
 

 

 Currículum Vitae  

1.- GENERALIDADES:                                                                                

  

Nombre:  Elizabeth Bautista Velasco  

Lugar y fecha 

de nacimiento:  

México, Distrito Federal 16 

de diciembre de 1972  

Nacionalidad:  Mexicana  

Estado civil:   Soltera  

 R.F.C.  BAVE. 721216RL4  

 C.U.R.P.  BAVE. 721216MDFTLL04  

 Domicilio:  Puerto escondido #413
.   

 

Col. 7 regiones, Oaxaca de Juárez. Oaxaca.  

 Celular:  0449511142838  

 Correo electrónico:  bautistael. i.1111@outlook.es  

  

                        

2.- FORMACIÓN ACADÉMICA:  

  

  

Licenciatura en Derecho                                                                        1990 a 1995  

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales                                                    

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca     

Cedula Profesional: 2702135  

  

  

Maestría en Derecho Constitucional y Amparo                                    2010 a 2013   

Universidad Nacionalista México   

Tesis: “Procedimiento Administrativo Especial Sancionador en Materia Electoral”  

Aprobada por unanimidad con mención honorifica  

Cédula Profesional 10644737  

  

  

Doctorado en Derecho                                                                    2016 - Actualidad  

Quinto Semestre (80% de avance)  
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Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca   
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3.- EXPERIENCIA PROFESIONAL   

  

» Capacitadora Asistente Electoral en el proceso electoral federal 2002-2003, 

realizando actividades de capacitación a los ciudadanos sorteados para ser funcionarios 

de casilla; asistente electoral integrando las casillas y apoyando en la entrega del material 

electoral, en el Distrito Electoral 08 de Oaxaca.  

  

» Supervisora Electoral del proceso electoral federal 2005-2006, realizando actividades 

de capacitación a capacitadores asistentes electorales; observadores electorales, control 

de archivos de capacitación a ciudadanos sorteados para ser funcionarios de casillas y 

simulacros electorales; supervisión en el área de asistencia electoral, equipamiento e 

integración de las mesas directivas de casilla, en el Distrito Electoral 08 del Estado de 

Oaxaca.  

  

» Supervisor Electoral del proceso electoral federal 2008-2009, realizando actividades 

de capacitación a capacitadores asistentes electorales; observadores electorales, control 

de archivos de capacitación a ciudadanos y simulacros electorales, verificación en campo 

y en gabinete del trabajo realizado por los capacitadores asistentes electorales, apoyo en 

las sesiones electorales, promoción de campañas a favor del voto en Instituciones 

Públicas; supervisión en el área de asistencia electoral en la entrega de paquetes 

electorales, apoyo en la sesión de computo distrital en el Distrito Electoral 08 del Estado 

de Oaxaca.  

  

» Consejera Electoral Distrital en el Instituto Federal Electoral en el proceso electoral 

federal 2011-2012, fungiendo como Presidenta de la Comisión de Capacitación y 

Organización Electoral, verificando cada una de las actividades realizadas en la etapa de 

preparación del proceso electoral, asistir a cada una de las sesiones del Consejo, 

acompañar a supervisores electorales y a capacitadores asistentes electorales en sus 

actividades de integración de las mesas directivas de casilla y equipamiento de casillas, 

participación en la consulta infantil, en el Consejo Distrito Electoral 08 del Estado de 

Oaxaca.  

  

» Consejera Electoral Distrital del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, en la cabecera de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, durante el proceso 

electoral local ordinario 2012-2013. Haciendo trabajos de verificación de la ubicación de 

las casillas, integración de los funcionarios de casilla, asistencia puntual a cada una de las 
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sesiones llevadas a cabo por el Consejo Distrital, acompañamiento y apoyo a los consejos 

municipales que se encontraban dentro del territorio del Distrito.  

  

» Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el periodo de tres años, de septiembre 

de 2014 a septiembre de 2017, realizando entre otras actividades las siguientes:  

  

- Presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias: enfocándome en darle 

atención y seguimiento a cada una de las quejas y denuncias presentadas, sometiendo a 

consideración de los integrantes de la comisión los trámites a seguir, la valoración de las 

medidas cautelares en casos específicos, y de informar de manera puntual y diligente al 

pleno del consejo general los asuntos en trámite.  

  

- Presidenta de la Comisión de Reglamentos: Encabezando todos los trabajos 

para la elaboración de diversos reglamentos y lineamientos necesarios para garantizar los 

derecho de los ciudadanos, así como dar certeza de cada una de las etapas del proceso 

electoral; toda vez que en el año 2015 tuvimos elección y no contábamos con una ley 

armonizada a la normatividad federal.  

  

- Presidenta de la Comisión de Comunicación: Donde por primera vez en el 

Estado de Oaxaca se logró realizar dos debates entre candidatos a gobernador; así 

también implementamos la promoción del voto y la información de los derechos políticos 

electorales a través de mensajes difundidos en lengua indígena, obteniendo el premio 

Reed Latino Awards 2016 “mejor campaña de fomento al voto informado”.  

