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Experiencia profesional
- Dentro del Poder Judicial, en 1999, realizó prácticas profesionales en el Juzgado Cuarto de Primera 
Instancia, en el 2001 se le otorgó nombramiento de escribiente (por contrato) y en el 2002, oficial 
administrativa “D” (personal de base).

- Ha sido docente en diferentes niveles educativos, destacando que es docente por asignatura y por 
oposición, desde el año 2009, en la facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana.

- En 2004, coordinó el equipo que realizó el Diagnóstico y estudio de factibilidad para ubicar Regio-
nes Interculturales de Veracruz, que dio origen a la creación de la Universidad Veracruzana Intercul-
tural, adscrita a la UV. 

- En 2005, fue becaria de la Unión Europea dentro del Programa de Cooperación Unión Europea-Mé-
xico “Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en México”, dirigida a jóvenes 
indígena. Programa que dio pauta a la creación (2006) del Instituto Veracruzano de la Defensoría 
Pública, institución en la cual fungió como Subdirectora en Materia de Asuntos Indígenas y Género.

- Fue Jefa de la Unidad Jurídica (2012), Secretaria Técnica (2013) del Consejo Consultivo y Secre-
taria Ejecutiva (2013-2016) de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
- Ingresó por concurso de oposición (2016) al Tribunal Electoral de Veracruz, donde obtuvo el cargo 
de Secretaria de Estudio y Cuenta. Además, impulsó la creación del Comité para la Igualdad de 
Género, siendo su primera Presidenta.

Formación
- Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana.
- Maestra en Desarrollo Regional por El Colegio de Veracruz.
- Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla.



- Cuenta con la especialidad: Título de Expertos en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Coope-
ración Internacional, por la Universidad Carlos III, Madrid, España. 
- Ha cursado diversos diplomados en múltiples temas; así como cursos de actualización en Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.

Incidencia en:
Creación de: Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas; Universidad Veracruzana Intercultu-
ral; Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública.
Transversalización de la Perspectiva de Género en las Experiencias Educativas de la Facultad de 
Derecho de la UV.
Creación de la Unidad para la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz 
Creación del Comité para la Igualdad de Género del Tribunal Electoral de Veracruz.
Grupo de Expertas y Expertos en materia indígena.

Otras actividades
Fue enlace de Género ante la Secretaría de Gobierno.
Enlace de Transparencia en la Secretaría de Gobierno.
Enlace ante el Consejo Consultivo para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y 
representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, ante dicha instancia.
Es integrante del grupo de Expertas y Expertos en Materia Indígena en Veracruz. 
Integrante del Movimiento Indígena en Veracruz.
Integrante del Colegio de Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, A.C.
Ha recibido múltiples distinciones, por rendimiento académico, por su desempeño profesional como 
abogada, por sus habilidades para la poesía y la redacción, así como por su actividad de acompaña-
miento victimológico a grupos en situación o condición de vulnerabilidad y su actividad filantrópica.
Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan: sus aportes a la publicación del “Diagnós-
tico para Ubicar Regiones Interculturales de Veracruz” publicado por la UVI; “Reflexiones sobre las 
necesidades de las mujeres indígenas”, “Un sistema judicial en un contexto multicultural”; “Manual 
de Derechos Humanos para Municipios”, “Discriminación racial y afrodescendientes en México”, etc.

El 12 de octubre de 2019 el H. Congreso del Estado le tomó protesta como Magistrada del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Mujer indígena perteneciente al pueblo Nahua. 

Hablante de la lengua náhuatl, variante lingüística de la Huasteca Veracruzana.

Lee y habla inglés. Nivel proficiente.



- Organización de grupos de hombres y mujeres para la autogestión.
Incidencia en pueblos indígenas para el autodesarrollo.
- Gestión de proyectos para personas con discapacidad y familiares de personas enfermas de cáncer. 
- Asesoría jurídica gratuita a personas de escasos recursos económicos.
- Organización de eventos relacionados con personas migrantes.
- Organización de colectas para apoyo a comunidades indígenas de la sierra de Chicontepec, Vera-
cruz.
- Coordinación y gestión de proyectos de reciclaje con integrantes de pueblos indígenas y la organi-
zación Reiyukai de México, A.C.
- Promoción de medios alterativos de resolución de conflictos en lengua náhuatl y español.
- Promoción de convocatorias de becas para diferentes niveles académicos en México y en el extran-
jero dirigido a estudiantes indígenas.
- Difusión de opciones de educación media y superior en diferentes niveles en escuelas de la Huas-
teca Veracruzana.
- Participación en la promoción y reconocimiento de derechos de las mujeres y de las mujeres indí-
genas de manera coordinada con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
- Desarrollo del Proyecto de Impulso al Bordado Huasteco, financiado por el Instituto Veracruzano 
de la Cultura, 2008.
- Coordinadora del Programa de Liberación de Presos Indígenas de la FUNPROIN, A.C., auspiciado por 
la CDI y la Fundación Telmex. 2004-2006.
- Coordinadora del Programa “Juventudes Promotoras de Derechos” Humanos desarrollado por la 
Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Veracruz, 2013-2015.
- Organizadora de las campañas Un minuto de tu tiempo por los derechos humanos de las mujeres; 
Día Naranja, Prevención del Cáncer de mama, entre otras.


