
 



FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciatura en Derecho Universidad Nacional Autónoma de México 1993-1997 

Especialista en Derechos Humanos 2002-2003 

Maestría en Derechos Humanos y Democracia Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) 2006-2008 

 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Febrero 2017- a la fecha   Secretaría de Gobernación  

Subsecretaría de Derechos Humanos  

     Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos  

  Directora General Adjunta de Políticas Públicas 

 del Programa Nacional de Derechos Humanos   

Funciones: Proponer la viabilidad de la celebración de acuerdos de solución amistosa de los 
casos en etapa de fondo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Coordinar con 
las autoridades estatales y municipales la implementación de medidas cautelares y 
provisionales emitidas, respectivamente por la Comisión o Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  

Seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.  

Coordinar reuniones de trabajo con las autoridades involucradas en los casos en el sistema 
interamericano (desde solicitudes de información hasta sentencias) para la debida atención 
del trámite en el que se encuentren.  

Revisar y autorizar la información que se envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores para 
fijar la postura del Estado mexicano para las comparecencias a las audiencias ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.  

Asistir a reuniones con las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para ilustrar el estado de atención de los casos en trámite.  

Motivo de separación: En funciones 

Noviembre 2016  Enero 2017 EQUIS Mujeres  

     Oficial de Proyecto 

La perspectiva de género en el Programa de Justicia 
Terapéutica para Personas con Consumo de 
Sustancias Psicoactivas. 

Funciones: Desarrollar las cédulas de levantamiento de información para las visitas en 
campo para recabar información sobre la eficacia de las Unidades de Implementación de 
Medidas Cautelares por razones terapéuticas, de acuerdo con el sistema de justicia penal 
acusatorio.   

Motivo de separación: Ingreso a la Secretaría de Gobernación 

 

Septiembre- 2016 a la fecha  Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 

     Investigadora 



Título de la Investigación: Trabajo Infantil, Estudio 
Comparado de la Ciudad de México y el Estado de 
México.  

Motivo de separación: Conclusión y entrega del documento final  

 

Noviembre 2015- Julio 2016   Procuraduría General de la República 

     Subprocuraduría de Derechos Humanos 

     Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Directora General en la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
Personas (FEVIMTRA) 

Funciones:  

Trasversalizar la perspectiva de derechos humanos en la Fiscalía Especial.  

Supervisar uso de estándares internacionales en materia de derechos humanos y 
perspectiva de género en la integración de las averiguaciones previas por delitos de 
violencia contra las mujeres.  

Impulso a proyectos especiales de amplio impacto en materia de políticas contra la violencia 
de género de la FEVIMTRA y de la Administración Pública Federal (Homologación de 
criterios de atención en los Centros de Justicia para las Mujeres). 

Representante de FEVIMTRA ante el grupo de trabajo para la creación del Protocolo de 
Actuación para atender la Violencia Política contra las Mujeres y la Violencia Laboral contra 
Mujeres. 

Encargada de coordinar el cumplimiento de la Recomendación 03/2016 de la CNDH sobre 
derechos de la Infancia en instituciones de procuración de justicia.  

 

Enero-Octubre  2015    Procuraduría General de la República 

Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad  

Directora General de Atención a Organismos 
Internacionales de Derechos Humanos  

Funciones: 

Atención a los requerimientos de información, medidas cautelares y acciones urgentes de los 
relatores y grupos de trabajo del Sistema de Naciones Unidas, así como de los  Organismos 
de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano (Corte y Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos), inclusive coordinar acciones para dar cumplimiento 
a las sentencias de la Corte Interamericana emitidas contra el Estado Mexicano. 

Representación de la PGR en los periodos de sesiones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.   

Fomentar el apego a los estándares nacionales o internacionales más altos de protección en 
materia de derechos humanos al interior de la PGR.  

Elaboración del Protocolo homologado para la investigación ministerial del delito de tortura, 
con perspectiva de derechos humanos.  



Concretar alianzas con organizaciones de sociedad civil especializadas en accesibilidad física 
y de procedimientos para personas con discapacidad para dar cumplimiento a las 
Recomendaciones del Comité de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 
de Naciones Unidas.  