  

- Presidenta de la Comisión de Partidos Políticos: Trabajando muy de cerca 

con la dirección de Partidos Políticos, encabezando los trabajos para el registro de 

organizaciones que pretendían ser partidos políticos, estando verificando cada uno de los 

requisitos y pasos para su constitución, informando puntualmente de los trabajos sobre 

los temas.  

  

- Presidenta de la Comisión de Fiscalización y Prerrogativas de los Partidos 

Políticos: Dando puntual seguimiento de cada una de las actividades de la dirección, 

estar al pendiente de la entrega de prerrogativas, y de su comprobación, de la liquidación 

de los partidos que perdieron su registro.   

  

- Presidenta de la Comisión de Organización y Capacitación y Vinculación 

con el INE: Encabece los trabajos de coordinación, de revisión de los acuerdos de 

colaboración por parte del órgano electoral local y el INE, llevamos a cabo mesas 

constantes de trabajo, elaboré con el personal de la dirección los lineamiento de cómputos 

de los consejos Distritales y Municipales, elaboré el proceso de selección de los y las 
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Consejeras que integrarían los Consejos Distritales y Municipales para la elección 2017-

2018  

  

- Presidenta de la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas: Encabece 

los trabajos para informar a las comunidades sobre la participación política de las mujeres, 

para ello elaboré un manual sobre la participación de la mujer con apoyo de la Dirección, 

recorrimos una gran parte de pueblos y comunidades indígenas, donde en asambleas me 

permitían comentar sobre el tema, realizamos talleres sobre la participación de la mujer 

y por primera vez en el estado de Oaxaca se logró aproximadamente el cargo de 1110 

regidoras y 20 presidentas municipales en los 417 municipios que se rigen por sistemas 

normativos indígenas, quintuplicando el número de mujeres en cargos públicos.  

  

» Consejera del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de  

Oaxaca en el proceso electoral concurrente 2017-2018, presidiendo la Comisión de  

Organización y Capacitación Electoral, recorrí los diez Distritos Electorales Federales en 

Oaxaca, acompañe, verifique y di seguimiento de las actividades realizadas en cada junta 

distrital del INE, acompañe y propuse temas en las mesas de coordinación con el 

organismo electoral local, acudí a todas y cada una de las sesiones del Consejo Local, 

realizamos diversos foros para fomentar la participación de la ciudadanía.  

  

Observadora Electoral en diversos procesos electorales.  

  

» Docente en el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México campus Oaxaca, 

en las licenciaturas en Derecho, Negocios, Administración de Empresas Turísticas, 

Informática e Ingeniería Industrial, impartiendo las materias de Introducción al Derecho; 

Historia del Derecho Mexicano;  Derecho Constitucional y Administrativo, Marco Jurídico 

de las Empresas; Derecho Mercantil, Relaciones Laborales Turísticas; Seminario de 

Relaciones Laborales, Derecho del Trabajo I, Legislación Turística, Derecho Constitucional 

I y II y Derecho Constitucional, por el termino de diez años.  

  

» Docente en la Universidad Mesoamericana en las licenciaturas en Derecho, 

Administración de Empresas Turísticas, Contabilidad y Administración de Empresas; 

impartiendo las materias de Derecho Romano, Derecho Mercantil, Nociones de Derecho, 

Derecho Constitucional y Derecho del Trabajo I, de 2008 al 2014.  

  

» Docente en la Universidad Anáhuac de Oaxaca, en la Carrera de Ciencias Jurídicas, 

impartiendo la clase de Derecho Constitucional, del 2013 al 2014  

  

» Docente en la Universidad La Salle Oaxaca, en la Carrera de Contaduría Pública y 

Derecho, impartiendo la clase de Derecho del Trabajo I, Propiedad Intelectual, del 2013 

al 2014  
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» Docente en la Universidad Nacionalista México, en las licenciaturas en Administración 

de empresas, contabilidad y Derecho, impartiendo las materias en Derecho Mercantil I, 

Introducción al Derecho, Derecho Mercantil II y Derecho Bancario, del 2012 al 2018.  

  

Aspirante a Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Nacional  

Electoral, en el proceso de selección 2018, implementado por la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados, en donde después de aprobar el examen de 

conocimientos en materia electoral y de una entrevista con el Comité Técnico de 

Selección, fui la única oaxaqueña y además mujer en llegar a integrar una de las tres 

quintetas propuesta a la Cámara Diputados.  

  

4.- CURSOS RECIBIDOS   

  

Resolución de inconformidades; procedimiento administrativo de responsabilidades de los 

servidores públicos; atención ciudadana y normas para la atención de solicitudes 

ciudadanas; encuestas por muestreo probabilístico; usuario simulado; auditoria de obra 

pública; pliego de responsabilidades de los servidores públicos; todos estos cursos 

recibidos en el Centro de Capacitación en Calidad (CECAL), dependiente de la Secretaría 

de Contraloría y Desarrollo Administrativo, impartido en la ciudad de México, D.F., en el 

año de 1999 al 2000.  

