
FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE 
 
 

Nombre: Brenda Lizeth González Lara 

 
 

Cargo actual: Consejera del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  
 
 

Preparación académica: 
 
Estudio superior: 
Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 
Constancias: Título profesional y cédula profesional. 
 
Posgrado: 
Estudios de Maestría en Derecho de Amparo 
Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Constancia: Kárdex completo. 
 
Diplomados: 

• Diplomado en “El Nuevo Juicio de Amparo”. 

Impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación “Ministro Emeterio de la Garza Martínez”, del 10 de junio de 2014 al 16 de 
octubre de 2014. Con un total de 120 horas de capacitación. 
 

• Diplomado en “Gestión Documental”. 

Impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 
la Comisión de Transparencia del Estado de Nuevo León, del 14 de agosto de 2019 
al 14 de noviembre de 2019. Con un total de 122 horas de capacitación. 
 

• Diplomado Internacional de “Argumentación Jurídica”. 

Impartido por el Instituto Sílex de Formación jurídica, del 11 de febrero al 28 de mayo 
de 2022. Con un total de 100 horas de capacitación.  
 
 

Cursos: 
 

• Curso denominado “Introducción al Derecho de la Protección de Datos 
Personales: principios, derechos y normativa internacional”, impartido 
por la Fundación Ciencias de la Documentación de España, realizado en 
modalidad virtual mediante plataforma Claroline Open Source e-Learning del 
24 de noviembre al 11 de diciembre de 2015, con un cómputo total de 40 
horas académicas. El curso fue coordinado académicamente por la Dra. 
Laura Nahabetian Brunet. Constancia expedida por la Fundación Ciencias de 



la Documentación de España y por la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Curso denominado “Introducción a la Organización de Documentos” en 
modalidad en línea, del 10 al 30 de septiembre de 2018, obteniendo un 
promedio de 96.5 en el mismo. El cual fue llevado a cabo por el Archivo 
General de la Nación y la Universidad Autónoma de México a través de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. 

 

• Curso denominado “Formación de Delegados de Protección de Datos de 
Administraciones Públicas”, impartido por la Agencia de Protección de 
Datos de España del 23 de septiembre de 2019 al 20 de diciembre de 2019. 
Con un total de 60 horas de capacitación. 

 

• Curso denominado “Justicia Oral Civil”, impartido por el Instituto de la 
Judicatura del Estado de Nuevo León, del 12 de noviembre de 2013 al 15 de 
noviembre de 2013. Con un total de 5 horas de capacitación. 

 

• Curso denominado “Protección de Datos Personales”, impartido por el 
Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, del 29 de mayo de 2014 
al 30 de mayo de 2014. Con un total de 4 horas de capacitación. 

 

• Curso denominado “La violencia contra las mujeres y las obligaciones y 
deberes de la judicatura”, impartida por el Instituto de la Judicatura del 
Estado de Nuevo León, el día 27 de febrero de 2015. Con un total de 3 horas 
de capacitación. 

 

• Curso denominado “Ordenes de protección”, impartido por el Instituto de la 
Judicatura del Estado de Nuevo León, del día 29 de junio de 2015 al 10 de 
julio de 2015. Con un total de 20 horas de capacitación. 

 

• Curso denominado “Protección de datos y técnicas para la elaboración 
de versiones públicas de resoluciones judiciales” impartido por el Instituto 
de la Judicatura del Estado de Nuevo León, del día 22 de febrero de 2016 al 
26 de febrero de 2016, con un total de 10 horas de capacitación. 

 

• Curso denominado “Los jueces del fuero común y la protección de los 
derechos humanos, una visión desde el control de convencionalidad” 
impartida por el instituto de la judicatura del estado de Nuevo León en fecha 
10 de junio de 2016. Total 2 horas de capacitación. 

 

• Curso denominado “Cultura jurídica y jurisdiccional” impartida por el 
Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, el día 28 de junio de 
2016, con un total de 2 horas de capacitación. 

 

• Curso denominado “La importancia del debido proceso en contextos de 
violencia” impartida por el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo 
León, el día 15 de agosto de 2016, con un total de 2 horas de capacitación. 



