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Reseña académica 

Licenciada en Derecho con cédula profesional 7854611, egresada de la 

Universidad Anáhuac México Norte. 

Participación en cursos y foros sobre derecho civil, concursos mercantiles, políticas 

públicas, derecho laboral y corporativo; también en talleres de mediación, 

protección de datos personales (avisos de privacidad- INFOEM/IPOMEX), impacto 

de audiencias y dinámica de grupos. 

 

Áreas de práctica profesional 

Derecho civil, mercantil, administrativo y fiscal. Derecho público y privado, 

gobierno corporativo, políticas públicas, derecho laboral, representación ante 

autoridades locales y nacionales, licitaciones públicas, mediación y resolución de 

conflictos.  

 

Reseña profesional 

2008 a 2010 Franco, Fernández & Asociados, Abogados. 

Litigio en materia civil, familiar y mercantil en tribunales del Estado de México, 

Distrito Federal, Federales, Junta de Conciliación y Arbitraje, Juzgados de Paz. 

Ejecución mercantil, pagarés, embargos. Asesoría legal a clientes nacionales y 

extranjeros, personas físicas y morales. 

 

2010 a 2011 Pro Ayuda a la Mujer A.C. 

Fundación, líder en el desarrollo integral de la mujer en México. Fui asesora jurídica 

a mujeres víctimas de maltrato, presentación de demandas civiles, penales, 

laborales y administrativas.  Revisión y elaboración de contratos y convenios de 

índole nacional e internacional con instituciones públicas y privadas. 

2011 a 2014 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, Subsecretaría 

de Educación Media Superior y Superior, Gobierno del Estado de México. 

Coordinación y organización de eventos del Director General, gestión de 

dictámenes técnicos de imagen corporativa y de mercadotecnia de la institución 

ante organizaciones e instituciones públicas. 



Gestión de recursos, apoyos y convenios con diversas instituciones públicas, 

privadas y autoridades locales, estatales y federales. 

Revisión y elaboración de contratos y convenios de carácter nacional e 

internacional. 

 

2014 a 2016 Dirección General de Regulación, Secretaría de Finanzas, Gobierno del Estado de 

México. 

Respuesta y elaboración de trámites relacionados a la Ley de Competitividad y 

Ordenamiento Comercial del Estado de México (Casas de Empeño y 

Comercializadoras de oro y/o plata), responsable de elaborar los avisos de 

privacidad, citatorios y cédulas de notificación.  

Atención y entrega de resoluciones, sanciones y requerimientos a contribuyentes 

de diferentes municipios del Estado de México.  

Responsable del archivo general de la Dirección General, tramitación de 

préstamo de expedientes, clasificación y resguardo de documentos originales, en 

relación a lo establecido por la normatividad estatal y nacional.  

Encargada de la base de datos personales física de la Dirección General, ante la 

Unidad de Información y el INFOEM.  

 

Datos adicionales 

Idiomas: 

Español. 

Inglés (95%) 

Curso intensivo del idioma inglés en Hawthorn English Language Centres. 

Vancouver, British Columbia, Canadá. 

 

 
 


