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PERSONALES

          .
Disponibilidad para viajar y/o cambio de residencia.

ESTUDIOS

Licenciatura en Derecho.

Universidad Marista (antes Centro Universitario México-CUM, División de Estudios
Superiores). Institución que le ha entregado diplomas de excelencia académica.
Trabajo de Tesis régistrado: 'El Voto de los Mexicanos en el Extranjero:
posibilidad jurídica inviabilidad política". Titulación por Excelencia Académica.
Cédula profesional 

Diplomado en Análisis Político Estratégico. Centro de lnvestigación y Docencia
Económicas. Diploma. Primer semestre de 2011.

Diplomado en Derecho Electoral.
Diploma. Segundo semestre de 2010.

Diplomado en Administración de
2009.

lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas de la UNAM.

Proyectos. Consultora Marcor. Julio a ,gorto O"

Diplomado en Justicia Penal y Derechos Humanos. lnstituto de FormaciÓn Profesional
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Mayo - noviembre de 2008.

IDIOMAS

lnglés técnico y de compresión 85% (se continÚa estudiando).

HABILIDADES

Planeación y ejecución de proyectos, así como su evaluación y seguimiento. Capacidad
para la toma de decisiones. Alto rendimiento físico para trabajo sobre presiÓn.

Experiencia en el manejo de personal. Capacidad de negociaciÓn. Experiencia en la
administración de proyectos.

Miembro becario de la Fundación Telmex,  durante todo el periodo de estudios
universitarios (institución que reconoce a estudiantes con alto rendimiento académico).

Pedro
Cuadro de texto
Se anexa versión pública donde se testó la siguiente información: (Nacionalidad, Edad, estado civil, Teléfono particular, teléfono móvil, correo electrónico, cédula profesional, registro de miembro becario) al tratarse de información confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



EXPERIENCIA LABORAL

Coordinadora de Asesores de la Oficina del Abogado General en la Comision Federal de
Electricidad. Febrero 2014- Junio 2015

. Planeación, evaluación y seguimiento de las actividades relevantes realizadas por las tres
Gerencias que integran Ia Oficina delAbogado General.

. Enlace institucional con las otras áreas de la CFE, para la elaboración a integración de
documentos.

. Elaboración y revisión de notas informativas.

. Revisión y seguimientos de asuntos jurisdiccionales.

. Coordinación de los indicadores relevantes del sector hidrocarburos.

. Enlace de Capacitación de la Oficina delAbogado General.

. Administración de proyectos_especiales.

o Titular de la Secretaría Técnica del Comité del Fideicomiso del Museo Nacional de
Energía y Tecnología.

Coordinadora de Asesores del Subsecretario de Hidrocarburos en la Secretaría de
Energía. Diciembre 201 2-Febrero 201 4

o Planeación, evaluación y seguimiento de las actividades relevantes realizadas poi tm
cinco Direcciones Generales que integran la Subsecretaría.

. Enlace institucional con otros organismos del Estado Mexicano, para la elaboración a
integración de documentos.

. Revisión de notas informativas, discursos y presentaciones para el Secretario, en materia
energética.

. Elaboración de análisis de temas relevantes.

. Coordinación de los indicadores relevantes del sector hidrocarburos.

. Vocal en los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.

Cabe mencionar que dentro del desempeño de funciones, se realizaron -entre otras actividades
de relevancia para la Secretaría- las siguientes:

. Participación en el diseño de la estrategia de suministro de gas natural.



. Participación en el plan para el desarrollo de infraestructura en materia de ductos. Al
respecto, se firmó un convenio de colaboración entre Petróleos Mexicanos y la Comisión
Federal de Electricidad, que coordina la Secretaría de Energía.

. Se organizaron los Seminarios "Experiencia Petrolera de Noruega" y "Experiencia
Petrolera de Noruega", entre otros.

Asesor en materia jurídica y electoral. Enero-diciembre 2012

. lnvestigación en materia de cultura democrática, comportamiento electoral, y partidos
políticos.

. Asesoría jurídica y litigio.

. Participación en las reformas en materia educativa y anticorrupciÓn.

Directora de Divutgación en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn. Enero 2010 - Agosto 201 1 .

. Planeación, ejecución y seguimiento de seminarios de capacitación interna, nacionales e
internacionales.

