas: 24.  
 
Clase en el Curso “Derecho Penal Internacional”, SEDENA, 14, 21 y 28 de noviembre de 2012. Total de 
horas: 20. 
 
Curso: “Los derechos humanos en el nuevo sistema penal acusatorio”, Poder Judicial del Estado de 
Veracruz, 09, 10 y 11 de abril de 2013. Total de horas: 20 
 
Clase: “Impunidad y Justicia a la Luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en el 
Diplomado en Derechos Humanos, del Centro de Investigación para el Desarrollo Humanos, Universidad 
CIDH, Tijuana, Baja California, 03 y 04 de mayo de 2013. Total de horas: 12 
 
Clase: “El derecho internacional y sus fuentes”, en el Curso de Derecho Penal Internacional del Centro de 
Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Distrito Federal, 17 de junio de 2013. Total de horas 5.  
 
Clase: “La Corte Penal Internacional” y “Responsabilidad internacional”, en el Curso de Derecho Penal 
Internacional para Personal de Arma y Servicio de Justicia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza 
Aérea, Distrito Federal, 17, 18 y 19 de julio de 2013. Total de horas 24.  
 
Clase: “Exposición y análisis de los DDHH en la jurisprudencia internacional” en el Módulo IV del 
Diplomado en Derechos Humanos de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Mario Guillermo Rebolledo 
Fernández, Xalapa, Veracruz, 5 y 6 de Septiembre de 2013. Total de horas 8.  
 
Clase: “Conceptos básicos sobre seguridad humana y derechos humanos” en la maestría Juicio Oral y 
Proceso Oral Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Distrito Federal, 26 de agosto al 30 
de septiembre de 2013 (clases impartidas durante cinco días lunes). Total de horas 15. 
 
Clase: “El Derecho Penal Internacional y sus Fuentes” en el Curso de Derecho Penal Internacional Para 
Personal de Arma y de Servicio de Justicia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Distrito 
Federal, 14 de octubre de 2013. Total de horas 5. 
 
Clase: “Derechos humanos con perspectiva de género, tratados internacionales y análisis de las sentencias 
dictadas contra el Estado mexicano” en el diplomado de Derechos humanos, género y justicia para el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales, el cual se llevó a cabo en Río Verde, San Luis Potosí, del 11 al 15 de 
noviembre de 2013. Total de horas 15.  
 
Clase: “Violencia de género y violencia familiar similitudes y distinciones” en el diplomado de Derechos 
humanos, género y justicia para el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el cual se llevó a cabo en Río 
Verde, San Luis Potosí, del 11 al 15 de noviembre de 2013. Total de horas 20.   
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Clase: “El derecho internacional y sus fuentes” en el Curso de Derecho Penal Internacional para Personal 
de Arma y Servicio de Justicia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Distrito Federal, 19 de 
agosto de 2013. Total de horas 5. 
 
Clase: “El derecho penal internacional y sus fuentes” en el Curso de Derecho Penal Internacional para 
Personal de Arma y Servicio de Justicia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, Distrito 
Federal, 9 de diciembre de 2013. Total de horas 5. 
 
Curso en línea: primera y segunda emisión de la “Reforma en Derechos Humanos y nuevo control de la 
constitucionalidad” para INMUJERES, ONUMUJERES y SCJN/Unidad de Igualdad de Género, Distrito 
Federal, 5 de agosto- 17 de noviembre de 2013.  
 
Curso en línea: “Reforma en Derechos Humanos y nuevo control de la constitucionalidad” para 
INMUJERES, ONUMUJERES y SCJN/Unidad de Igualdad de Género, Distrito Federal, 01 de 
septiembre - 16 de noviembre de 2014.  
 
Foro en línea: “Actualización sobre las decisiones de la SCJN en materia de control de constitucionalidad”. 
Organizado por la Unidad de Igualdad de Género de la SCJN, ONU Mujeres, INMUJERES. Miércoles 19 
de agosto de 19:00-21:00 y viernes 21 de agosto de 17:30-19:30. 
 
Curso: “Derecho internacional humanitario” en la Licenciatura en Derecho de la Universidad Marista. 
Mérida, Yucatán, 9, 10 y 11 de marzo de 2015. Duración: 20 horas.  
 
