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trsoecialidad y Diplomado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, dirigido a Jueces.

*l"rtiau por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora de la Secretaría

i*il"-""oi.* del Ñr"rro Sistema de Justicia Penal, validado por la extinta SETEC de

Gobernación- Edición 2012.

Diplomado en Derechos Humanos desde la Perspectiva Constitucional y su Aplicación en la
fu"ci¿" pública. Impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora. Edición

2012;

Diplomado especializado para Defensores en el marco de la Implementación de las Reformas al

Sistema de Justicia Penal en el Estado de Sonora. Impartida por el Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Sonora de la Secretaúa Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal,

validado por la extinta SETEC de Gobernación. Edición2OLl.

Curso en materia electoral, denominado "El modelo de financiamiento y fiscalización en México.

Impartido por el Centro de Capacitación Judicial en materia electoral del TEPJF, edición 2018.
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Seminario Internacional de Gobierno Abierto. Retos y Perspectivas del Estado en su

implementacíÓn,22 de abril de 2O16;

"Curso Internacional sobre Transparencia: Valor Ético - Democráüco. Ejemplos de l-egislación

Chilena", Impartido en modalidad virtual por la Escuela Iberoamericana de Administración y
políticas públicas del CLAD, Centro l.atinoamericano de Administración para el Desarrollo sede en

Venezuela, Junio 04 al 31 de 2O16;

usemana Nacional de la Transparencia del INAI, del 28 al 3O de Septiembre de 2O16;

Curso en materia de Protección de Datos Personales, "Día Internacional del Derecho a Sabef
Impartido por el INAI, 29 de Septiembre de 2O16;

"Seminario Internacional de Transparencia Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

del26 d 28 de Octubre de 2O16;

Conferencia "La Gestión de Ciudades Sostenibles y la Generación de Riqueza y Empleo Productivo,
Situación y Oportunidades en América l¿.tina" Impartido por el Centro latinoamericano de

Administración para el Desarrollo (CLAD), de Venezuela26 de Noviembre de 2O15;
:

"Foro Internacional de Piotección de Datos Personales en materia de Salud" 3 y 4 de Septiem,bre
de 2O15; de !a CIAINL.

Escolar en la Era Digitat" Impartido por el Dr. Jesú§:{1qá}a,l0



Seminario Internacional de Gobierno Abierto. Retos y Perspectivas del Estado en su

i*pi.t"."r"ción,22 de abril de 2O16;

"Curso Internacional sobre Transparencia: Valor Ético - Democrático. Ejemplos de Legislación

c"rrj["",', Impartido en modalidad virtual por la Escuela Iberoamericana de Administración y

iáiiU.á"'p"biicas del CLAD, Centro Iatinoamericano de Administración para el Desarrollo sede en

Yeteotela, Junio 04 aI 31 de 2O16;

,semana Nacional de la Transparencia del INAI, del 28 al 3O de Septiembre de 2O16;

Curso en materia de protección de Datos Personales, "Día Internacional del Derecho a Saber'

Impartido por eI INAI, 29 de Septiembre de 2O16;

"seminario Internacional de Transparencia Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

del26 al28 de Octubre de 2O16;

Conferencia "La Gestión de Ciudades Sostenibles y la Generación de Riqueza y Empleo Productivo,

§ituacion y Oportunidades en América l¿.tina" Impartido por el Centro Latinoamericano de

Administratiórrpara el Desarrollo (CLAD), de Venezuela 26 de Novlembre de 2O15;

"Foro Internacional de Protección de Datos Personales en materia de Salud" 3 y 4 de Septiembre
de 2O15; de la CIAINL.

Conferencia Magistral, "Violencia Escolar en la Era Digital" Impartidq por et Dr. Jesús {4aya.10
de Noviembre de 2O14;
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CUrso-Taller en Derecho Procesal Mercantil con especialidad en materia oral, lmpartido por el

!,l,r.*" t¡bunal de Justicia del Estado de Sonora, 22 y 23 de febrero de 2O13;

3$::;1ffi,T1ffi.:Í:ffi,:".:l§J,1'.Tu'§lil1"l'i;'f,T"";tiT:i3't', 
Impartido por el
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13 AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL LI\BORAL EN GOBIERNO

Nombre de la Institución: coMIsróN DE TRANSPAR.ENCIA Y AccEso A LA INFoRMACIÓN DEL

ESTADO: NUEVO LEON.

cargo: DrREcroRA DETNvESTry1cIpN y EsrIrDIos y posrERroRMENTE sE ME ascENDró

A TíTWAR DE LA SBCRETARIA TE'CNICA'

