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Semblanza del conferencista 

Licenciada en Derecho por la UNAM, con más de 20 años en el sector, se especializa en 

el análisis de la regulación nacional e internacional de la logística y transporte de carga 

en todas sus modalidades. 

Ha cursado diversos diplomados en los que destaca su colaboración en la Logística 

Competitiva aplicada a la Cadena de Suministro impartido por el Tec de Monterrey. 

Su expertis en materia de normalización es destacada, ya que ha sido conferencista y 

coautora con otras organizaciones del sector privado y el Gobierno Federal de diversas 

normas del transporte de carga nacional, procurando eliminar los obstáculos que 

impidan la eficiencia y competitividad de la transportación de las mercancías en 

nuestro país, por ello gusta de la capacitación operativa de los ordenamientos jurídicos, 

actividad reconocida por su certificación en competencias labores (CONOCER). 

En materia de seguridad ha participado en las reformas de delitos carreteros publicada 

el pasado 21 de febrero de 2018, así como en las mesas de trabajo para la reforma al 

art.19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, la cual fue publicada el 

pasado 12 de abril del año en curso en la que se incluyó el delito de robo al transporte 

de carga en cualquiera de sus modalidades, así como en la reforma de la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, en la que se incorpora el delito del robo a los 

servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado. 



 
 

 
Así también es la coordinadora del Comité de Prevención y Combate al Delito de la 

ANTP. 

En su labor cotidiana coordina y refuerza las relaciones con en el Gobierno en todas sus 

jurisdicciones, entre ellas con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, 

así como con otras organizaciones gremiales, dentro de Concamin es relevante su 

participación en la vicepresidencia de la Comisión de Transportes. 

 

Resumen de la conferencia 

Dar a conocer con precisión las actualizaciones de los requisitos para emitir el CFDI 

con complemento Carta Porte, cumpliendo con las disposiciones fiscales para acreditar 

el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, en los distintos medios de 

transporte. 