  

5. CURSOS Y TALLERES EN MATERIA ELECTORAL:  

  

Curso-taller de formación en materia de delitos electorales, 11 de octubre de 2005, 

realizada por el Instituto Federal electoral.  

  

Foro de “Equidad y Género” impartido por el Instituto Federal Electoral y la Defensoría de 

los Derechos Humanos, el día 18 de septiembre de 2008.  

  

Taller “Elección con libertad Ciudadana”, del día 08 de marzo del 2012, impartido por 

parte del Instituto Federal Electoral.  

  

Curso “Actualización en Derecho Electoral” los días 25 y 26 de mayo de 2012, impartido 

por el Instituto Federal Electoral y el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

  

Foro regional “Los valores democráticos en los distintos sistemas normativos” impartido 

por el IFE, CIESAS y la UABJO., el día 21 de marzo de 2013.  

  

Curso a distancia “Las reformas electorales 2014”, de los días 03 al 28 de Noviembre del 

2014, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
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Curso “Segunda semana de Derecho Electoral”, del 09 a 13 de febrero del 2015, impartido 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

  

 Seminario Internacional “Omisión Legislativa” celebrado los días 26 y 27 de Marzo del 

2015 en México Distrito Federal, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.  

  

Participación en el “Foro: Reforma Político Electoral en Oaxaca, retos y soluciones”, 

celebrado el 23,24 y 25 de febrero del 2015, expedido por el H. Congreso del Estado de 

Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.  

  

Seminario internacional “Omisión Legislativa” los días 26 y 27 de marzo de 2015, impartido 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

Curso “Sistemas de usos y costumbres”, el día 20 de abril de 2015, impartido por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca.  

  

Foro-Taller “Retos y perspectivas en materia electoral”, el día 14 de octubre del 2015, 

impartido por la Universidad Mesoamericana y el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca.  

  

Curso “Primera Semana de Derecho Electoral 2016”, impartido del 3 al 5  de febrero de 

2016, por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

  

Taller “Manual para la elaboración de sentencias”, el día 21 de abril de 2017, organizado 

por el Instituto Nacional Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca.  

  

Curso virtual “Introducción al Derecho Electoral Mexicano”, del 9 de abril al 11 de mayo 

de 2018, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación.  

  

Curso virtual “Medios de Impugnación en materia electoral”, del 13 de agosto al 7 de 

septiembre de 2018, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

  

Seminario Internacional “United States Election and Its Global Consequences”, de los días 

07 al 09 de Noviembre de 2016 en Washington, D.C. Estados Unidos de América.   
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5.- RECONOCIMIENTOS:  

  

  

Por el apoyo a la realización del taller “El modelo de educación para la participación 

democrática, por parte del Instituto Federal Electoral, del 22 de marzo al 5 de julio de 

2011.  

  

Ponente en el foro “Retos y perspectivas en materia electoral”, organizado por el Instituto 

Estatal electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y la Universidad Mesoamericana, 

el día 14 de octubre de 2015.  

  

Participación como jurado calificador del concurso juvenil “Debate Político 2015”, realizado 

por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, de 

fecha 20 de octubre de 2015  

  

Conferencia “Etapas del proceso electoral a cargo de la Autoridad Administrativa” 

organizado por la Universidad La Salle, el día 7 de septiembre de 2016.  

  

Ponente en el Diplomado en Derecho Electoral con el tema “Instituto Estatal Electoral y 

Participación Ciudadana de Oaxaca, de fecha 2 de septiembre de 2017.  

  

Segundo encuentro e intercambio de consejeras y consejeros del INE Y OPLE sobre la 

Representación político-electoral de las mujeres, los días 31 de Marzo y 01 de Abril de 

2017, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.  

  

Ponente en el tema “Etapas del Proceso Electoral a cargo de la Autoridad Administrativa”, 

el día 7 de Septiembre de 2016, en la Universidad La Salle de Oaxaca.  

  

Ponente en el “Foro de socialización y análisis para la reforma político-electoral”, el día 05 

de Mayo de 2017, organizado por las Comisiones Permanentes de Democracia 

Participativa con Igualdad de Oportunidades y Administración de Justicia del poder 

legislativo del Estado de Oaxaca.  

  

Quinto encuentro nacional de educación cívica los días 21 y 22 de septiembre de 2017.  

  

Ponente en una mesa de análisis “Los retos de las Instituciones Electorales en las 

elecciones concurrentes 2018” organizada por la Benemérita Universidad de Oaxaca, el 

29 de noviembre de 2017  
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Ponente en el conversatorio “Por qué habrá elecciones confiables y seguras el 1 de julio 

de 2018”, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca.  

  

6.- ACTIVISMO PROFESIONAL:   

  

Integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. (AMCEE)   

   

  
__________________________  

Maestra Elizabeth Bautista Velasco  

.   