 

• Curso denominado “Bases prácticas para la aplicación de la ley de 
controversias y acciones de inconstitucionalidad del Estado de Nuevo 
León”, impartida por el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León, 
el día 9 de septiembre de 2016, con un total de 2 horas de capacitación. 

 

• Curso denominado “Sistema Selac, en su apartado de bases de datos”, 
impartido cabo en las instalaciones de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Nuevo León el día 26 de enero de 
2018. 

 

• Curso denominado “Herramientas básicas auxiliares para el correcto 
llenado de los formatos de SIPOT” de fecha 9 de abril de 2020, llevado a 
cabo a través de la plataforma virtual de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Curso denominado "Grupo interdisciplinario y Valoración documental" 
impartido por el Archivo General de la Nación a través de la plataforma Teams 
el día 28 de julio de 2020, de las 15:00 a 17:00 horas. 

 

• Curso denominado “Ciclo de capacitación virtual en materia de archivos”, 
impartido en cuatro módulos, impartido por la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental y la Coordinación Regional Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia durante el mes de octubre del año 2020. Con una duración 
total de 10 horas. 

• Curso denominado “Casos difíciles, técnicas de argumentación y análisis 
de ejemplos 1ª edición” impartido por el Dr. Manuel Atienza, en el Instituto 
de Formación Jurídica SÏLEX, del 16 de febrero de 2021 al 6 de mayo de 2021, 
con un total de 30 horas de capacitación. 

• Curso denominado “Principios éticos en la COTAI” impartido por el 
Licenciado José Adrián López Frausto, Titular del Órgano Interno de Control 
en fecha 30 de julio de 2021.  

• Curso denominado “Elecciones 2020-2021. Pluralismo o 
presidencialismo hegemónico. División de poderes y Organismos 
Constitucionales Autónomos” anual de apoyo a los estudios de posgrado 
y estudios profesionales de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, aplicado en México de diciembre a noviembre de 2021, con un total 
de 141 horas de capacitación. 

• Curso denominado “Inclusión laboral y Discapacidad Intelectual: 
Competencias y Acompañamiento” impartido por el Poder Ejecutivo del 
Estado de Nuevo León y la Secretaría de Trabajo, en fecha de 14 de junio de 
2022, con una duración de 4 horas.  

• Curso denominado “Solicitudes de Acceso a la Información y Recursos 
de Revisión” impartido por la Comisión de Transparencia y Acceso a la 



Información del Estado de Nuevo León, en fecha de 30 de junio de 2022, con 
una duración de 02 horas.  

• Curso denominado “Generalidades de la Ley de Protección de Datos 
Personales” impartido por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en fecha de 27 de octubre de 
2022, con una duración de 02 horas.  

• Curso denominado “La perspectiva de Género en la Impartición de 
Justicia (INAI)” impartido por la Escuela Federal de Formación Judicial,  en 
fecha 21 de octubre al 18 de noviembre de 2022, con una duración de 10 
horas. 

 
 

 

 Talleres: 

 
• Taller sobre “Principios y deberes de los sujetos obligados para el 

cumplimiento del marco normativo en materia gestión documental y 
administración de archivos”, llevado a cabo el día 2 de marzo de 2020, a 
las 10:30 horas, en la Unidad Académica Loma Larga de la Facultad de 
Derecho y Criminología de la UANL, ubicada en Loma Redonda 155, Loma 
Larga, en Monterrey, Nuevo León. 

 

• Taller sobre “Conservación y Resguardo de Archivos” impartido por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León, del 10 al 13 de agosto de 2020, con un total de 8 horas de capacitación. 

