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RESUMEN ACADÉMICO Y PROFESIONAL
2014
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Maestría en Derecho
Estado: título profesional por alto desempeño académico.
2004-2005
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Especialización en Derecho Electoral
Grado: Especialista
Tesis: "La adopción del modelo semipresidencial en México"
Distrito Federal, México
Cédula No. 09116363
1994-1998
Universidad Latinoamericana
Licenciatura en Derecho
Tesis: "El voto alternativo: una opción para la elección presidencial en México"
Distrito Federal, México
Cédula No. 4050313
LOGROS PROFESIONALES
•

Como asesora del Secretario Académico elaboré el programa de estudio del primer
Diplomado en Procuración e impartición de justicia penal electoral, así como la logística del
mismo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asimismo, elaboré un estudio mediante
encuestas sobre la percepción de los alumnos de nivel licenciatura sobre el Ministerio
Público, así como saber si al concluir su carrera optarían por ser agente de dicha instancia.

•

En el Instituto Nacional de Ciencias Penales también elaboré el Reglamento de Investigación
que actualmente rige en una buena parte.

•

Como asesora de Consejero Electoral, elaboré una iniciativa de ley en materia del voto de
los mexicanos en el extranjero, toda vez que dicho funcionario presidía la Comisión y se
fueron detectando procedimientos que podían ser perfeccionados.
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
Noviembre 2018 hasta la fecha
Coordinadora de Fomento a la Equidad de Género y Derechos Humanos en la Alcaldía
Coyoacán
Titular de la Coordinación. Atención y canalización de las quejas, denuncias y recomendaciones
de Derechos Humanos. Enlace entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
y la Alcaldía. Atención y prevención de la violencia de género, así como promoción para
implementar políticas públicas en favor de las mujeres. Atención a grupos vulnerables: se tiene
a cargo las casas del adulto mayor y la casa de la mujer; se atienden personas en situación de
calle, adultos mayores, y, en su caso, personas en situación de vulnerabilidad que requieran el
apoyo de la Alcaldía.
Junio de 2016 hasta mayo de 2017
Líder de Proyecto en Seguimiento Jurídico en la Unidad Técnica de Planeación del Instituto
Nacional Electoral
Enlace titular de transparencia. Apoyo en la planeación y organización de las sesiones del Comité
de Planeación Institucional. Elaboración de las notas del Consejo General del Instituto, así como
el seguimiento a las sesiones. Elaboración de los proyectos de Acuerdo de la Junta General
Ejecutiva relacionados con la Unidad Técnica. Revisión y actualización del marco jurídico; así
como brindar asesoría y apoyo en materia jurídica a las diversas áreas que conforman dicha
Unidad, entre otras actividades.
Abril de 2015 hasta junio de 2016
Líder de Proyecto en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional
Electoral
Sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores, así como procedimientos de
remoción de Consejeros Electorales a nivel local.
Marzo de 2014 hasta marzo de 2015
Subdirectora en la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República
Asesoría en la Oficialía Mayor en materias como el sistema penal acusatorio y penal electoral.
Participación logística de eventos tales como la Reunión de procuradores. Además, fui
comisionada a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) por
un mes.
Agosto de 2013 a enero de 2014
Asesora en la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE)
Asesoría técnica-jurídica en los proyectos orientados a la mejora de los procedimientos de la
Fiscalía; diseño organizacional; análisis de coyuntura y diagnósticos especializados en la materia
penal electoral.
Marzo 2011 hasta julio de 2013
Asesora en el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral
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Apoyo en diversas comisiones: a) Comisión Temporal de Reglamentos; Comisión del Voto de los
Mexicanos Residentes en el Extranjero; Comisión de Quejas y Denuncias, Comisiones Unidas
(Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica, en tratándose del Voto
Exterior), Comisión del Servicio Profesional Electoral y Órgano Garante. Mi participación en estas
comisiones se relacionó con el trabajo que derivaba de las áreas ejecutivas como informes,
acuerdos del Consejo General, producción de lineamientos y/o reglamentos, revisión de
procedimientos sancionadores y acatamientos de sentencia; elaboré una propuesta de reforma
al modelo del voto en el extranjero, entre otras actividades.
Septiembre 2010-febrero 2011
Técnico Electoral
Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral

Elaboración de lineamientos y/o reglamentos y diversos proyectos en materia electoral, así como
apoyo a las Comisiones del IFE cuando el tema se relacionaba con la normatividad electoral.
Noviembre 2008-Agosto 2010
Coordinador de Servicios Especializados
Secretaría General Académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)

Coordinación del Diplomado en Procuración e Impartición de Justicia Penal Electoral.
Recopilación de datos y búsqueda de información en materia penal para las actividades
académicas y de investigación de la Secretaría y de la Dirección de Posgrado.
Organización de eventos relacionados con la reforma penal, juicios orales, entre otros temas del
nuevo sistema penal acusatorio.
Agosto 2003-Enero 2005
Jefe del Departamento de Ascensos e Incentivos
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral

Aplicación de los procedimientos administrativos para otorgar incentivos, titularidades y
promociones a los miembros del Servicio Profesional Electoral. Investigación sobre los diversos
Servicios de Carrera en el mundo para elaborar una propuesta de modificación a los
lineamientos que rigen dichos procedimientos.
Septiembre 2002-Agosto 2003
Técnico Operativo
Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral

Participación en la logística de algunos eventos y cursos en materia electoral dirigidos a capacitar
a los miembros del Servicio Profesional Electoral. Colaboración en los textos del área jurídicopolítica del programa de formación y desarrollo profesional, igualmente dirigido a los miembros
del Servicio.
Febrero 1999-Marzo 2002
Coordinador de Servicios Especializados
Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Federal Electoral

3

Asistente de investigador. Recopilación de bibliotecas y de diversos organismos públicos, la
información necesaria para elaborar diversos proyectos de investigación, principalmente en
materia de educación cívica y electoral. Elaboración de un proyecto de investigación para
abordar los temas electorales en los libros de texto gratuitos de primaria y secundaria.
Marzo 1997-Diciembre 1997
Técnico Operativo
Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral
Análisis en la prensa de las entidades federativas y de la síntesis informativa referente al proceso
electoral de 1997.
OTROS ESTUDIOS
2009
Diplomado en Procuración e Impartición de Justicia Penal Electoral
Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)
2000
Diplomado en Derecho Electoral
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)
1999
Diplomado en Administración de Procesos Electorales
Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP)
PUBLICACIONES
BETANCOURT MASCORRO, Elba Olivia y Elías Camhaji Mascorro, "Los tres nuevos partidos políticos
en México: entre la desconfianza y la crisis de representatividad, Revista electrónica de la Facultad
de Derecho, No. ISSN 2395-9045, Tercera Época, Vol. 1, Año 2015, Número 4, Mayo-Agosto, pp. 3760.
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