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Abogada, con Maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la
Universidad de Guadalajara. Doctorado en Derecho. Diplomada en Políticas públicas,
Derecho penal, Sistema acusatorio adversarial, Habilidades directivas, Alta dirección,
Derecho financiero, Cultura de legalidad, Métodos alternos de solución de
controversias,  Derechos humanos, Transparencia y Protección de datos.

Docente en la Licenciatura en Derecho y en la Maestría de Juicio de Amparo de la
Universidad del Valle de Atemajac. He realizado publicaciones en la revista UNIVA, Red
de Investigadores Parlamentarios del Congreso de la Unión, revista DEJURE, Revista
Derecho Global y Revista Vínculos de la UdG, Caja de cristal del ITEI, entre otras
publicaciones. Soy coautora del libro “Sociedad y derecho”, así como del libro “Apuntes
Contemporáneos de Derechos” y “¿Hacia dónde va la seguridad?”.

También soy socio fundador del Colegio Jurista, Doctores en Derecho Jalisco, miembro
del Instituto Interamericano de Política Criminal y miembro de la Red de Investigadores
Parlamentarios. Me he desempeñado en el servicio público como coordinador de
asesores de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, y he sido
coordinadora del Centro de Inteligencia y Comunicaciones de la Fiscalía General del
Estado.

Fuí asesora de proyectos especiales y transparencia de la Fiscalía de Reinserción Social
del Estado, presidenta del Comité de Participación Social y del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco del 2019-2020, presidenta del Consejo Técnico
Ciudadano de la Fiscalía Estatal 2018-2020.

Mis líneas de investigación son las siguientes:
• Sistema de Justicia Penal.
• Seguridad Pública.
• Sistema Penitenciario.



• Inteligencia Policial.
• Control de la corrupción.
• Perspectiva de género.

Después de ser presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal
Anticorrupción, y de la experiencia en materia de designaciones públicas,
particularmente de consejeras y consejeros de la judicatura y del proceder de las y los
diputados designando bajo la fórmula de cuotas y cuates, y lo lejano que se encuentran
de las necesidades de la personas; realicé un acto reflexivo para cuestionarme ¿Cómo
puedo incidir directamente en la vida política del Estado?

Fue ahí que comprendí que debía levantar la mano para llegar al congreso, y tras la
convocatoria lanzada a mujeres para participar en Futuro Jalisco fue que me acerqué e
inicié el proceso interno, para después, entre cuatro precandidaturas del distrito 6
(seis), fui favorecida con el voto de la militancia para  ser candidata a diputada local.


