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Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de Post Doctorado,
Doctorado, Maestría y Especialidad, enfocados en compliance, prevención de lavado de dinero, crímenes
ﬁnancieros y ciencias penales, así como con MBA. Cursó una segunda carrera en el ámbito técnico de la
legislación Bancaria. Durante el año 2018 fue reconocida como una de las abogadas más inﬂuyentes en
México por la revista Foro Jurídico.
Cuenta con certiﬁcaciones, diplomados, seminarios, cursos y congresos nacionales e internacionales (México-Francia, Perú, República Dominicana, Brasil, Argentina, Costa Rica y Suiza), en materia de compliance,
prevención de lavado de dinero, anti fraude, ciencias penales, delincuencia organizada, extinción de dominio, anticorrupción, datos personales, riesgos, delitos cibernéticos, control interno, CBRC, investigaciones,
seguros, formación de instructores, Lidership y mejora regulatoria en instituciones tales como ACAMS, PGR,
Poder Judicial, Congreso de la Unión, Zurich Development Center, COFEMER, InterAmerican Community
Affairs, FELABAN, Instituto Tecnológico de Monterrey, Citi academy, UNAM, Condusef, entre otras.
Es ponente nacional e internación en foros especializados, asimismo participa en la redacción de artículos
y ha dado entrevistas para diversos medios de comunicación. Del mismo modo, participó en el panel de
expertos que representó a México en la última evaluación mutua de GAFI. Durante 10 años presidió el Comité
de prevención de Fraude en siniestros vida y se desempeñó como vicepresidente del Comité de Prevención
de Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros, es miembro de ACAMS y la Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS, donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros.
Se ha desempeñado en el Sector ﬁnanciero (Bancos, Seguros, Fianzas, Casas de Bolsa, Sofol y Distribuidora de Fondos) por cerca de 20 años, como responsable de Compliance, Prevención de Lavado de Dinero,
Anti-Fraude, Criminal Compliance, Anti Crímenes Financieros y Control Interno.
Actualmente labora en Citibanamex en México, como Executive Director In Business Control & Compliance.