 

• Taller regional “Clasificación de la Información”, llevado a cabo el día 12 
de julio de 2022, impartido por la Coordinación de la Región Norte y la 
Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

 

Seminarios: 

 
• Asistencia al “Seminario de Gobierno Abierto Retos y Perspectivas del 

Estado en su Implementación” celebrado el día 22 de abril de 2016 en la 
Sala Jorge Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

• Asistencia al “Seminario de Gobierno Abierto Justicia Abierta y 
Parlamento Abierto” celebrado el día 31 de octubre de 2016 en la Sala Jorge 
Treviño del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

• Asistencia al “Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas 



Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia”, llevado a 
cabo el día 21 de junio de 2018 en el Salón de villa de Ferre, de la Ciudad de 
Saltillo Coahuila, en representación del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia al “Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los 
Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia” que tuvo lugar el 
13 de mayo de 2019, de las 9:00 a las 15:00 horas, en el Auditorio Alonso 
Lujambio del INAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes 
Cuicuilco, Del. Coyoacán, México, C.P. 04530. 

 

• Asistencia al “Seminario Tópicos Selectos en Materia de Transparencia y 
Acceso a la Información” que tuvo lugar el 06 de diciembre de 2022, de las 
9:00 a las 14:00 horas, en el Auditorio de la Unidad Académica Loma Larga 
de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. 

 

Foros: 
 

• Asistencia al “Foro internacional de protección de datos personales en 
materia judicial” celebrado los días 28 y 29 de agosto de 2014. Organizado 
por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León. Con un total de 18 horas de 
capacitación. 

 

• Asistencia al “Foro Regional de Archivo Condición para el 
Funcionamiento de los Sistemas Nacionales” celebrado los días 6 y 7 de 
octubre de 2016 en la sala de la Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

• Asistencia al “Foro de Accesibilidad en la Transparencia y Acceso a la 
Información” celebrado el día 8 de junio de 2018 en las instalaciones de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León. 

 

• Asistencia al “Foro Archivos, Legislación y Preservación: Hacia la 
implementación de la Ley General de Archivos”, llevado a cabo el 1 de 
noviembre de 2018. Evento organizado por la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia al “Foro archivos del noreste, situación actual y visión ante la 
ley general de archivos” llevado a cabo el día 6 de diciembre de 2019, en 
la Sala Jorge A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Con un 
total de 3 horas de capacitación. 

 

 



Otras capacitaciones: 
 

• Asistencia al “1er Coloquio internacional sobre derecho procesal 
constitucional”, realizado por la Facultad de Derecho y Criminología de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León del 23 de septiembre al 25 de 
septiembre de 2004. 

• Asistencia a la “Jornada de Sensibilización en Materia de Protección de 
Datos y Acceso a la Información Pública”, celebrada en fecha 17 de 
septiembre de 2015. Por la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia a la conferencia denominada “Robo de Identidad: Uso indebido 
de Datos Personales”, llevada a cabo en las instalaciones de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo 
León el día 26 de enero de 2016. 

 

• Asistencia a la conferencia “Persona Digital” el día 31 de enero de 2017. 
Organizada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia a la conferencia y panel “Datos personales sensibles una 
responsabilidad compartida” el día 25 de enero de 2018. Organizada la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León y el Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

 

• Asistencia a conferencia “Ley General de Protección de Datos 
Personales” impartida por la Dra. María de los Ángeles Guzmán García, el 
día 5 de junio de 2018, en las instalaciones de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia a la conferencia “La Importancia de los Datos Abiertos en el 
Sector Público” celebrado el día 17 de septiembre de 2018 en las 
instalaciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia al evento “La protección de los datos personales”, celebrado el 
día 28 de enero de 2019, organizado por la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia a la conferencia “Reglamento General de Protección de Datos 
Personales” impartida por el Dr. Richard Josep Martínez Martínez el día 4 
de marzo de 2019, en el auditorio Víctor L. Treviño de la Facultad de Derecho 
y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

• Asistencia a la presentación “Problemas Contemporáneos del Derecho de 
Familia”, llevada a cabo el día 15 de noviembre de 2018 en la Sala Jorge A 
Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con un total de 2 horas 



de capacitación. 
 

• Asistencia a la presentación de la revista Igualdad de Género y Protección 
a Grupos Vulnerables, Edición Cuarta, llevada a cabo el día 7 de marzo de 
2019 en la Sala Jorge A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 
Con un total de 1 hora de capacitación. 

