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DRA. LOURDES MOTTA MURGUÍA 
-Semblanza curricular- 

 
Nació en México, aunque actualmente vive entre ese país y los Estados Unidos de 
América, donde colabora con diversas universidades y organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
Es Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM). Posteriormente, obtuvo el grado de Maestra en Ciencias, con 
especialidad en Economía y en Políticas de Salud de la Universidad de 
Birmingham en Inglaterra. También cuenta con un Doctorado en Administración 
de Servicios de Salud Pública de la misma Universidad. Realizó estudios 
postdoctorales y se graduó del Programa de Liderazgo del Jackson Institute for 
Global Affairs de la Universidad de Yale.  
 
Ingresó al servicio público mexicano en 1995, trabajando primero en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. Después, en la Secretaría de Salud, ocupó 
diversos cargos, entre ellos, los de Directora de Legislación, Directora Consultiva, 
Coordinadora General Jurídica de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y Jefa del Gabinete del Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud. 
 
Desde 2011, es Presidenta Ejecutiva de PPAL Bureau de Asuntos Públicos y 
Comunicación, S.C., firma que brinda servicios de diseño y evaluación de políticas 
públicas; abogacía, cabildeo y asuntos públicos; monitoreo e inteligencia; 
comunicaciones estratégicas y PR; diseño normativo; consultoría jurídica 
especializada, y asuntos regulatorios. El despacho se enfoca en temas de 
derechos humanos, específicamente en salud, derechos sexuales y reproductivos 
y de la mujer. 
 
Fue Presidenta de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, A.C., durante el bienio 
2017-2018, siendo la primera y única persona que, sin ser médicx, ha sido electa 
para ocupar ese cargo, durante los más de 75 años de existencia de dicha 
agrupación gremial. 
 
Actualmente, es Presidenta del Consejo Directivo de The Public Health Institute: 
Mexican Chapter; Vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Derecho y 
Regulación Sanitaria; Vicepresidenta para la Evaluación y el Desempeño de 
Tómatelo a Pecho (organización de la sociedad civil dedicada a la investigación 
y desarrollo de políticas públicas en materia de salud de la mujer, vinculada con 
la Universidad de Miami); integrante del Consejo Asesor de la Fundación de la 
Barra Mexicana-Colegio de Abogados; integrante de los comités consultivos de 
Salud y de Género de la Embajada del Reino Unido en México, así como Miembro 
Fundadora e integrante del Comité Ejecutivo de la Red Latinoamericana de 
Académicas en Género, Sexualidad y Derecho (RED-ALAS).  
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Además, la Dra. Motta Murguía ha participado, por invitación, en diversos grupos 
de expertos internacionales, dentro de los cuales se han abordado temas tales 
como: bioterrorismo; vacunación; cáncer de la mujer; contracepción y aborto; 
resistencia antimicrobiana; dengue; preparación y respuesta ante emergencias 
de salud pública; medicina genómica y reproducción humana asistida, entre 
otros. 
 
Es profesora de posgrado en el ITAM desde 2001, donde coordinó el Diplomado 
en Derecho, Salud y Bioética. En la actualidad, coordina el Diplomado en 
Cabildeo, Diseño Normativo y Comunicación Estratégica. También es profesora 
en el Diplomado Latinoamericano de Vacunología en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como integrante 
del Seminario de Expertos en Ciencia Forense de la misma UNAM. Ha sido 
profesora y experta invitada en grupos de trabajo del Instituto Nacional de 
Ciencias Penales. 
 
La Dra. Motta Murguía ha sido Profesora Visitante en la Universidad de Miami; la 
Universidad de Houston; la Universidad de California, en los campus de San 
Francisco y Sacramento; la Florida International University; la Universidad de 
Buenos Aires; la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la Universidad Nacional 
de Costa Rica, entre otras instituciones. Asimismo, ha colaborado como 
investigadora en el área de medicina genómica de la Universidad de Louisville en 
Kentucky, EUA. 
 
Adicionalmente, ha impartido cursos de capacitación a los integrantes del Poder 
Judicial, así como a los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. 
 
Es autora y coautora de diversos artículos publicados en revistas científicas de 
prestigio internacional, así como autora y co-autora de diversos capítulos en 
libros, los cuales versan sobre una amplia gama de temas relacionados con el 
área de la salud y el derecho. 
 
La Dra. Motta-Murguía se autodefine como “feminista de tiempo completo”. Su 
labor a favor de los derechos de las mujeres, primero como servidora pública y, 
después, desde su práctica privada, es ampliamente reconocida y respetada 
internacionalmente. De hecho, es consultora de las más importantes 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema tanto a nivel nacional, 
como a nivel global. 
 
	  