 

Mayo-Junio 2014   Instituto Especializado en Género y Situaciones de Vulnerabilidad AC 

Docente  

Diplomados: 

Juzgar con perspectiva de género impartido a jueces y magistrados del consejo de la 
Judicatura Federal. 

Violencia contra la mujer, impartido a jueces y oficiales secretarios del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

Sensibilización en Derechos Humanos, impartido a Oficiales administrativos del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

 

Enero 2010-Diciembre 2013   Comisión de Derechos Humanos del D.F. 

Segunda Visitadora General 

 

Funciones: 

Encargada de coordinar las investigaciones de quejas por violaciones a derechos humanos en 
el Sistema Penitenciario, Tribunal Superior de Justicia, Defensoría de Oficio y Salud en 
Reclusorios, todo del Distrito Federal. 

Investigaciones relevantes: 

01/2010 Caso de Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos por personal de 
seguridad y custodia a internos del CERESOVA. 

04/2010 Caso de violencia institucional de género, hostigamiento sexual, explotación de la 
prostitución ajena y trata de internas. 

04/2011 Violaciones a derechos humanos por ausencia de medidas de seguridad al interior 
de los centros de reclusión y negativa, restricción o retardo para que los pacientes puedan ser 
referidos a hospitales para su atención médica. 

06/2011 Tortura infligida por personal de seguridad y custodia y del Grupo Táctico Tiburón a 
internos del Reclusorio Norte. 

01/2012 Tortura infligida por personal de seguridad y custodia y del Grupo Especial Táctico 
Tiburón a internos del CERESOVA.  

06/2012 exposición ante los medios de comunicación de una interna del CEFERESO y falta de 
protección a su integridad psicológica.  

09/2013 Mala práctica médica, violaciones al derecho a la salud, vida  integridad de personas 
privadas de libertad.  

14/2013 Muerte violenta de cinco personas privadas de libertad.  

15/2013 Muerte materno infantil.    



 

Actividades destacadas: 

 Rediseñé la organización de la Visitaduría para trascender el modelo individualista de 
atención de la queja, hacia la atención por grupo vulnerable, para lo que se destinaron 
equipos especializados. En ese la reingeniería de la organización del personal la orienté a 
conformar el equipo especializado de salud en reclusorios, el equipo para dignificar las 
condiciones de vida de mujeres en prisión; y un equipo para apoyar procesos para la 
humanización de la pena privativa de libertad; 

 Elaboré el Informe Especial para el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Niños, así como el pronunciamiento para garantizar el respeto de los derechos a niños y 
niñas hijos de madres y padres en reclusión y conformé un equipo para dar seguimiento a los 
acuerdos celebrados en las mesas de trabajo. 

 

Septiembre 2008-Enero 2010 Comisión de Derechos Humanos del D.F. 

Directora Ejecutiva de Seguimiento 

Funciones:  

Impulsar y verificar el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la CDHDF.  

Logros sustantivos: Creación de modelo de reparación del daño 

Impulso a política de juventud en el Distrito Federal. 

Impulso para la creación de bases de datos para el abatimiento del rezago en el cumplimiento 
de órdenes de aprehensión en la PGJDF. 

Seguimiento hasta el cumplimiento de la actualización del equipo de protección de la Policía 
de la Ciudad.  

Seguimiento hasta su cumplimiento de mejores espacios para la Defensoría de Oficio y la 
puesta en marcha de un call-center.  

Impulso a la integración conforme a la Norma Oficial Mexicana del expediente clínico, 
logrando que en dos hospitales del Gobierno del Distrito Federal se estableciera el expediente 
clínico electrónico. 

Atención al caso Casitas del Sur 

Acompañamiento permanente a víctimas de violaciones a Derechos Humanos 

 

Agosto 2004-Agosto de 2008  Comisión de Derechos Humanos del D.F. 

Subdirectora de Seguimiento 

 

Funciones: 

Revisión y corrección de proyectos de recomendación. 