 

• Asistencia al curso “Medidas Preventivas ante la Extorsión Telefónica” 
organizado por el Instituto de la Judicatura del Estado y celebrado el día 22 
de marzo de 2018, en el aula 1, piso 3, del Edificio Villarreal, ubicado en la 
calle Escobedo No. 508 sur, de Monterrey Nuevo León. Con un total de 2 
horas de capacitación. 

 

• Asistencia a la “Mesa de expertos protección de datos personales en 
materia de seguridad pública”, llevada a cabo en el Auditorio Genaro 
Salinas Quiroga de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en fecha 31 de enero de 2019. 

 

• Asistencia a la “Mesa de trabajo sobre reservas legales de información 
en instituciones de Seguridad, Procuración y Administración de 
Justicia”, que organizó la Fiscalía General de Justicia del Estado en fecha 
25 de marzo de 2019. 

• Asistencia al evento “Temas relevantes y de actualidad de la Suprema 
Corte de Justicia” llevado a cabo el día 12 de abril de 2019, en la Sala Jorge 
A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con un total de 2 
horas de capacitación. 

 

• Asistencia a la conferencia “La justicia de Nuevo León. Un relato de su 
historia” llevado a cabo el día 10 de junio de 2019, en la Sala Jorge A Treviño 
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Con un total de 2 horas de 
capacitación. 

 

• Asistencia a la conferencia magistral “Los retos para los sujetos obligados 
en la implementación de la Ley General de Archivos” celebrada el día 25 
de junio de 2019 en las instalaciones de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

• Asistencia a la conferencia magistral “Retos para la debida gestión 
documental en las instituciones públicas”, impartida por el Dr. Francisco 
Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) el día 2 de agosto de 2019 a las 12:00 hrs, en la Sala Bicentenario de 
la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana ubicada en la 
planta baja de la torre legislativa del H. Congreso del Estado de Nuevo León 

 

• Asistencia a la conferencia magistral “Agenda Legislativa de Probidad y 



Transparencia del estado de Chile” llevada a cabo el día 26 de septiembre 
de 2019 a las 10:00 horas en el Auditorio de Posgrado de la Facultad de 
Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

• Asistencia a la conferencia magistral “Convención Americana sobre 
Derechos Humanos” llevada a cabo en la Sala Jorge A Treviño del Poder 
Judicial del Estado de Nuevo León, el día 8 de octubre de 2019 a las 16:00 
horas. Con un total de 2 horas de capacitación. 

 

• Asistencia a la conferencia magistral “Funcionamiento de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) en los estados de la Región Norte del 
Sistema Nacional de Transparencia (SNT)” llevada a cabo el día 25 de 
octubre de 2019, a las 10:30 horas, en la Sala Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana del Congreso del 
Estado de Nuevo León, ubicado en Matamoros 555 Ote, Centro, Monterrey, 
Nuevo León. 

 

• Asistencia a las “Jornadas de Sensibilización sobre la Reforma en Materia 
de Justicia Laboral”, llevadas a cabo del día 11 al día 13 de febrero de 2020, 
en la Sala Jorge A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, Con 
un total de 8 horas de capacitación. 

 

• Webinar “Los Datos Públicos como Herramienta para Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres” llevado a cabo vía electrónica el día 7 de julio 
de 2020 a la 16:00 horas, por la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Webinar sobre "Acciones de Transparencia Proactiva ante la 
contingencia, retos y desafíos desde lo local", llevado a cabo vía 
electrónica el día 10 de julio de 2020 a la 10:00 horas, por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Webinar sobre “Violencia Digital” llevado a cabo el 17 de febrero del año 
2021, en el marco de la conmemoración de la Semana de la Privacidad por 
la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León. 

 

• Webinar sobre “Principio de Responsabilidad en Materia de Protección de 
Datos Personales” llevado a cabo el 12 de marzo del año 2021, por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León. 