. Planeación, ejecución y seguimiento de investigaciones externas para la conformación de
las series editoriales "Comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral", "Temas
selectos de Derecho Electoral", "Cuadernos de Divulgación de la Justicia Electoral" y de
la revista "Justicia Electoral" (propuesta de autores y temas, contacto, revisión de obras,
elaboración de presentaciones, revisión de galeras, y seguimiento del proceso editorial).

Cabe mencionar que de 2010 a 2011 se superó el record de investigaciones coordinadas
por el Centro de Capacitación, aprobadas por el Comité Académico y publicadas.

. Planeación, ejecución y seguimiento del Comité Académico y Editorial.

. Enlace institucional con la Asociación Mexicana de lmpartidores de Justicia e la SCJN
(AMtJ)

Asesora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Mayo 2009 - Diciembre 2009.

. Planeación, ejecución y seguimiento de seminarios de capacitación interna, nacionales e
internacionales, así como de los informes de la Presidencia delTribunal.

. Evaluación y seguimiento de las actividades realizadas por las áreas del Centro de
Capacitación.

¡ Planeación, evaluación y seguimiento de proyectos aprobado en los Programas
Académicos 2009 y 2010.

. Elaboración de los indicadores de gestión,.



Ministerio Púbtico de carrera con funciones de Abogado Proyectista en la Direccién
General Jurídica Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
Agosto 2007- Mayo de 2009.

. Proyección y gestión de lo relacionado con la materia de Extradición y Asistencia
lnternacionall.

. Proyección y gestión de todo lo relacionado con la materia civil y mercantil (elaboración y
contestación de demandas, recursos, amparos, y promociones diversas relacionadas con
el Litigio).

. Colaboración en el análisis para la Ley General del Sistema de Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (febrero 2009).

. Colaboración en las visitas de observación a organizaciones que brindan asistencia
social a menores relacionados con alguna averiguación previa (febrero 2009).

. Colaboración en la revisión de expedientes (muestra) en la Comunidad para
Adolescentes de San Fernando (enero 2009).

De agosto 2OO7 enero 2008, se brinOó asesoría a la esta misma Dirección General, siendo el
titular el Lic. Santiago Felipe Rodríguez Hernández, para posteriormente asumir las funciones de
Secretaria Particular hasta julio de 2008.

Asesor I n d epen dienfe. N oviem bre 2006-Septiem bre 2007 .

. lnvestigación en materia de Cultura democrática, comportamiento electoral, y partidos
políticos (periodo de transición y proceso electoral interno).

. Asesoría jurídica y litigio.

Asesor en la Dirección Generat Jurídica y Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero.
Enero de 2005-Octubre 2006. (Puesto: Líder Coordinador de Proyectos)

Entre otras:

. Evaluación, planeación y seguimiento de los programas y acciones prioritarios a cargo de
la Dirección General (Plaza Mariana, Ferroplaza, entre otros).

. Evaluación, planeaclón e integración de las Memorias de Gestión (Entrega-recepciÓn de
la Dirección General para la integración de la entrega de Jefatura).

. Asesora para la desincorporación de la Unidad Departamental de Licencias y Control
Vehicular "B".

. Seguimiento de los procedimientos administrativos y juicios (penales y de Amparo).

1 El Reglamento lnterno de la Procuraduría señala que todas las áreas de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal encargadas de la ejecución de mandamientos judiciales deberán coordinarse con la DirecciÓn General
Jurídico Consultiva cuando se requiera la gestión para Ia solicitud de Extradición o Asistencia lnternacionales.



Asisfenúe de ta Dirección General de Desarrollo Político2. Enero de 2000 a diciembre de
2004.

. Colaboración directa en la Dirección General creciendo profesionalmente con funciones
de Asistente, Secretaria Técnica y posteriormente Secretaria Particular.

Cabe mencionar que dentro del desempeño de funciones, se realizaron -entre otras actividades
de relevancia para la Secretaría- Ias siguientes.

. Se colaboró en la elaboración del Programa Especial para el Fomento de la Cultura
Democrática, así como en el diseño de la primer y segunda Encuesta de Cultura Política
y Prácticas Ciudadanas, de la cual se realizó el Coloquio para el Análisis de Encuestas
de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. En Septiembre de 2003 se realizó un
segundo seminario, participando también- en su organización. Derivado de este evento
se integraron las memorias del Coloquio intituladas Deconstruyendo la Ciudadanía.

. Se colaboró en la organización del evento lres años de lmpulso a la Cultura
Democrática, avances de los 3 años de Gobierno, realizado en la Residencia Oficial de
Los Pinos.

