
Convocatoria para la elección de un Comisionado Ciudadano propietario y un
Comisionado Ciudadano suplente del Pleno del lnstituto de Transparencia, lnformación

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

GURRICULUM VITAE VERSION PUBLICA

NOMBRE María José Reyes Fernández

LicenciaturaItimo grado de estudios:
lnstitución: Universidad de Guad allara
Periodo 2010-2014

Título profesionalDocumento:
258431TÍtulo Profesional:
PEJ 202358Gédula:
Maestría en Transparencia y Protección de
Datos Personales

Otros estud ios profesionales :

UDG VirtualInstitución:
Periodo: 2021 - actual

Sin documentoDocumento:

lnicio (día, mes y año)

Cédula:

I

Sin documento

02 de enero de 2012

Nombre de la empresa o
institución pública:

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de

Jalisco
Auxiliar JudicialGargo o puesto desempeñado:
Elaboración de sentencias, en relación a las

revisiones de oficio por rectificación y

anotación de nombre, asícomo, de divorcio.Campo de experiencia:

2 lnicio (día, mes y año) 02 de octubre de 2015

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de

Jalisco
Nombre de la empresa o
institución pública:

NotificadoraGargo o puesto desempeñado:
Notificación de acuerdos, sentencias y

amparos a las partes involucradas en los
juicios jurisdiccionales.Gampo de experiencia:

16 de agosto de20173 lnicio (día, mes y año)
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de

Jalisco
Nombre de la empresa o
institución pública:

Secretario RelatorCargo o puesto desempeñado:
Estudio, proyección y cuenta de sentencias
resueltas en apelación.Campo de experiencia:
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4 lnicio (día, mes y año) 01 de abril de 2019

Nombre de la empresa o
institución pública:

Correduría Pública número 76 de la
Plaza del Estado de Jalisco

Cargo o puesto desempeñado: Abogada

Campo de experiencia:

Elaboración de pólizas.

lnscripción de garantías mobiliarias
mercantiles ante el Registro Único de
Garantías I nmobiliarias.

5 lnicio (día, mes y año) 03 de junio de 2019

Nombre de la empresa o
institución pública:

lnstituto Mexicano del Seguro Social

Subdelegación Juárez

Cargo o puesto desempeñado:
Notificadora, adscrita al Area de Afiliación
Vigencia

Campo de experiencia:

Corrección del número de semanas
cotizadas de los empleados afiliados al

lnstituto Mexicano del Seguro Social, en

caso de homónimos.

6 Inicio (día, mes y año) 02 Septiembre de 2019

Nombre de la empresa o
institución pública:

lnstituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Gargo o puesto desempeñado: Auditor, adscrito a la Contraloría lnterna

Gampo de experiencia:

Revisión de los procedimientos de

responsabilidad administrativa instaurados
en contra de los servidores públicos

adscritos a dicha dependencia.

7 Inicio (dia, mes y año) 04 de febrero de 2020

Nombre de la empresa o
institución pública:

Contraloría del Estado de Jalisco

Gargo o puesto desempeñado: Jefe de Protección de Datos Personales

Gampo de experiencia:

La aplicación de la legislación en materia
protección de datos personales y archivos.

Elaboración de versiones públicas.

La orientación y apoyo a las personas para

hacer efectiva la protección de sus datos
personales.
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Trámite a las solicitudes de acceso,

rectificación, cancelación oposición al

tratamiento de datos personales.

Elaboración de actas del Comité de
Transparencia para la reserva de
información.

I lnicio (día, mes y año) 16 de abril de 2021

Nombre de la empresa o
institución pública:

Contraloría del Estado de Jalisco

Gargo o puesto desempeñado: Titular de la Unidad de Transparencia

La coordinación y aplicación de la legislación

en materia de acceso a la información,
protección de datos personales y archivos,

mismas que, como responsable de la unidad

de transparencia, permiten el primer

contacto con las personas que solicitan o

consultan información y las áreas internas
que generan o poseen los documentos, por

lo que la interlocución y apoyo para

garantizar la libre disposición de la

información y la debida protección y cuidado
de los documentos que requieren un

conocimiento técnico, jurídico y social.

Asesoría a los solicitantes de información,
proceso de gestión y entrega de información,

así como, la protección y manejo de

información confidencial.

Participación en los distintos cuerpos

colegiados de la Contraloría: Comité de

Transparencia, Comité de Ética y Grupo

I nterdisciplinario de Archivo.

Gampo de experiencia:

FEGHA O

PERIODO
INSTITUGION QUE

IMPARflÓ
NOMBRE DE CONFERENCIAS
Y/O CAPACITACIONES Y/O
DIPLOMADOS, ETC.

Junio de 2020
lnstituto Nacional de

Transparencia, Acceso a

la información Y

Operación y funcionalidades del

SIPOT: procesos de carga,
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actualización y borrado de
registros

Protección de Datos
Personales, la Comisión
de Tecnologías de la

lnformación y Plataforma
Nacional de
Transparencia del SNT e
lnstituto de
Transparencia,
lnformación Pública y

Protección de Datos

Personales del Estado de
Jalisco

1er. Congreso
lnternacional

Virtual

lnstituto de
Transparencia,
lnformación Pública y

Protección de Datos
Personales del Estado de

Jalisco (lTEl)

Julio de 2020

Elaboración del Cuadro General

de Clasificación Archivística

Comisión de Archivos y

Gestión Documental y la
Coordinación Regional

Centro-Occidente del

SNT y elArchivo General
de la Nación

Julio de 2020

lntegración del Sistema
lnstitucional de Archivos

Comisión de Archivos y

Gestión Documental y la
Coordinación Regional
Centro-Occidente del

SNT y elArchivo General

de la Nación

-comisión 

de Archivosl
Gestión Documental y la
Coordinación Regional

Centro-Occidente del

SNT y elArchivo General

de la Nación

Julio 2020

Los documentos de archivo
electrónicos

Julio 2020

Diplomado en Protección de
Datos Personales

sistema UDGVIRTUAL,
Educación Continua, así

como el lnstituto Nacional

de Transparencia,
Acceso a la lnformación y

Protección de Datos

Personales.

Noviembre de
2020
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