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EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Comisionada Propietaria
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Baja California, de 2019 a la fecha.
Análisis, control y protección del contenido normativo en materias de
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos
personales.
 Encargada de Denuncias Públicas A
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Baja California, de 2016 a 2019.
Brindar asesoría a las Unidades de Transparencia; formular proyectos de
dictamen técnico sobre las observaciones, recomendaciones o requerimientos
para el cumplimiento de obligaciones; llevar a cabo verificaciones en los
portales de transparencia y en Plataforma Nacional de Transparencia;
dictaminar denuncias públicas de presuntas infracciones a la Ley de
Transparencia; desarrollo de proyectos de verificación del Instituto y
elaboración de lineamientos de verificación de las obligaciones de
transparencia y su debido cumplimiento.
 Oficial judicial
Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja
California (2015)
Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación
jurídicoadministrativa; análisis, integración y diseño de estudios, proyectos,
trámites y procedimientos jurídicos o administrativo. Llevar a cabo el
seguimiento de los asuntos asignados para su trascripción a efecto de
realizar los documentos definitivos.
 Auxiliar Judicial y Actuaria
Juzgado Séptimo Penal del Estado de Baja California (2014)
Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación jurídica;
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análisis, integración y diseño de estudios, proyectos, trámites y
procedimientos jurídicos o administrativos. Llevar a cabo el seguimiento de
los asuntos asignados para su trascripción a efecto de realizar los
documentos definitivos.

Educación continua:
















2020, curso en línea “Introduction to Cybersecurity tools & Cyber attacks”,
International Business Machines Corporation IBM, coursera.com.
2020, curso en línea “Guía para implementar un Sistema de Gestión de
Seguridad de Datos Personales” Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.
2020, curso en línea “Análisis de la LFPDPPP y su reglamento en materia de
medidas de seguridad”, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
2020, curso en línea “Esquemas de autorregulación” en la protección de
datos personales, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
2020, curso en línea “Data Science”, International Business Machines
Corporation IBM, coursera.com.
2020, curso en línea “Aviso de privacidad”, Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
2020, curso en línea “Introducción a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares”, Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
2020, curso en línea “Tratamiento de datos biométricos y manejo de
incidentes de seguridad de datos personales”, Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
2020, curso en línea “Clasificación de la Información”, Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
2020, curso en línea “Introducción a la administración de documentos y
archivos de los sujetos obligados del Sistema Nacional de Transparencia”,
Comisión de Archivos y Gestión Documental.
2020, curso en línea “General Data Protection Regulation (GDPR)”, Alison
online courses.
2020, curso en línea “Vicios que afectan la expresión oral y escrita”,
Universidad Nacional Autónoma de México.
2020, Evento “Día internacional de protección de datos personales”, Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales”, en la Ciudad de México.
2018, Seminario abierto “Semana Nacional de Transparencia en las
Entidades Federativas”, Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en Tijuana.
2017, Conferencia “Verdad y proceso”, Poder Judicial del Estado de Baja
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California, en Tijuana.
2017, Diplomado “Acceso a la Justicia en Materia de Derechos Humanos”,
Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
Tijuana.
2017, Taller de capacitación “Adecuado control y manejo de documentos y
archivos”, ITAIP.
2016, Conferencia “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, ITAIP.
2016, Taller para la “Carga de información pública de oficio en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia para sujetos obligados”, ITAIP.
2014, Curso de capacitación y actualización en la categoría de Secretarios
Actuarios en materia Civil, Familiar y de Paz Civil, en Tijuana.
2009, Curso “Formación de Instructores”, Centro de Enseñanza Técnica y
Superior, en Tijuana.
2008, Curso “Sindicalismo, contrato colectivo y huelga”, Centro de Cursos y
Estudios Especiales, A.C., en Tijuana.

Pláticas impartidas:
 2019, Mesa redonda “Transparencia en Baja California”, Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana.
 2011, Poder Judicial del Estado de Baja California, taller “Calidad en el
servicio público”.
 2012, Universidad Xochicalco, taller “Desarrollo Humano”.
Profesora de asignatura
Instituto Internacional para el Desarrollo Empresarial “INIDE” de 2014 a 2019.
De la licenciatura en Derecho, cursos impartidos: Introducción al Estudio del
Derecho, Sociología Jurídica, Derecho Administrativo y Derechos Humanos.
Abogada postulante
Pi consultoría y litigio S.C., de 2017 a 2019.
Socia fundadora y responsable del área de protección de datos personales en
posesión de particulares.

3 de 3

