
                                                                                                                          

Madelin Stephany Ocadiz Espinoza. 

   

OBJETIVO 

 

 

 

Consolidar mi formación profesional y personal, poniendo en práctica 
mis conocimientos; aportar ideas productivas para el mejoramiento y 
desarrollo de las labores desempeñadas. Así mismo, trabajar en 
equipo para aprender conjuntamente y entregar resultados 
satisfactorios. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

           CURSOS  Y CONFERENCIAS : 

 III Foro de Seguridad y Justicia (agosto 2012).  

 Suprema de Justicia de la Nación: Sesión de Pleno (agosto 2012). 

 Ciclo de Mesas Redondas del Colegio Nacional: Formación y 
Perspectivas del Estado Mexicano (marzo 2012). 

 Foro Legalización de la Cannabis (Cámara de Diputados) (marzo 2013). 

 Diplomado de Culturas Juveniles (UAM Iztapalapa) (abril-septiembre 
2013). 

 

EDUCACIÓN 

 

      

      Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán  

Licenciado en Derecho- Concluida 

Naucalpan, Estado de México 

(2009-2014) 

 



 Curso de Protección a los Derechos Humanos en el Centro Zeferino 
Ladrillero (junio 2015).  

 Curso de Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública-INAI (mayo 2016). 

 Curso de Ética Pública-INAI (noviembre 2016). 

 Curso Clasificación y Desclasificación de la Información (noviembre 
2016).  

 Curso de Administración de Documentos y Gestión de Archivos 
(septiembre 2016).  

 Curso de Introducción al Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia. 

 Diplomado de Derecho Procesal Electoral- UNAM FES Acatlán (mayo-
noviembre 2016). 

 Curso de Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública-INAI (agosto 2017). 

 Curso de Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en el marco de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública-INAI (junio 2016).  

 Diplomado en Protección y Gobernanza de Datos Personales CIDE (en 
curso). 

 

 

 

    

          

        IDIOMAS  Inglés nivel intermedio  



 

 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

            

 Despacho Jurídico (Pasante en Derecho). Lic. En Derecho Vanessa 
Pérez Ríos (marzo-septiembre 2012). Funciones: Realización de 
demandas y seguimiento de juicios.  

 Apoyo en la creación de Diplomados para el Instituto Federal Electoral 
(ahora Instituto Nacional Electoral). Lic. Saúl Mandujano Rubio 
(agosto-diciembre 2013). Funciones: Selección de los textos y 
estructuración del material para la impartición de diplomados en 
materia electoral.  

 Asesoría jurídica para la redacción del Anteproyecto de Ley de Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en el 
Distrito Federal (junio-octubre 2014). Funciones: Revisión de la 
propuesta de redacción del anteproyecto de Ley, realización de ajustes 
y correcciones del mismo.  

 Colaboradora en el proyecto Mujeres en Espiral (UNAM) (junio 2017 a 
la fecha). Funciones: Asesoría jurídica; aportación de conocimientos 
para el impulso de políticas públicas a favor del mejoramiento de las 
condiciones de las mujeres en situación de reclusión (específicamente 
en el Penal de Santa Martha Acatitla).  

 Colaboradora en Integridad Ciudadana A.C. (marzo 2009 a la fecha). 
Funciones: Consultoría en materia de transparencia; colaboración en 
la publicación del libro “Construcción de Ciudadanía y Transparencia: 
Retos Inaplazables de los Partidos Políticos”; realización de los foros 
“Protección de Datos Personales en Estados de Desastre  y 
Contingencia” en el Estado de Puebla; realización conjunta de estudios 
e investigaciones en materia de transparencia y anticorrupción. 

 Columnista en la revista “Mexican Times” en temas con perspectiva de 
género.   

 Coordinadora de la Unidad de Transparencia del CEN del Partido de la 
Revolución Democrática (mayo 2015 a la fecha). Funciones: Atención 
y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información, 
seguimiento y desahogo de recursos de revisión, cumplimiento a las 
resoluciones del Pleno del INAI, coordinación e impartición de 
capacitaciones en materia de transparencia, carga y llenado de 
formatos del SIPOT, coordinación en la gestión y resguardo de 
archivos.    

 