 

• Asistencia a la “Mesa de diálogo “Protección de datos personales en 
época electoral” llevada a cabo el 19 de febrero del año 2021, en el marco 
de la conmemoración de la Semana de la Transparencia por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia a la conferencia de "Retos para la Protección de Datos 



Personales", llevado a cabo el día 28 de enero de 2022, por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Asistencia al evento "Justicia Abierta Rumbo a la Consolidación de un 
Estado Abierto en Nuevo León", llevado a cabo en fechas 25 y 26 de abril 
de 2022, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

• Webinar sobre “Avances y retos de apertura gubernamental en Nuevo 
León, México, en el marco de la semana de Gobierno Abierto Nuevo León” 
llevada a cabo el día 17 de mayo del 2022, por la Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.  

 

• Asistencia a la videoconferencia de "Rol de la Sociedad en el ejercicio del 
Derecho de Acceso a la Información Pública", llevado a cabo el día 27 de 
septiembre de 2022, por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información 
Pública.  

 

• Asistencia a la conferencia de "Derechos Humanos en Baja California: 
Panorama Constitucional y Agenda Pendiente", llevado a cabo vía 
electrónica el día 28 de septiembre de 2022, por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.  

 

• Asistencia a la conferencia de "Ambivalencia y Realidad de la Estructura de 
las Sentencias Penales", llevado a cabo vía electrónica el día 19 de octubre 
de 2022, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

 

 Conferencias impartidas: 
 

• Participación como relatora en la “Jornada de Participación Ciudadana: 
seguridad y Justicia” que tuvo verificativo el día 5 de julio de 2017 en la Sala 
Jorge A Treviño del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 

 

• Participación como conferencista en la Semana Nacional de la 
Transparencia en Entidades Federativas, tema: “Sistemas de Consulta 
de Sentencias y Mecanismos de Publicidad de Resoluciones y 
Constancias Judiciales”, la cual tuvo verificativo el día 4 de octubre de 2017 
en las instalaciones de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación “Ministro Emeterio de la Garza Martínez” en la ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 

 
• Participación como conferencista en la Semana Nacional de la 



Transparencia en Entidades Federativas, tema “Rendición de cuentas y 
Auditoría Social de los Poderes Judiciales”; la cual tuvo verificativo el día 
5 de octubre de 2017, en las instalaciones del Instituto de Especialización 
Judicial del Poder Judicial del Estado de Coahuila. 

 

• Participación como conferencista en la Semana Nacional de la 
Transparencia en Entidades Federativas, el día 1 de octubre de 2018, con 
el tema: “Transparencia y Acceso a la Información como Ejes de Mejora 
en la Administración de Justicia”, la cual fue llevada a cabo en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación “Ministro Emeterio de la Garza Martínez” de Monterrey, Nuevo León. 

 
• Participación como conferencista en la Semana Nacional de la 

Transparencia en Entidades Federativas, el día 5 de octubre de 2018, con 
el tema: “Implementación del Nuevo Modelo de Protección de Datos 
Personales en Ámbito Jurisdiccional”, conferencia llevada a cabo en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación “Ministro Emeterio de la Garza Martínez” de Monterrey, Nuevo León. 

 

• Participación como moderadora en la “Mesa de Trabajo Importancia de la 
Protección de datos personales de menores” llevada a cabo en el “Foro 
de protección de datos personales, privacidad de los menores en la época de 
la publicidad” de fecha 7 de diciembre de 2018. 

 

• Participación como conferencista en el Ciclo de Conferencias “La protección 
de los datos personales” llevada a cabo el día 28 de enero de 2019, por el 
Consejo Municipal de la Ciudad de Monterrey, a través de la Contralaría 
Municipal. 

 

• Participación como conferencista en el “Foro Internacional de Justicia 
Abierta” llevado a cabo los días 28 y 29 de noviembre de 2019, en el auditorio 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Evento organizado 
por EQUIS, Justicia para las Mujeres, A.C., México Evalúa, A.C., el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en México. 

 

• Participación como conferencista en el “Foro de Gobierno Abierto”, 
particularmente en el “Panel Gobierno Abierto en México: Una Visión 
desde la Sociedad Civil”, llevado a cabo el día 5 de diciembre de 2019, en el 
Auditorio Jorge Carpizo McGregor, de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Campus Mederos, ubicada en Praga y Trieste s/n Col. Residencial Las Torres, 
Monterrey, Nuevo León, México. 