Á partir del: 01-08-2014 hasta el O5-08-2016'

Campos de exPeriencia:
iá"p.r"r,"iá gubemamental, protección de datos personales, modelo de gobierno

;;,i", ;"o¡á, sistelas á¿-áá"tiO" v archivos, derychgs trumanos, arnparo,

procuración ae just¡ciá,'Ii.""ii"J""áí""", "LÁá*¿3d ldjeüva1:::3r.l¡11J3tj-,ti:"" '

ñriUti".", caBacit+ciOn, a¡rálisis y gestión de fondos federales, para lá preven€rón cle la

violencia y la delincuencia.
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También se me asignó la tarea de elaborar los contenidos didácticos de la materia universitaria de

transparencia y acceso a la información, este compromiso tenía muchos años sin cumplirse'

,írq,i" tf.Uor.i ,r,. cátedra universitaria no es nada fácil, para mi este fue un gran reto que logré

óumplir en uempo y forma para el consejo Rector universitario, siendo elegido mi trabajo como

modelo marco ,. ,rrrp-1.*..rtar en las univerlidades del Estado. De igUal forma asumí el compromiso

v "álár¿ 
los contenidos parzr la currícula de la cátedra para ser incluida en estudios de posgrado'

"]w.¿&«6rywf 
t*:w,i§iwr't,

n....No omito describt h reiación de algunos de los proyectos que referí en el párrafo anterior; a

.f.;;; J. t ^rr"*itir 
con hechos el trabaJo realizado en este organismo autónomo, con el cual estoy

árl "g..¿"cida 
porque se me dio la oportunidad de servir, con todo el apoyo institucional, para

;; ;?"; mis proyectos propuestos pudiera llevarlos- a cabo con apoyo de mis excelentes

colaboradore" ".r""áo", ""t 
rrd-o bajo mi orden la dirección de datos personales, de archivos y la

il;;"ió" de estudios juridicos, y demás compañeros de otras áreas". Respecto a los proyectos que

realicé fueron:
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6) proyecto: Foro Internacional en materia de Salud, Celebrado los días 3 y 4 de septiembre de

2OLS. Foro muy exrtoso con gran afluencia de participación ciudadana, ONG; sujetos obligados,

lor, "*po"itores 
internacionales y un Ministro de la SCJN. Con más de 700 asistentes.

http: / / eventos.uanl-mx/ foro datos /

zl provecto: Curso internacional dirigido a los sujetos obligados en materia de protección de datos

pli.oáu1.", con Ia Fundación Española Ciencias de la Documentación de Noviembre a diciembre

de 2OL5.

gl proyecto: Evento de Conmemoración preüa al Día Internacional de Protección de Datos
pfrsonales. Realizado el día 26 de enero de 2O16'

9l provecto: Elaboración del contenido analítico de la asignatura del curso intensivo para la

.i.uoi""ia" digital de las sentencias en versiones públicas del Poder Judicial. Realizado ilel22 de

febrero al día 1O de útltzo del 2O16. Versión I y II. Con reconocimiento anexo a la suscrita por la

instrucción en la materia-

10)proyecto: Capacitación específica del uso del sistema SELAC y para-I1-designación de

'"Jp*""ur"sdeLsbasesdebatosyArt.76.Realizadoeldía29ileabrilde2ol6.



l6l proyecto: Lineamientos Generales para la figura-de Ia Denuncia por incumplimiento en materia

á:'ó;lt'g;;i;nes de Transparencia. En[regados e¡ Junio de 2o16.

17) proyecto: Lineamientos Generales para las versiones públicas de los documentos' Entregados

e¡ Junio de 2O16'

18) De una Guia práctica e ilustrativa para la elaboración' registro y publicación de los Criterios

orientadores en materia d.e Transparencia. Entregados en Junio de 2o16.

1g) Entregué la Agenda completa y preparativos entregada del Evento de la semana de la

trasparencra para ros días 11 V fá he septiemtre de-2g16, el cual seril 91- 
colaboración con el

il,ir6ñ;á;§"" p"áio Ñ.1,. t ogt"ttdo la-asistencia de la presidenta det INAI'

201 Entresué Ia Agenda y preparativos entregados del congreso Nacional de Archlvos, agendado

p.L r"" ái^tz Y 8 de octubre de 2O16'

2ll Entregué una propuesta- de ut¡¿ inlclatlva de reforma at código Penal' cott la

lncorporaclón de oo'U$ penat 
"o -"t"ti" 

de trqnfPaiencia, el cual describe las hipótesis que

encuadrarán r" "orr¿r"á "á*o 
un hecho,delictivo,-e incluye un comparaüvo nacional' respecto a

otros estados q-ue ya prevén en sus ;iligáI-p"á"s ta ti-pirrcación áe este delito en materia de

transParencia.
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Nombre de la Institución: IN§IITUTO DE TRAilSPARENCIA INFORMATM DEL ESTADO DE

SONORA.