Clase: “Taller de elaboración de sentencias con perspectiva de género” en la Maestría en derechos 
humanos, impartición de justicia y género del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela Judicial. Ciudad de 
México, 11 y 12 de julio de 2018. Duración: 6 horas. 
 
Materia: “Introducción al derecho de los derechos humanos”, Universidad del Claustro de Sor Juana, 
segundo semestre de la licenciatura en Derechos Humanos y Gestión de Paz, ciclo escolar 19-2; 32 
sesiones de 2 horas, martes y jueves de 07:00- 09:00. 
 
Clase: “Marco jurídico y políticas públicas en género y derechos humanos”, en el marco del VII diplomado 
en género, educación para la paz y los derechos humanos, Facultad de Estudios Sociales de la Universidad 
Autónoma el Estado de Morelos. Temixco, Morelos, 1, 8 y 15 de junio de 2019. Duración: 15 horas.  
 
Materia: “Violaciones graves a derechos humanos”, en la Maestría en Derechos Humanos de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, semestre de otoño de 2019. Duración: 48 horas. 
 
Materia: “Violaciones graves a derechos humanos”, en la Maestría en Derechos Humanos de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, semestre de primavera 2020. Duración: 48 horas. 
 
o Medios de comunicación (impresos, radio y televisión) 
 
Programa de televisión: “La Corte Penal Internacional” en Expediente INACIPE, Suprema Corte de Justicia 
de la Nación e INACIPE. Transmisión 24 de noviembre de 2008. 
 
Artículo periodístico: “México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violencia contra las 
mujeres” en el Suplemento “Todas” del Periódico Milenio, 19 de diciembre de 2011. 
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Entrevista: “Los piropos como violencia sexual”, para el Periódico Reforma, lunes 20 de agosto de 2012, 
Sección de Justicia, p. 5. 
 
Entrevista: “Aumentan en CIDH quejas por México”, para el Periódico Reforma, lunes 28 de septiembre de 
2012, Sección Nacional, p. 17. 
 
Entrevista de radio: “Los piropos como violencia contra la mujer”, para la estación de radio 88.9 ASIR 
noticias, con  Gloria Calzada, 9 de noviembre de 2012. 
 
Entrevista para el programa de radio “Proyecto Grado Cero” de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de México. Tema: Los Centros de Justicia para las Mujeres”. Fecha: lunes 13 de mayo de 2013 a 
las15:30 pm visible en http://www.youtube.com/watch?v=KtK1iENSaj4 última visita 5 de febrero de 
2014. 
 
Programa de televisión: “La Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos”, en Expediente 
INACIPE, Suprema Corte de Justicia de la Nación/INACIPE. Transmisión 19 de febrero de 2013. 
 
Entrevista para el programa “Charla con los investigadores” del INACIPE. Tema: los Estados de 
Emergencia. Fecha: lunes 3 de junio  de 2013 a las 11:00am. 
 
Programa de televisión “Tus Derechos”, en el Canal Judicial, SCJN. Tema: Tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. Fecha: viernes 2 de mayo de 2014 a las 8:00p.m. 
 
Entrevista en el programa “Acceso directo” del Canal Judicial sobre la sentencia al ADR 6181/2016. 
Ciudad de México, transmitida el 3 de julio de 2018 a las 21:00. 
 
DICTÁMENES 
 
Dictámenes realizados para la obra colectiva Derecho a una muerte digna. Fecha de petición: 31 de enero de 
2013; fecha de entrega: 13 de febrero de 2013.  
 
Dictamen del artículo para la revista: Mexican Law Review. Fecha de petición: 9 de junio de 2014; fecha de 
entrega 30 de junio de 2014. El texto analizado lleva por título: “Firearms used by criminal groups in 
Mexico: regulations and challenges”.  
 
Dictamen del libro “La ejecución de sanciones para adolescentes en México”. Fecha de entrega: 6 de abril 
de 2017, 170 hojas. Institución que lo solicitó: INACIPE. 
 
