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Es Licenciada en Derecho por la Universidad la 
Salle de la Ciudad de México y cuenta con un 
Master en Políticas Publicas por el Leadership 
Institute en Washington; desde 2009 se 
desempeña como Directora y Fundadora de 
Early Institute, el único think tank en México 
enfocado en mejorar la salud; cuidado y 
educación; seguridad y protección de la 
primera infancia a través de la incidencia en 
políticas públicas; y a la par de ello es Socia 
Fundadora del Despacho Jurídico Ética y 
Justicia S.C. 

En estos años de experiencia ha desarrollado 
grandes aptitudes en la estrategia 
organizacional; negociación y asuntos 
públicos, resolución de conflictos a gran escala, 
políticas públicas y dirección de equipos 
estratégicos a gran escala.

Mucho antes de egresar de la Universidad La Salle como Licenciada en Derecho ya se desenvolvía en 
un ambiente laboral.  Inició su carrera profesional como abogada en 1994 en  Servicios Especializados 
de Asesoría Laboral S.C, en la Ciudad de México, para continuar con su trayectoria en la coordinación 
jurídica corporativa de Empresas Amoxxo S.A. de C.V. 

Es en 2001 que comienza el reto profesional de ocupar la Dirección Jurídica de Grupo EAC S.C. donde 
fortalece su aptitud de desarrollo y dirección de proyectos para construir, desarrollar y operar varios 
centros comerciales en todo el país. 

En 2005, llega a Estrategia Comunicación y Medios S.C. para desempeñarse como Directora de 
Asuntos Públicos donde permanece hasta el 2009, año en que funda Early Institute.

Durante un año y tres años después de la fundación de su despacho jurídico es que llega como 
Subdirctora Jurídica de PMI Comercio Internacional (PEMEX). 

En sus años de experiencia ha dirigido diferentes publicaciones, proyectos y reformas legislativas que 
han servido como base fundamental de las políticas públicas del país en beneficio de la niñez y sus 
familias; actualmente es columnista en El Financiero, medio impreso y digital de alcance nacional. 

En todos sus espacios laborales ha buscado innovar al mejorar y simplificar sistemas y procesos 
internos convencida de que siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. 
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