
SÍNTESIS CURRICULAR 

Licenciada Ma. Cristina Cabrera Manrique. 

Es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, y cursó la 

maestría en ciencias jurídicas penales en la misma universidad, y actualmente 

cursa la maestría en derecho procesal judicial en la Escuela de Estudios e 

Investigación Judicial del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 

Se desempeñó por cinco años dentro de la Procuraduría General de Justicia 

en el Estado, con los cargos de secretaria de la Dirección de Impugnaciones, 

Delegada del Ministerio Público y Agente del Ministerio Público adscrito a los 

Juzgados Segundo de Partido en materia penal y civil, y al Juzgado Menor Mixto de 

la ciudad de Guanajuato capital.  

A partir del día 16 de noviembre de 1995  y hasta la fecha, trabaja para el 

Poder Judicial,  y se ha desempeñado como Secretaria de acuerdos de la cuarta 

sala penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, como Juez Menor Penal 

en el Juzgado Segundo Menor Penal, Juez Suplente de Primera Instancia, y como 

Juez de Primera Instancia Penal, por concurso de oposición, asignada por el 

Consejo del Poder Judicial del Estado como titular del Juzgado Único Penal de 

Silao, Guanajuato desde el 20 de marzo del año 2007 hasta el 20 de agosto del 

año 2010. 

A partir del 1º de septiembre del año 2011 se desempeñó como Juez de 

control penal del sistema oral y adversarial en las sedes de Dolores Hidalgo, 

Guanajuato e Irapuato.  

Por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo del Poder Judicial 

del Estado de Guanajuato fue nombrada el día 15 de mayo del año 2014 como la 

Directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. 

Obtuvo el primer lugar de productividad en materia penal como Juez de 

Primera Instancia penal, durante el periodo comprendido de 2007-2008, en el 

marco del día del Juez Mexicano, otorgado por el Poder Judicial del Estado. 



Así mismo, ha tenido participación como alumna en diversos cursos y 

congresos relacionados con el sistema de justicia penal acusatorio, entre otros: 

El “Curso de capacitación para integrantes del Poder Judicial Mexicano”, en 

el marco del “Proyecto Binacional de Cooperación Chile México Reforma al 

Sistema de Justicia Penal”, al que fue invitado el Poder Judicial del Estado por 

medio de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la 

Implementación del Sistema de Justician Penal  y la Comisión Nacional de 

Tribunales Superiores de Justicia, acerca de la “Reforma Procesal Penal en  

México”, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 

en la ciudad de Santiago del País de Chile, del que obtuvo certificación. 

 “Curso Sobre el Nuevo Proceso Penal Acusatorio y Oral”,  en el marco del 

“Proyecto de Capacitación Nacional”, impartido por la Comisión de Tribunales 

Superiores de Justicia de los Estados (CONATRIB), del que obtuvo certificación. 

El curso de Formador de Formadores implementado por la Comisión Estatal 

para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública y 

el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justician 

Penal, del que obtuvo certificación. 

Acreditó el curso “Técnicas avanzadas del contrainterrogatorio realizado en 

California Western School of law, en la ciudad de San Diego, California, Estados 

Unidos de Norteamérica 

El curso de Habilitación para futuros jueces del nuevo sistema penal, y el 

curso que se impartió para futuros jueces del sistema, realizado por el Poder 

Judicial del Estado y la Comisión Estatal para la Implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal para el Estado de Guanajuato. 

Actualmente pertenece al grupo de formadores del Poder Judicial del 

Estado de Guanajuato.  

 