 

• Participación en la “mesa de trabajo para la revisión del Plan Estratégico 
2030 sobre impartición de justicia” celebrada en fecha 12 de febrero de 
2020, organizada por Consejo Nuevo León. 

 



• Participación como panelista en la presentación del libro: “El debate de a 
suspensión de amparo en las resoluciones del INAI y de los Órganos 
Garantes locales” llevada a cabo el día 6 de marzo de 2020, en El Museo 
de Historia Mexicana se localiza en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
México. 

 

• Participación como mentora y jurado en el “Hackatón Transparencia ante 
la Contingencia” evento organizado en octubre del año 2020, por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León. 

 

• Participación como ponente en la “Mesa de diálogo: Acceso a la 
información y protección de los datos personales” llevada a cabo en 
fecha 8 de diciembre de 2020, en forma virtual, organizada por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. 

 

• Participación como conferencista en el “Coloquio virtual: La Justicia Digital 
en Nuevo León a un Año de la Pandemia” con el tema de transparencia 
jurisdiccional en tiempos de pandemia: sentencias y audiencias públicas, 
llevada a cabo el día 10 de mayo de 2021. 

 

• Participación como expositora en  “Participación, Transparencia y 
Rendición de Cuentas: Herramienta de poder de la ciudadanía en el 
combate a la corrupción”, llevada a cabo el día 08 de diciembre de 2021. 

 

• Participación como expositora en  “Nuevo León Transparente Jornada de 
Inducción en Materia de Transparencia, Datos Personales y Gobierno 
Abierto”, llevada a cabo el día 10 de septiembre de 2021. 

 

• Participación como moderadora del panel “Transparencia para erradicar la 
violencia contra las mujeres” evento organizado el 07 de marzo de 2022, 
por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León. 

 

• Participación como moderadora del panel “Inteligencia Artificial: 
Protección de Datos Personales en una ciudad inteligente en la: Ruta de 
la Privacidad 2022” evento organizado el 11 de marzo del año 2022, por la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León. 

 

• Participación como moderadora en la “Presentación de las Guías para el 
Ejercicio de los Derechos de Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales de Grupos en Situación de Vulnerabilidad” evento 
organizado el 22 de junio del año 2022, por la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Participación como presentadora en la Segunda Edición de la “Conferencia 
Nacional de Datos Abiertos 2022” evento realizado los días 27, 28, 29, 30 



de junio y 1 de julio del año 2022, por la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León. 

 

• Conferencista en el Segundo Conversatorio “La perspectiva Actual, Retos 
y Desafíos de los Derechos de las Mujeres desde la Importancia de la 
Transparencia el Acceso a la Información y la Protección de Datos 
Personales” llevada a cabo en el Auditorio Víctor L. Treviño de la Facultad 
de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en 
fecha 2 de febrero de 2023.  
 

 
 

 

Experiencia docente: 
 

• Participé como instructora de 65 cursos teóricos-prácticos sobre temas 
vinculados con la Transparencia judicial, protección de datos personales y 
técnicas para la elaboración de versiones públicas de resoluciones 
judiciales”, impartidos a personal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 
durante el periodo que comprende febrero de 2016 a febrero de 2020. 

 

• Participé como instructora del curso denominado: “Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales”, impartido en el 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León los días 18 y 19 
de junio del año 2018. 

 

• Desde el año 2018 a la presente fecha, participo como docente del sistema 
de carrera judicial del Claustro Académico del Instituto de la Judicatura 
del Estado de Nuevo León, en modalidad presencial y virtual, 
particularmente, en temas de transparencia y protección de datos 
personales. 
 