Cargo: SUBDIRDCToRA DE cApAcITAcIÓN EN MATERIA DE AccESo A LA INFoRMACIÓN.

R pártir del: 01-08-2013 hasta el 3O-O7-2014'

principales logros: Elevar el conocimiento y actualización en un 1007o en los operadores de los

comités de transparencia y de las unidades de enlace. Cumplimiento al loo/o con el plan de

capacitación anual en sus dos etapas.

Se pueden pedir referencias directas con el     
      

NOMbTC dC 1A INStitUCióN: COMISIÓN ESTATAL DE DERBCTIOS TIUMANOS DIL ESIADO DE

SONORA.

Cargo, puesto o posición: VISITADORA ADJITNTA A LA 5TA. VISITADITRÍA GENERAL.

A partif det : O6-01-2013 hasta el 3O-07-2013
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NOMbTC dC IA INStitUCióN: PROCURADT'RÍA GE:{ERAL DE JuSTICIA DEL ESTADO DE SONORA'

cargo: SECRETARIA ¡¡nÍOrCn, Eil FUNCIONES DE SECRETARIA DE ACUERDOS, Y

MINISTERIO PIUBLICO PIOR MINISTERIO DE LEY.

A partir del : 01-08-2OO4 hasta el O3-01-2012

Experiencias en el cargo:

En el Ministerio Público, como secretaria juridica, por ocho años, me encargué de la integración de

la extinta averiguación previa, con todo tipo de realización de inspecciones oculares, testimoniales,
medidas cautelares y Ia elaboración de la consignación al juez competente.

Conforme a la reforma penal del 2008, me capacité en el Supremo Tribunal con la especialidad
para ser juez de control de garantías, y diversos diplomados adicionales en materia de derechos

hum".ros, a efecto de perfeccionar el conocimiento y hacer la transición del sistema mixto
inquisitivo al adversarial oral, a fin de cumplir con los nuevos procedimientos en sus diversas
fases, con la nueva carpeta de investigación, la realización de todo tipo de diligencias y recolección
de datos de prueba de los elementos fácticos, jurídicos y probatorios para la debida soücitud de
vinculación a proceso y las medidas cautelares, la elaboración de ia teoría del caso para la
acusación formal en la etapa intermedia, así como de las solicitudes de legatidad de la detención, o
los medios de per,-feccionamiento de investigación com€ son el cateo, arraigo.

recomendaciones de lo anterior consultar:
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PT'BLICACIONES

Área: Ciencias Sociales'

Fecha de Publicación: 6-2013
'B¿iio¡"r, 

Revista interna de la CEDH, Diagnóstico Penitenciario de la vida en reclusión de las

rnujeres en el Estado de Sonora'

:llr, {'-. I

ASOCIACIONES
&ntro Latinoamericano de Derecho Constitucional Peruano

Asociada honoraria
Lima, Perú.

Fecha de ingreso: 01-2015

Fundación Ciencias de Ia Documentaclón de Madrid
Asociada Y becaria

s-EcrB. secreta l$#ddúaffina de lfiadrid
Asociaday q€e



por asesoría impartida en temas de derechos fundamentales, como piedra angular del nuevo

"i",.*" 
penal aiusatorio, al Congreso del Estado de Jalisco'

Documento Soporte: Reconocimiento'

óto.g"do por: Diputado presidente del congreso del Estado de Jalisco - LX-kgislatura - 2013 y del

fuf"gi""tt"¿-o Presiáente del Poder Judicial del Estado'

por asesorÍa y curso brindado en materia de transparencia, protección de datos personales de las

,r.."ior." prLli."" de las sentencias judiciales al Poder Judicial de Nuevo León'

Documento Soporte: Reconocimiento'
otorgado por el Magistrado Presidente: Dr. Emilio Arenas BáIJ7.. Del Supremo Tribunal de Justicia

del Estado de Nuevo [¿ón.

d;soRÍA orrÑo'
Asesoría externa para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Sala Superior y

en la sala Regional de Monterrey. En Transparencia y protección de datos personales, dictamen de

lias versione"lúbti"u." de las sentencias y atat"is de las acciones de inconstitucionalidad'

#w