Dictamen del artículo para el Anuario Mexicano de Derecho Internacional sobre el artículo “Delitos sexuales en 
las operaciones de mantenimiento de la paz: implicaciones materiales”. Fecha de entrega: 10 de septiembre 
de 2018. Institución que lo solicitó: Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
 
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS (moderaciones, organización de eventos, 
mesa de trabajo) 

 
Colaboración en el comité organizador del Congreso Internacional de Derecho Penal. Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 2006. 
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Moderadora en la mesa redonda “Primer precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
materia de acceso a la información”. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 13 de noviembre 
de 2006. 
 
Moderadora en la presentación de avances de la investigación Lineamientos internacionales en materia penal del 
doctor Javier Dondé Matute, México, D.F., agosto, 2008. 
 
Moderadora en la presentación del protocolo de investigación La prueba pericial en el sistema acusatorio  de la 
especialista Ana Pamela Romero Guerra, México, D.F., agosto, 2008. 
 
Moderadora en la presentación del protocolo de investigación La extradición en el nuevo orden jurídico del  
Javier Dondé Matute, México, D.F., abril del 2009. 
 
Parte del grupo de trabajo integrado por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la 
Presidencia de la SCJN, el Instituto de la Judicatura Federal y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que 
organizó el Primer Seminario de Derecho Internacional Humanitario para el Poder Judicial de la Federal. 
Instituto de la Judicatura Federal, México, D.F., 17-20 de abril de 2012. 
 
Moderadora en la mesa Derecho Penal Internacional y Psicología de las Masas, en las “Jornadas Académicas en 
Ciencias Penales”, INACIPE, México, D.F., 3 de octubre de 2012. 
 
Organizadora en el Congreso Internacional Una nueva aproximación a los Derechos Humanos en los procedimientos 
penales mexicanos, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, 28 y 29 de noviembre de 2013. 
 
Participante en las Mesas de trabajo y diálogo para la elaboración de recomendaciones y propuestas para mejorar la 
seguridad y justicia penal, con el tema “Graves violaciones a los derechos humanos y la justicia”, INACIPE, 
México D.F., 6 de febrero de 2015. 
 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Actualización y revisión del libro Derecho Penal del doctor Sergio García Ramírez. Porrúa, 2008. 
 
Revisión del texto completo y elaboración del 80% de los cuadros didácticos del libro Derecho Penal 
Internacional del doctor Javier Dondé Matute. Oxford University Press, 2008 
 
Revisión y elaboración de algunos cuadros didácticos de la investigación Lineamientos internacionales en materia 
penal del doctor Javier Dondé Matute, INACIPE, noviembre de 2009. 
 
Revisión del libro: Meza Fonseca, Emma (coord.), 6 Voces sobre Justicia y Género en el Poder Judicial de la 
Federación II, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, (en prensa).  
 
Coordinadora del proyecto “Protocolo para la Atención de Víctimas y Usuarias de los Centros de Justicia 
para Mujeres”. Coordinación de un equipo de cuatro personas. Proyecto para el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. INACIPE, junio-noviembre de 2012. 
 
Integrante del equipo que elaboró el “Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres”. Proyecto para el 
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. INACIPE, junio-noviembre de 2012. 
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Coordinadora del equipo que elaboró el proyecto “La integración de la perspectiva de género en el Colegio 
de Notarios”. Proyecto para el Colegio de Notarios del Distrito Federal, febrero-abril de 2013. 
 
o Comité Especializado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales 
 
Comité Especializado cuyo objetivo es reformar los contenidos en materia de derechos humanos y género 
de la Maestría en Justicia Federal, la Especialidad en Función Ministerial y la Especialidad en Criminalística 
y Ciencias Forenses impartidas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (febrero 2012-julio 2012). 
 
Comité Académico Especializado para el desarrollo del proyecto de investigación “Seguimiento 
metodológico de los Centros de Justicia para las Mujeres en las entidades federativas”, SESNP e INACIPE 
(octubre-diciembre 2013). 
 
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 
 
Asistente en el Ciclo de Conferencias en Homenaje al Dr. Héctor González Uribe, en junio de 2002. 
 
Asistente en el Seminario internacional “Implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el 
derecho mexicano”. Realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales los días 6, 7 y 8 de noviembre 
de 2006. 
 
Asistente en la conferencia magistral “Derecho Penal Internacional”, impartida en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales el 22 de enero de 2009. 
 
