
Es autora del libro Mediación Familiar, Una Vía Pacífica, 
como resultado de años de estudio del tema que le 
apasiona, publicado por vez primera en el año 2014 y en 
2015 se realizó la segunda edición.

Se tituló de la Licenciatura en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Yucatán 
con la tesis “La Condición jurídica de la Mujer 
en México”, en 1990 fundó, con un grupo de 
compañeras, la Asociación de Mujeres Profesionales en 
Derecho de Yucatán, "Abogada Antonia Jiménez Trava" A. 
C. y actualmente es Vicepresidenta.

Siempre comprometida con su profesión, se ha 
desarrollado en el ámbito de la docencia durante más de 
30 años, en la Universidad Autónoma de Yucatán y como 
profesora invitada en universidades del país.

Ha desempeñado diversos cargos públicos y desde el año 
2007 a la fecha es Magistrada Tercera Adscrita a la Sala 
Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justifica 
del Estado de Yucatán, y es por el respeto a los Derechos 
Humanos que siempre prevalece en sus resoluciones, 
que en Diciembre 2013, le fue entregada la medalla con 
motivo del fomento a la “Cultura y el Respeto a los 
Derechos Humanos”, en el marco de la Semana Cultural 
por los Derechos Humanos, de la Comisión de Derecho 
Humanos del Estado de Yucatán.

Desde el año 1995, ha impulsado la mediación en el 
Estado de Yucatán, es conferencista tanto en México 
como en otros países sobre el tema de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, y como 
resultado de su incansable trabajo a favor de la 
implementación de una cultura de la paz, es distinguida 
y reconocida nacional e internacionalmente por la 
“Medalla a la Paz y la Concordia”, que le fuera otorgada en 
el marco del IX Congreso Mundial y XIII Congreso 
Nacional de Mediación, llevado a cabo en Hermosillo 
Sonora, en Noviembre 2013.
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