 
 

Participación en publicaciones relacionadas con transparencia: 
 

• Participé en la elaboración de 15 revistas electrónicas que fomentan la 
transparencia jurisdiccional, a través de la difusión de los criterios relevantes, 
obligatorios y de interés público de naturaleza jurisdiccional y administrativa, 
emitidos por los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León, las cuales a continuación se describen: 
 

• Criterios Judiciales Primera Época 
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 
La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista disponible 



en el hipervínculo: 
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/20/index.html?ro=html5,fla 
sh#page=26 

 
• Criterios Judiciales Segunda Época 

Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 
La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista disponible 
en el hipervínculo: 
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/22/index.html?ro=html5,fla 
sh#page=14  
 

• Criterios Judiciales Segunda Época 
Octubre – Diciembre 2013  
Publicación Trimestral 

Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 
La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista 
disponible en el hipervínculo: 
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/40/index.html?ro=html5,flash 
 

• Criterios Judiciales Segunda Época 

Enero - Marzo 2014  
Publicación Trimestral 
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 

La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista disponible 
en el hipervínculo: https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/publicacion.asp?id=42 
 
• Criterios Judiciales Segunda Época 

Abril - Junio 2014  
Publicación Trimestral 
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 
La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista 
disponible en el hipervínculo: 
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/45/index.html?ro=html5,flash 
 

• Criterios Judiciales Segunda Época 

Julio - Septiembre 2014  
Publicación Trimestral 
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 
La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista 
disponible en el hipervínculo: 
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/46/index.html?ro=html5,flash 
 

• Criterios Judiciales Segunda Época 

Octubre - Diciembre 2014  
Publicación Trimestral 
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 
La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista 
disponible en el hipervínculo: 

http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/20/index.html?ro=html5%2Cflash&page=26
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/20/index.html?ro=html5%2Cflash&page=26
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/22/index.html?ro=html5%2Cflash&page=14
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/22/index.html?ro=html5%2Cflash&page=14
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/40/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/40/index.html?ro=html5%2Cflash
https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/publicacion.asp?id=42
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/45/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/45/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/46/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/46/index.html?ro=html5%2Cflash


http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/51/index.html?ro=html5,flash 
 

• Criterios Judiciales Segunda Época 
Enero - Marzo 2015  
Publicación Trimestral 
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 

La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista 
disponible en el hipervínculo: 
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/52/index.html?ro=html5,flash 
 
• Criterios Judiciales Segunda Época 
Abril - Junio 2015  
Publicación Trimestral 
Autor: Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. 
La participación de la suscrita se justifica en la página III, de la revista 
disponible en el hipervínculo: 
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/53/index.html?ro=html5,flash 
 
• Decisiones Criterios Relevantes y de Interés Público de los Jueces 
Julio - Septiembre 2019 
Publicación Trimestral 
Autor: Comité de Mejora Regulatoria y de Criterios Relevantes 
La participación de la suscrita como coordinadora de edición y publicaciones 
se justifica en la página II, de la revista disponible para su consulta en el hipervínculo: 
https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2019/Decisiones03/index.html 
 

• Decisiones Criterios Relevantes y de Interés Público de los Jueces 

Octubre - Diciembre 2019 
Publicación Trimestral 
Autor: Comité de Mejora Regulatoria y de Criterios Relevantes 
La participación de la suscrita como coordinadora de edición y 
publicaciones se justifica en la página II, de la revista disponible para su consulta 
en el hipervínculo: 
https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2019/Decisiones04/index.html 

 

• Decisiones Criterios Relevantes y de Interés Público de los Jueces 

Enero - Marzo 2020  
Publicación Trimestral 
Autor: Comité de Mejora Regulatoria y de Criterios Relevantes 
La participación de la suscrita como coordinadora de edición y 
publicaciones se justifica en la página II, de la revista disponible para su consulta 
en el hipervínculo: 
https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2020/Decisiones05/index.html 
 

• Decisiones Criterios Relevantes y de Interés Público de los Jueces 

Abril - Septiembre 2020 
Publicación Semestral 
Autor: Comité de Mejora Regulatoria y de Criterios Relevantes 
La participación de la suscrita como coordinadora de edición y 

http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/51/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/51/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/52/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/52/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/53/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Libros/53/index.html?ro=html5%2Cflash
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2019/Decisiones03/ind
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2019/Decisiones04/ind
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2020/Decisiones05/ind


publicaciones se justifica en la página III, de la revista disponible para su consulta 
en el hipervínculo: 
https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2020/Decisiones06/index.html 

 