Asistente en la Sesión Práctica: “La prueba Testimonial en el Arbitraje”, impartida en La Comisión de 
Mediación y Arbitraje Comercial, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, el 25 de junio de 
2009. 
 
Asistente en el “Seminario sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo”, Realizado en la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, que se impartió del 28 de Junio al 02 de Julio de 2010. 
 
Asistente en el taller de sensibilización sobre: “Género e igualdad”. Realizado en el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales el 30 de julio de 2012. 
 
Asistente en la conferencia magistral “El proceso penal acusatorio en Latinoamérica”, impartida en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales el 27 de noviembre de 2012. 
 
Asistente en la conferencia magistral y presentación del libro “Trafficked, my story”, impartida en el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales el 21 enero de 2013. 
 
Asistente en la conferencia magistral “Seguridad humana y estudios del futuro: su aplicación en las ciencias 
penales”, impartida en el Instituto Nacional de Ciencias Penales el 19 de febrero de 2013. 
 
Asistente en la conferencia “1er. Foro de Equidad de Género en el Notariado”, impartida en el Colegio de 
Notarios del Distrito Federal el 15 de agosto de 2013 
 
Asistente en el “Seminario de Capacitación sobre Mecanismos Internacionales para la Prevención de 
Atrocidades Masivas”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, el Instituto 
Auschwitz para la Paz y la Reconciliación y el Museo Memoria y Tolerancia de México, en colaboración 
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con la Oficina de los Asesores Especiales de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y la 
Responsabilidad de Proteger el 23 y 24 de abril de 2014. 
 
Asistente en al ciclo de conferencias magistrales “Aspectos metodológicos en la realización de una tesis 
doctoral en las áreas de humanidades y de artes”, en la Coordinación de Estudios de Posgrado de la 
UNAM, del 2 al 6 de marzo de 2015.  
 
Asistente en el congreso nacional “Nuevo sistema de justicia penal desde la óptica del juicio de amparo. 
Interacción de sistemas para una adecuada implementación”, organizado por el Consejo de la Judicatura 
Federal. Ciudad de México, junio de 2016. 
 
Asistente en el Seminario “Críticas al feminismo punitivo”, impartido por el Instituto de Liderazgo Simone 
de Beavoir. Duración: 8 semanas (agosto a octubre 2017). 
 
CONSULTORIAS 
 
Consultora para revisar y actualizar el contenido, material y actividades de aprendizaje del curso virtual 
“Reforma en derechos humanos y el nuevo control de constitucionalidad”, organizado por 
ONUMUJERES, Unidad de Equidad de Género de la SCJN e INMUJERES, (enero-marzo 2014). 
 
Consultoría para elaborar el diagnóstico del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en materia de 
violencia contra mujeres y niñas y feminicidio, en el marco del proyecto “Ni un Feminicidio Más”. Este 
proyecto es  financiado por USAID y ejecutado por tres organizaciones de la sociedad civil, que son: Fortis 
Consultores, Fundación Idea y EQUIS Justicia para las Mujeres. La consultoría se realizó para Equis 
Justicia para las Mujeres durante 2019.  
 
Consultoría para elaborar la Guía para la Atención de Casos de Violencia de Género y Feminicidio en el 
Poder Judicial del Estado de Nuevo León, en el marco del proyecto “Ni un Feminicidio Más”. Este 
proyecto es financiado por USAID y ejecutado por tres organizaciones de la sociedad civil, que son: Fortis 
Consultores, Fundación Idea y EQUIS Justicia para las Mujeres. La consultoría se realiza para Equis 
Justicia para las Mujeres durante el 2020. 
 
Consultoría para escribir en coautoría la reflexión informada sobre la ejecución extrajudicial de mujeres en 
el contexto del conflicto armado en Colombia. Este proyecto se enmarca en los trabajos que realiza el 
Centro Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), el cual tiene como principal objetivo proporcionar 
asesoría técnica a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia. La consultoría consiste en generar 
lineamientos para las juezas y jueces de la JEP para juzgar asesinatos de mujeres en el contexto del 
conflicto armado. Duración: agosto a octubre del 2020. 
 
PARTICIPACIÓN EN TESIS Y EN EXÁMENES 
Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
Rocío Mayeli Servín Morales, FLACSO, Ciudad de México, 16 de noviembre de 2012. 
 