Colaboración para la redacción del Informe especial de Reclusorios. 

Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones como News Divine, Casitas de Sur, 
Dignificación de condiciones de prisión en la Ciudad de México, entre otras.  



Organización y participación en trabajo de investigación aplicada en derechos humanos en 
temas de procuración y administración de justicia, justicia administrativa, prisiones, servicios 
de salud y defensoría de oficio 

 

Noviembre 2001-Julio 2004   Comisión de Derechos Humanos del D.F. 

Visitador Adjunto B  

 

Funciones: 

Análisis, revisión y corrección de proyectos de recomendación, elaboración de muestras 
metodológicas para levantamiento de información en campo. 

Conformación del área de Seguimiento de Recomendaciones; creación de un modelo de 
trabajo para un área de nueva creación. 

Participación en investigaciones de campo 

 

Enero 2001-Octubre 2001   Comisión de Derechos Humanos del D.F. 

Visitador Adjunto B  

 

Funciones:  

Atención a peticionarios y elaboración de quejas. 

Análisis de quejas y remisión a la CNDH y organismos públicos defensores de derechos 
humanos. 

Abril 1998 - Diciembre 2000   Comisión de Derechos Humanos del D.F. 

Técnico Administrativo 

 

Funciones:  

Elaborar suplencias de queja por presuntas violaciones a derechos humanos para su turno e 
investigación en Visitadurías. 

 

Abril 1997 - Marzo 1998   Osela S.A. de C.V. 

Consultor Jurídico 

 

Funciones:  

Elaboración y revisión de los contratos solicitados por la empresa. 

 

Febrero 1996 – Marzo 1997   Notaría 114 del Distrito Federal 

Pasante en derecho  

 



Funciones:  

Redacción de escrituras de poderes generales y especiales. Revisión de escrituras de 
compraventa. 

 

Enero 1995 - Febrero 1996   Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

Coordinador de Técnicos en materia laboral 

Funciones:  

Revisión diaria del Diario Oficial de la Federación; revisión de bases de licitación; elaboración 
de comentarios a las bases de licitación.  

 

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden 
descendente) 

Jornadas Internacionales sobre Derechos Humanos. Impartido por la Dra. Carla Faralli y 
Francois Ost. 22 de Noviembre de 2002. 

 

El Valor Normativo del Principio Constitucional de la Dignidad Humana. Impartido por el Dr. 
Giancarlo Rolla. Facultad de Derecho. Departamento de Filosofía del Derecho. Universidad 
Complutense de Madrid. 24 de Marzo de 2003. 

 

Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Impartido por el Dr. Hernando Valencia 
Villa. Casa América Madrid. 20 al 31 de enero de 2003. 150 horas. 

 

What are Human Rigths. Seminario Impartido por el Dr. Ronald Dworkin. Facultad de Derecho. 
Universidad Complutense de Madrid. 8 y 9 de Mayo de 2003. 

 

Los Derechos Humanos en México y en el mundo. Coloquio organizado por la Universidad 
Iberoamericana. Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Washington 
Collage of Law de la American University y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. Celebrado los días 29 y 30 de abril de 2004. 

 

Curso Interdisciplinario de Alta Formación en Derechos Humanos. 11-15 de julio de 2005. 

 

Argumentación Jurídica. Impartido por el Dr. Juan Antonio Cruz Parcero. 3-24 de mayo 2007. 
Duración: 24 horas. 

 

La incorporación de la perspectiva de equidad de género en las políticas, programas y 
presupuestos institucionales. 29 de agosto y 5 de septiembre de 2008. 

 

14ª Conferencia Anual International Correctional and Prissons Asociation (ICPA). Octubre 
2012. 



 

Seminario de “Mujeres en Reclusión”. UNAM. Facultad de Filosofía y Letras. Programa 
Mujeres en espiral.  2014 

 

Curso Especializado “Derechos Humanos, no discriminación por razones de género y violencia 
contra las mujeres frente al Sistema Penal Acusatorio” 18 al 22 de abril 2016. Universitat 
Pompeo Fabra. 40 horas. 

 
 
 