• Decisiones Criterios Relevantes y de Interés Público de los Jueces 

Octubre - Diciembre 2020  
Publicación Trimestral 
Autor: Comité de Mejora Regulatoria y de Criterios Relevantes 
La participación de la suscrita como coordinadora de edición y 
publicaciones se justifica en la página III, de la revista disponible para su consulta 
en el hipervínculo: 
https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2020/Decisiones07/index.html 

 

• Decisiones Criterios Relevantes y de Interés Público de los Jueces 

Enero - Marzo 2021  
Publicación Trimestral 
Autor: Comité de Mejora Regulatoria y de Criterios Relevantes 
La participación de la suscrita como coordinadora de edición y 
publicaciones se justifica en la página III, de la revista disponible para su consulta 
en el hipervínculo: 
https://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2021/Decisiones08/ind ex.html 

 

• Laborando en la Dirección de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado colaboré en la elaboración y edición de 68 revistas denominadas 
“Síntesis de Información Relevante de Transparencia Jurisdiccional”, cuya 
publicación mensual inició en el mes de octubre del año 2015 y se encuentra 
actualizada al mes de mayo de 2021. En el entendido que las revistas se 
encuentran disponibles para su consulta en la página web oficial del Poder Judicial 
del Estado de Nuevo León, apartado de Transparencia, sección Transparencia 
Jurisdiccional, link: https://www.pjenl.gob.mx/Transparencia/ 
 

• Participé en la elaboración del artículo denominado “El lenguaje Incluyente y su 
Aplicación en el ámbito público”, dentro de la revista número 27, del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales disponible para su consulta en el hipervínculo: 
https://cotai.org.mx/revistas/Revista%2027/mobile/index.html  
 

• Participé en la elaboración del artículo denominado “Gobierno Abierto 
Democracia y Disenso”, dentro de la revista número 28, del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
disponible para su consulta en el hipervínculo: 
https://infonl.mx/revistas/Revista28/mobile/index.html#p=8  

 

 

Participación dentro del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales: 

http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2020/Decisiones06/ind
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2020/Decisiones07/ind
http://www.pjenl.gob.mx/Publicaciones/Revistas/2021/Decisiones08/ind
http://www.pjenl.gob.mx/Transparencia/
https://cotai.org.mx/revistas/Revista%2027/mobile/index.html
https://infonl.mx/revistas/Revista28/mobile/index.html#p=8


 
• Integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 

Social del Sistema Nacional de Transparencia.  
 

• Integrante de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema 
Nacional de Transparencia.  

 

• Integrante de la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema 
Nacional de Transparencia.   

 

• Integrante de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del 
Sistema Nacional de Transparencia.  

 

• Integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Experiencia profesional: 
 

• Del 16 de mayo de 2005 al 15 de septiembre de 2007 me desempeñé como 
escribiente adscrita al Juzgado Cuarto Civil del Primer Distrito Judicial del 
Estado. 

 

• Del 16 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2012 me desempeñé como 
asistente jurídico-adscrita al Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito 
Judicial del Estado. 

 

• Del 1 de septiembre de 2012 al 28 de febrero de 2013 me desempeñé como 
asistente jurídico-adscrita a la Secretaría General de Acuerdos y del Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

• Del 1 de marzo de 2013 al 31 de agosto de 2015 me despeñe como Secretario 
Técnico adscrita a la Dirección Jurídica Consultiva y de Criterios Judiciales. 

 

• Del 1 de septiembre de 2015 al 15 de febrero de 2017 me despeñe como 
Secretario Técnico adscrita a la Dirección de Transparencia del Tribunal 
Superior de Justicia. 

 

• Del 16 de febrero de 2017 al 30 de septiembre de 2017 me despeñe como 
Secretario Técnico de Transparencia Jurisdiccional adscrita a la Dirección de 
Transparencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 

• Del 1 de octubre de 2017 a 13 de julio de 2021 me despeñé como Secretario 
Ejecutivo de la Dirección de Transparencia del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado. 

 

• Del 14 de julio de 2021 a la presente fecha me desempeño como Consejera 
Propietaria del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.                            


