
 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de 

Abogados. 

2016- 2017 Secretaria de Educación Pública, enlace administrativo jurídico en el 

área de contratos. 

2017-2019 Secretaria del Medio Ambiente, enlace administrativo de la Unidad de 

Transparencia. 

Actividades: -Recepción y atención de solicitudes de información pública y de 

acceso de datos personales. 

-Trámite de las solicitudes de información pública a las diversas unidades 

administrativas. 

-Seguimiento a la recepción de la información de las solicitudes de información 

pública. 

-Elaboración de respuesta de manera motivada y fundada, de acuerdo a la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

-Atención a Recursos de Revisión 

-Elaboración de Proyectos de Recursos de Revisión y diversas diligencias. 

-Cumplimiento a las resoluciones de Recursos de Revisión emitidos por el 

INFOCDMX. 

-Elaboración de versiones públicas. 

-Atención a consultas directas. 

-Recepción, revisión y actualización de los formatos relativos al Portal de 

Transparencia de la Secretaría del Medio Ambiente y del Sistema de Portales de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT). 



-Carga de los formatos relativos al Portal de Transparencia de la Secretaría del 

Medio Ambiente y del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT). 

-Asesoría en materia de Transparencia y Datos Personales al interior de las 

unidades administrativas. 

-Elaboración de actas del Comité de Transparencia y presentación de los temas 

ante el Comité. 

-Clasificación de la información confidencial y reservada. 

-Enlace del Informe de Gestión de la Unidad de Transparencia. 

-Recepción y atención de solicitudes de información pública y de acceso de 

datos personales. 

  FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

 

• Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales  y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Curso: “Recurso de Revisión” 

Fecha: Octubre de  2019 

 

• Institución: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

Curso: “Diversidad Sexual y Derechos Humanos” 

Fecha: Julio de  2019 

 

• Institución: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

Curso: “Curso Básico de Derechos Humanos” 

Fecha: Junio de  2019 

 

•Institución: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. 

Curso: “Ley de Transparencia, Acceso  a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México” 

Fecha: Agosto de  2018 

 

• Institución: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. 

Curso: “Ley de Protección de Datos Personales en la Ciudad de México” 

Fecha: Agosto de  2018 

 

• Institución: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal. 

Curso: “Ética Pública” 

Fecha: Agosto de  2017 