Miembro del jurado durante el examen general de conocimientos teóricos y prácticos en el grado de 
Maestra en Victimología. Sustentante: Juana Medina Morales, INACIPE, Ciudad de México, 12 de marzo 
de 2013. 
 
Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
María de Lourdes Lozano Mendoza, FLACSO, Ciudad de México, 12 de junio de 2014 
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Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán, FLACSO, Ciudad de México, 18 de agosto de 2014.  
 
Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
María Eugenia Gómez Villanueva, FLACSO, Ciudad de México, 18 de agosto de 2014.  
 
Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
José de Jesús Esqueda Díaz, FLACSO, Ciudad de México, 4 de noviembre de 2014.  
 
Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
Everardo Saúl Uribe Pérez, FLACSO, Ciudad de México, 5 de noviembre de 2014.  
 
Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
Juan Miguel Ortiz Marmolejo, FLACSO, Ciudad de México, 25 de noviembre de 2014. 
 
Miembro del jurado en el examen oral de la materia: Derecho Internacional Humanitario, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México, 27 de noviembre de 2014. 
 
Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
Fernando Omar Garrido Espinoza, FLACSO, Ciudad de México, 21 de enero de 2015. 
 
Miembro del jurado y lectura de tesis de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Sustentante: 
Karla Luz Eduwiges Luna Rodríguez, FLACSO, Ciudad de México, 27 de enero de 2015. 
 
Asesora. Tesis: El Cartel de Sinaloa a la luz del artículo 7 (2) (a) del Estatuto de Roma. Sustentante: Federico 
Guillermo Saldaña Mercado, UNAM, Facultad de Derecho, Ciudad de México, 24 de febrero de 2015. 
 
Miembro del jurado en la defensa de la tesis de Licenciatura en Derecho del sustentante Federico 
Guillermo Saldaña Mercado, UNAM, Facultad de Derecho, Ciudad de México, 24 de febrero de 2015. 
 
RECONOCIMIENTOS Y DISTINCIONES 
 
Miembro del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional, A.C, (CDJI), mayo de 2012-presente. 
 
Miembro de la Asociación de Derecho Internacional, rama mexicana (ILA), mayo de 2018-presente 
 
Becaria por el Sistema Nacional de Investigadores (CONACYT) para desempeñar funciones de asistente 
de investigador emérito (2005-2007). 
 
Becaria al 100% por la Fundación AVINA (Suiza) para estudiar la maestría en derecho internacional 
humanitario y derechos humanos en la Academia de Derecho Internacional fundada por la Universidad de 
Ginebra y el Instituto de Altos Estudios Internacionales y en Desarrollo. 
 
Primer lugar en la competencia internacional sobre derecho penal internacional “VICTOR CARLOS 
GARCÍA MORENO. PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL”. 
Concurso de derecho penal internacional con duración de una semana, llevado a cabo en el Distrito 
Federal, México celebrada en 2009. 
 
Integrante del Grupo de Trabajo al que se refiere el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encargado de hacer recomendaciones cuando una 
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alerta de género se ha solicitado. Cargo honorario otorgado por Instituto Nacional de las Mujeres y la 
Comisión para Prevenir y Erradicar, la Violencia contra las Mujeres otorgado del 17 de abril de 2014, con 
vigencia hasta el 17 de abril de 2016.  
 

1. Participación en el grupo de trabajo que realizó las recomendaciones al estado de Morelos, como 
consecuencia de la solicitud de alerta de violencia de género que se interpuso para dicha entidad 
federativa. La participación se realizó del 1 de julio al 25 de agosto de 2014.  

 
Investigadora invitada del INACIPE, a partir del 5 de enero de 2016 y hasta enero de 2018. 
 
Miembro del padrón de dictaminadores de la Dirección de Investigación del INACIPE, desde abril de 
2019. 
 
Profesora en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 
desde 2019. Clase impartida: violaciones graves de derechos humanos. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
o Consultora independiente y profesora en materia de derechos humanos (marzo de 2019 -a la 

fecha) 
 
Actividades como consultora: elaboración de proyectos de investigación en materia de derechos humanos, 
particularmente graves violaciones a derechos humanos como tortura y feminicidio. La consultoría se 
presta principalmente a sociedad civil organizada. 
Actividades como profesora: imparto la materia de violaciones graves a derechos humanos en la Maestría 
de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y en otras instituciones 
educativas como la Universidad del Claustro de Sor Juana y en el INACIPE.  
 
o Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (abril 2015- marzo 2019.) 
 
