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EXPERIENCIA LABORAL: 

1 Tengo más de 32 (treinta y dos años) trabajando dentro del Poder Judicial del estado, ya 
que desde el 20 de agosto de 1986 ingresé al Poder Judicial de Guerrero, como Oficial 
Administrativo interino, y a partir del 08 de febrero de 1988 hasta el 15 de abril del 2002, 
como Oficial Administrativo Extraordinario, adscrita primero a la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justicia, y luego al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil y 
Mercantil del Distrito Judicial de Tabares. 
 
2. Del 18 de abril del 2002 al 13 de junio del 2005, me desempañé como Secretaria 
Proyectista de Juzgado, en las materias Civil, Mercantil y Familiar, respectivamente. 
 
3. He estado desempeñando el cargo de Juez de Primera Instancia del Estado de 
Guerrero, desde el 14 de junio del 2005 en forma interina, y, de manera ininterrumpida y 
definitiva, a partir del 24 de octubre del 2008 al día de la fecha; bajo esa función conozco 
de las materias Civil, Mercantil, Familiar y Penal. 
 
4. Desde el 03 de marzo de 2017, al día de la fecha, me desempeño como Juez Sexto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, en materias Civil y Mercantil, residente 
en Acapulco, Guerrero, donde he conocido de 1990 asuntos, de los cuales 631 culminaron 
con sentencia definitiva. 
 
5. Además de la función jurisdiccional, he contribuido con el Tribunal Superior de Justicia 
en curso de actualización y conferencias, que he impartido tanto a los operadores del 
sistema judicial, como a distintas Universidades y agrupaciones de Abogados. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 Licenciada en Derecho, por Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Acapulco, Guerrero; 

 “Maestría en Derecho Penal”, por el CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO (con 
título); 

 “Maestría en Procuración y Administración de Justicia”, por el Instituto Internacional de 
Derecho y del Estado (IIDE) (pendiente título);  

 “Doctorado en Derecho”, por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado (IIDE) 
(pendiente de título); y,  
 
Diplomados, cursos, seminarios, talleres y conferencias sobre temas de Amparo, 
Argumentación Jurídica, Función Judicial, Cooperación Procesal Internacional, 
Cooperación judicial para la Protección de la Niñez, Trata de Personas, Derechos 
Humanos, Sistema Penal Acusatorio, Medios Alternativos de Solución a Conflictos, Control 
de Convencionalidad, Extinción de Dominio y Derecho Informático. 


