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Historial Académico 

 
Universidad Autónoma de Durango campus Chihuahua (2013-2015) 
Maestra en Amparo 
 
Universidad La Salle Chihuahua (2008-2013) 
Licenciatura en Derecho con énfasis en Derecho de América del Norte. 

 
 
 
Experiencia Laboral 
 
Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado de Chihuahua (agosto 2018 a la 
fecha) 
Posición: Encargada del Área Contenciosa en el Jurídico 
Logros: 

• En el área de amparo, se rinden los informes justificados y se comparece a juicio 
como autoridad responsable y/o terceros interesados.  

• Se tramitan algunos amparos en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.   

• Se llevan juicios en materia mercantil, para recuperar adeudos de préstamos que 
realiza la Dependencia a diversos beneficiarios.  

• Se solventan las audiencias preliminares y las audiencias de juicio, de los 
procedimientos mercantiles en donde la Secretaría es parte 

• Se manejan juicios contenciosos administrativos, ante el Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa. 

• Se atienden solicitudes de Fiscalía y de diversas Autoridades. 

• Apoyo al Órgano Interno de Control en el desarrollo de investigaciones.  

• En noviembre de 2021 se me nombra Titular de la Unidad de Igualdad de Género 
de esta Secretaría. 

 
 
Secretaría de Desarrollo Social (mayo 2016 a abril 2018) 

 



Posición: Representante Estatal del Órgano Interno de Control 
Logros: 

• Supervisión y verificación de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social 
para que su desarrollo sea apegado a la normatividad aplicable conforme al 
correcto desempeño de los servidores públicos.  

• Adquirí amplios conocimientos sobre Contraloría Social y la importante función 
que tienen los beneficiarios de los programas sociales en la vigilancia de los 
mismos.  

• Conocimientos sobre Blindaje Electoral, que acciones pueden realizar los 
servidores públicos y de que actos deben abstenerse.  

• Se brindo apoyo a los beneficiarios de los programas sociales para interponer 
quejas y denuncias cuando los servicios brindados por la Secretaria eran 
deficientes. 

• Procedimientos de responsabilidades en contra de funcionarios de la Secretaría. 
 
 

Eje Legal S. C. (febrero 2015 a mayo 2016) 
Posición: Abogado encargado del área fiscal 
Logros: 

• Litigio fiscal y administrativo, apoyé en la solución de casos en los ámbitos del 
derecho fiscal, agrario y áreas del derecho corporativo. Eje Legal S. C. es un 
consorcio jurídico con profunda experiencia en diversas ramas del derecho. 

• Litigio laboral, apoyo en la solución de conflictos  laborales, así como la realización 
de convenios ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

 
 
Juzgado Décimo de Distrito (septiembre 2013) 
 
Posición: Nombramiento temporal por incapacidad del titular del cargo. 

• Ayudante administrativo.  
 
 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (agosto 2012 a marzo 2013) 
Posición: Servicio Social 
Logros: 

• Adquirí conocimientos sobre las funciones y organización del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 

• Conocer el criterio que tiene el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
al resolver los asuntos que les son presentados. 

 
 
Corporativo Fiscal (agosto 2011 a julio 2012) 
Posición: Pasante 



Logros:  

• Adquirí los conocimientos básicos sobre el Derecho Fiscal y Administrativo: como 
es el juicio de nulidad, el recurso de revocación y conceptos básicos del Código 
Fiscal Federal y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

• Conocimiento de las facultades que tienen las Autoridades Tributarias. 

 
 

Formación y estudios 
 

- Participante en el Primer Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, Chihuahua 2012. 

- Actualización Fiscal 2015, por la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales A.C. 
- Congreso Internacional de Investigación y Docencia, Durango 2015. 
- Curso en línea de Blindaje Electoral, 2017. 
- Curso en línea de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

(2019) impartido por la Secretaría de la Función Pública. 
- Curso Los Pueblos Indígenas y sus derechos colectivos (2019) a través de la 

Plataforma Chihuahua Aprende.  
- Curso Hacia una Perspectiva de Juventudes (2019) a través de la Plataforma 

Chihuahua Aprende. 
- Curso Ponte los Lentes de Género (2019) a través de la Plataforma Chihuahua 

Aprende. 
- Curso La Ética como Eje Central del Ejercicio Público (2019) a través de la 

Plataforma Chihuahua Aprende. 
- Curso Control Interno (2020) a través de la Plataforma Chihuahua Aprende. 
- Blindaje Electoral (2021), impartido por la Secretaría de la Función Pública. 
- Patrimonio Cultural y Derechos de los Pueblos Indígenas (2021), impartido por la 

Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de Chihuahua.  
 
 
 

Habilidades personales 
 

- Responsable 
- Ordenada 
- Servicial 
- Comprometida 
- Atención a clientes 
- Puntual 
- Trabajo bajo presión  

 
 



Habilidades tecnológicas 
 

- Microsoft office (Excel, Word, Power Point, Publisher) 
- Internet: Redes Sociales 