Se participó en la organización y elaboración del Convenio de Colaboración SEGOB-
SEP-IFE para el lmpulso de la Educación Cívica, la Particípación Ciudadana y la Cultura
Democrática. En este marco se realizó el Primer Coloquio para el Análisis de Encuestas
de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas.

Se participó en las actividades que la SEGOB coordinó para la conmemoración del 150
Aniversario de la primera entonación pública oficial del Himno Nacional Mexicano, así
como las correspondientes al 250 Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y
Costilla. \

. Durante este período se participó en la elaboración de dos decretos, ya refrendados y
publicados, correspondientes a la inhumación de personajes en Ia Rotonda de las
Personas llustres.

. Dentro de las funciones de Enlace del Sector Gobierno, que corre a cargo de la misma
Dirección General, se participó en la elaboración e integración del Plan Nacional de
Desarrollo 2000-2006, el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto informes de Gobierno, tres
reportes integrales, asícomo de los cuatro informes de labores de la SEGOB.

Dirección General de Defensoría de Oficio y Orientación Jurídica. Desempeñando la función
de pasante en la Licenciatura en Derecho en el área familiar. Mayo 1999 diciembre 1999.

OTRAS ACTIVIDADES AGADÉUICAS

. Curso lnfraestructura y Funcionamiento del Sisfema Eléctrico Nacional. Julio 2013.

2 Por disposición del Reglamento lnterior publicado en el DOF el 1o de septiembre de 2004, se reformó el nombre a Dirección
General de Cultura Democrática y Fomento Cív¡co.



. Participante en laTraining Week, de la Agencia lnternacional de Energía, en París, Francia.
Abril2012.

. Asistente al Congreso Mundial de la Asociación lnternacional de Derecho Constitucional.
Diciembre 2010.

. Observador en las emisiones ll y lll Observatorio Judicial Electoral del Tribunal Electoral del
Poder Judicial Federal. Noviembre 2009 y Octubre 2010, respectivamente.

. Asistente al Vlll Congreso Mundial de Derecho Electoral. Septiembre 2010.

. Observador en el Vt Congreso lnternacional de Derecho Electoral y Democracra. Agosto de
2010

. Curso de Comunicación Eficiente con Leguaje Claro. Seminarios de Contexto Didáctico.
Marzo 2010.

. Asistente al 1er. Encuentro de Magistradas de la Justicia Electoral de lberoamérica. Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn. Octubre 2009.

. Asistente a la conferencia ¿Fuede Justificarse la toftura? del lnstituto de Formación
Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Noviembre 2008.

. Observador en el Congreso lnternacional Et nuevo Sisfema Procesal Penal en México (bases
para su implementación.lnstituto de Formación Profesional. Octubre 2008.

. Asistente al Foro lnternacional de Procuradores La Procuración de Justicia en las Grandes
Ciudades, en colaboración con las Procuradurías de diversos países. Hotel Sheraton
Alameda. Octubre 2008. \

. Asistente a la conferencia magistral impartida por el Prof. Dr. Dr. H.C. mult. Luigi Ferrajoli.
lnstituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
1ro de octubre 2008.

. Asistente al Ciclo de Conferencias, en el marco de la Reforma de Justicia Penal y Derechos
Humanos 2008, con una carga de 44 horas. lnstituto de Formación Profesional de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. julio-octubre 2008.

. Taller de Políticas Públicas. Impartido por el Centro de Profesionalización del Servicio
Público A C y la Universidad Autónoma Metropolitana.2Q04.

. Diplomado lntroducción a la Administración Pública Federal.lmpartido por el Tecnológico de
Monterrey. 2004.

. Asistenle Seminario para et Anátisis de Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y
Prácficas Ciudadanas. Co-organizado por la SEGOB, la SEP, el lNMujeres, la Universidad
lberoamericana; el lnstituto de lnvestigaciones Jurídicas; el lnstituto de lnvestigaciones
Sociales y la Facultad de Derecho de la UNAM. 2003 y 2004.

o Taller det Sistema de Planeación Estratégica, Unidad de Planeación de la Presidencia de la
República. 2003.



. Asistente en la Semana de la Jornada Electoral Universidad Marista. 2003.

o Curso Ética y Valores en la AdministraciÓn PÚblica,ITAM. 2002.

. Taller El Ciudadano es mi Jefe,|TAM. 2000.

. t Symposium de Administración y Mercadotecnia, Centro Universitario México, División de
Estudios Superiores. 2000.

ATENTAMENTE

LIC. MYRNA YVET TORRES CAMAGHO




