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Originaria de Ciudad Valles, San Luis Potosí, es Licenciada en Derecho por la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, con veinticinco años en el Servicio de Administración y Procuración
de Justicia.
Cursó la Maestría en Amparo en la Universidad de León, Guanajuato, así como el Diplomado
sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, desde la Perspectiva
Constitucional, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes.
Ha ejercido el cargo de Secretaria de Acuerdos, Secretaria Proyectista del Supremo Tribunal
de Justicia en el Estado de Tamaulipas; Agente del Ministerio Público Federal adscrita a la
Delegación de Torreón, Coahuila.
Del año 1995 a 2001 se desempeñó como Secretaria de Estudio y Proyecto adscrita a un
Juzgado Penal; de abril del año 2001 a enero de 2004 fue Juez de Primera Instancia en
Materia Penal; de enero de 2004 a Diciembre del mismo año, Magistrada del Tribunal Local
Electoral y desde el año 2006 es designada Magistrada Numeraria del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado de Aguascalientes, donde en dos periodos ha sido Presidenta de las Salas
Civil y Penal; desde el año 2010 se encuentra certificada por parte del Instituto de la Judicatura
Federal en Justicia para Adolescentes, actualmente se desempeña como Magistrada
Especializada en el Sistema de Justicia para Adolescentes así como Magistrada adscrita a la
Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia; desempeñando además cargos como Magistrada
Revisora del Archivo Judicial General del Supremo Tribunal de Justicia en esta Entidad.
En el ámbito académico ha ejercido como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad
Valle de Bravo en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, así como en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la misma entidad federativa, donde impartió las materias de “Derecho Penal”
y “Derecho Procesal Penal”; así como en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la
Universidad Cuauhtémoc, campus Aguascalientes, impartiendo la materia de “Derecho”; así
mismo ha participado en la impartición de diversos cursos y talleres en el Instituto de
Capacitación del Poder Judicial del Estado, sobre diversas temáticas en materia de Derecho,
además de ser expositora en diversos cursos de oposición para Secretarios de Acuerdos,
Jueces y Magistrados. Tiene en su haber publicaciones editadas como parte de la Colección de
Cuadernos Jurídicos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Ha participado en diversos foros y congresos entre los que destacan la materia familiar y penal
y en el año 2010 fue designada por el Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado,
para formar parte del Comité Directivo para la Implementación de Juicios Orales en el Estado.

