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Licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México; con 
Especialidad en Derecho y Criminología en la Universidad de Sonora;  
Maestrante en Criminología Política y de Seguridad en Universidad de 
Barcelona; y un Doctorado en Métodos Alternos de Solución de 
Conflictos en Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), México. 
 
Cuenta con experiencia en capacitación y docencia con funcionarios del 
poder judicial del estado de Nuevo León y Sinaloa, así como la 
impartición de cursos y talleres en materia de mediación y justicia 
restaurativa en todo México y el mundo.  
 
Consultora  en gestión de conflictos en campañas electorales y para de-
escalamiento del conflicto. Formadora de cuadros de mediadores en el 
centro penitenciario de Hermosillo, con experiencia en Mediación 
Penitenciaria.  
 
Presta sus servicios de traducción al idioma inglés-español en el 
despacho de abogados Pesqueira, donde previamente fungió como 
abogado, investigador y consultor externo.  
 
Docente y capacitadora en el Observatorio de Mediación de la 
Universidad de Barcelona; así como en el Instituto de Mediación de 
México, donde también ha trabajado en la gestión de conflictos; y en el 
Centro de Readaptación  Social de Hermosillo 1. En la campaña 
presidencial 2013-2015 participó con el Partido Revolucionario 
Institucional en el área de gestión social y de conflictos. 
 
Ha publicado en coautoría el artículo Justicia restaurativa: Un nuevo 
modelo de justicia en materia penal, por la Universidad de Sonora; 
también participó en el libro Escuela de Pensamiento de los Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos, por la UANL. 

 
Cuenta con diplomados en Derecho Procesal Penal,  Mediación. 
Especialidad en Derecho Penal y Criminología, y en Facilitación del 
Diálogo y Mediación, además de los cursos: Negociación (Universidad de 
Harvard), Manejo transcultural del conflicto (Universidad de Utrecht), 
Negociación en el contexto de los negocios (Universidad de Fudan) 
Metodología Cualitativa (CONACYT), Metodología Cuantitativa 
(CONACYT)  y  Jurisdicción Universal (Universidad para la Paz). 


