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EDUCACIÓN 
 

Licenciatura 

 

Egresada de la Escuela Libre de Derecho. [2008]. 
 

Cursos y Diplomados 
 

Diplomado en Atención de Conflictos, Negociación y Acuerdos, 

impartido por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 

México. [2018]. 

 

Derechos Humanos en la Atención a Usuarios y Grupos Sociales, 

impartido por el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. [2017]. 

 

Curso de Especialización en el  Sistema  Penal  Acusatorio, impartido  

por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. [2015]. 

 
Diplomado sobre Nuevo Marco Constitucional en Derechos Humanos y 

Amparo, impartido por la Escuela Libre de Derecho. [2012]. 

 
Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario, impartido por la American University 

Washington College of Law, Washington, D.C. [2011]. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. [2016 a la fecha]. 

Puesto: Analista de Procesos Sociales y Políticos en la Subsecretaria de 

Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública. 

Funciones: Asesoría jurídica en materia de derechos humanos; revisión y 

elaboración de propuestas de normatividad para la Ciudad de México, 

atención a demandas ciudadanas; entre otras. 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal [2009 a 2016]. 

Puesto: Visitadora Adjunta. 

Funciones: Atención a víctimas de presuntas violaciones de derechos 

humanos; conciliación entre víctimas y funcionarios públicos; 

investigación y realización de diligencias para documentar violaciones de 

derechos humanos; mesas de trabajo con funcionarios públicos; visitas e 

inspecciones; elaboración de medidas precautorias, conservatorias o 

restitutorias; elaboración  de  Acuerdos  de  Conciliación, 

Recomendaciones, posicionamientos y cualquier otro documento 

vinculado con la defensa de los derechos humanos; seguimiento a 

procedimientos instaurados ante diversos órganos de control interno. 

 



Áreas: Tercera Visitaduría General. Investigación de presuntas 

violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Quinta Visitaduría General. Participación en la creación e 

implementación del primer proyecto de Visitaduría General del 

país, especializada en la investigación de presuntas violaciones 

de derechos humanos laborales. 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. [Enero 

a octubre  de 2019].  

Puesto: Directora de Supervisión de Procesos y Procedimientos 

Administrativos.  
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