Pino Suárez no. 2, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06065 
Cargo: Asesora. 
Actividades desempeñadas: asesorar en temas de derecho penal y derecho internacional de los derechos 
humanos; elaboración y dictaminación de proyectos de sentencias. 
Jefe inmediato: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea 
 
o Instituto Nacional de Ciencias Penales (junio 2012-abril 2015) 
 
Magisterio Nacional No. 113, Col. Tlalpan, CP 14000. 
Cargo: Profesora-investigadora. 
Actividades desempeñadas: investigación y elaboración de textos; coordinación de proyectos de 
investigación y participación en los mismos; impartición de clases en temas como derechos humanos, 
derecho internacional y derecho penal internacional; participación de comités académicos especializados en 
diversos tópicos. 
Temas: derecho internacional, derecho penal internacional, derechos humanos y género. 
Jefe: Dr. Rafael Estrada Michel.  
 
o Programa de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (diciembre 2011- 

mayo 2012) 
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Canoa 79, Primer Piso, Col. Tizapán, San Ángel, CP 01090, Delegación Álvaro Obregón. 
Cargo: Asesora en derecho internacional y derechos humanos. 
Actividades desempeñadas: investigación en materia de equidad de género; sistematización y análisis de 
sentencias sobre equidad de género; revisión de textos; creación de temarios para cursos y organización de 
eventos. 
Tema: derechos humanos, derecho internacional y género. 
Jefes inmediatos: Mtra. Adriana Ortega Ortiz 
 
o Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (septiembre 2009-agosto 2010) 
 
Hamburgo 135 4º piso, Col. Juárez, CP 06600, Delegación Cuauhtémoc. 
Cargo: Jefe de departamento de información e investigación internacional. 
Actividades desempeñadas: entrevistar a solicitantes de refugio, analizar y estructurar sus casos bajo la 
definición de refugiado contenida en la Convención de 1951 y la de Cartagena; hacer una recomendación. 
Tema: Derecho internacional de los refugiados y derecho internacional de los derechos humanos. 
Jefe inmediato: Maestra Bárbara Pérez Martínez Treviño. 
 
o Manuel Cervantes y González y Asociados (febrero 2009-septiembre 2009) 
 
Av. Francisco I. Madero núm., despacho 2601, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, CP 06000 
Perito experto en el arbitraje comercial internacional ICC case 15988/JRF. 
Actividades: Traducción de textos de inglés a español y de español a inglés, investigación y asesoría general 
respecto del procedimiento arbitral. 
Tema: arbitraje comercial internacional. 
Jefe inmediato: Manuel Cervantes y González. 
 
o Instituto Nacional de Ciencias Penales (abril 2007-septiembre 2009) 
 
Magisterio Nacional No. 113, Col. Tlalpan, Delegación Tlapan, CP 14000. 
Cargo: Investigadora-asistente. 
Actividades desempeñadas: revisión de textos; búsqueda, recopilación, organización y sistematización de 
material jurídico; publicación de textos propios e impartición de clases. 
Tema: derecho internacional, derecho penal internacional y derechos humanos. 
Jefe inmediato: Doctor Javier Dondé Matute. 
 
o Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (agosto de 2005 a abril 2007) 
 
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. 
Cargo: Asistente de investigación por el Sistema Nacional de Investigadores. 
Actividades desempeñadas: revisión de textos; búsqueda, recopilación, organización y sistematización de 
material jurídico; organización de eventos nacionales e internacionales, redacción de textos y apoyo 
administrativo. 
Tema: derecho penal y derecho internacional de los derechos humanos. 
Jefe inmediato: Doctor Sergio García Ramírez. 
 
EDUCACIÓN ADICIONAL 
 
o Idiomas 
Inglés: dominio avanzado de los aspectos orales, auditivos y de lectura y escritura. 
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Diploma de la especialidad de inglés, 3 de enero del 2003. 
Francés. Conocimiento pasivo. 


