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CURRICULUM VITAE 

 
Dra. Gabriela Inés Montes Márquez 

 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
2002- 2005 Doctorado en Estudios Organizacionales 

Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa 
Tesis: “Normas, percepciones y Valores para abatir la corrupción: una visión 
interna de las organizaciones públicas municipales en México”. 
Cédula de grado: 7559511 
 

1998-2000 Maestría en Administración y Políticas Públicas  
Centro de Investigación y Docencia Económicas 
Cédula de grado: 4069840 
 

1994-1998 Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno  
Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara 
Cédula profesional: 3633494 
 

2007 Diplomado en “Ética y Administración Pública” 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México e Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal 
 

2003 Diplomado en “Transparencia y combate a la Corrupción” 
Centro de Investigación y Docencia Económicas                                                                         
 

2001 Diplomado en “Calidad Total”. 
ITESM Campus San Luis Potosí 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 

 16 de junio a la fecha 
Cargo: Secretaria de acuerdos y ponencia de datos personales del Comisionado 
Oscar M. Guerra Ford 
Jefe inmediato: Comisionado Oscar Guerra Ford 
Principales Actividades: 

 Revisar los asuntos relacionados con el derecho a la protección de 
datos personales que serán sometidos a la consideración del Pleno. 

 Sustanciación de los recursos de revisión en materia de datos 
personales. 

 Apoyo en la elaboración de discursos, presentaciones y publicaciones 
relacionados con el derecho a la protección de datos personales. 

 

 Abril de 2011 a 15 de Junio de 2014 
Cargo: Directora de Datos Personales del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
Jefe inmediato superior: Pleno 
Principales Actividades: 

 Diseñar metodologías, criterios e indicadores para determinar el nivel de 
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 

 Evaluar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. 

 Elaborar dictámenes y opiniones en materia de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 

 Capacitar a los entes públicos para facilitar el cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 Organizar eventos para promover el derecho a la protección de datos 
personales. 
 

 Agosto de 2006 a marzo de 2011 
Cargo: Asesora “A” del Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
Jefe inmediato superior: Comisionado Presidente Mtro. Oscar M. Guerra Ford 
Principales actividades: 

 Participación en la elaboración de propuestas para la elaboración de las 
iniciativas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal y de la Ley de Protección de Datos Personales para 
el Distrito Federal vigentes.  

 Participación en la elaboración de los Lineamientos para la Protección 
de Datos Personales en el Distrito Federal. 

 Estudiar los recursos de revisión y los documentos sometidos a la 
consideración del Pleno del Instituto, elaborar opiniones y notas técnicas 
sobre los asuntos a discutir.  

 Elaborar discursos, presentaciones, artículos, ponencias y documentos 
diversos para el Comisionado Presidente. 
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 Participar en el desarrollo de normatividad, capacitación, evaluación y 
otras actividades de apoyo encomendadas por el Comisionado 
Presidente. 

 Participar en la coordinación de los trabajos para la elaboración del 
Informe Anual de Actividades que se rinde ante la Asamblea Legislativa. 

 

 Octubre de 2004 a Julio de 2006  
Cargo: Jefe de Departamento de Estudios en el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública 
Jefe inmediato superior: Subdirector Federico Cortes Cortes 
Principales actividades:  

 Desarrollo de estudios e investigaciones para fundar y motivar las 
resoluciones de los recursos de revisión 

 Desarrollo de estudios e investigaciones en términos de derecho 
comparado. 

 

 Marzo a Junio de 2004 
Cargo: Asesor de la Secretaría Técnica en la Convención Nacional Hacendaria en 
la Mesa 7 de Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas 
Jefe inmediato superior: Dr. John Ackerman, Secretario Técnico de la Mesa 7 
Principales actividades:  

 Análisis e integración de propuestas al documento final que emitiría la 
Mesa 

 Desarrollo de propuestas específicas en materia de transparencia y 
combate a la corrupción 

 

 Febrero a junio de 2003 
Cargo: Asistente de investigación por proyecto en el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas 
Jefe inmediato superior: Mtro. Arturo del Castillo  
Principales actividades:  

 Investigación en materia de combate a la corrupción y diseño 
institucional. 

 Revisión de normatividad 
 

 Julio de 2000 a abril de 2001 
Cargo: Subdirector de Proyectos en la Secretaría de Planeación del Desarrollo del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
Jefe inmediato superior: Subsecretario de Programación y Presupuestación 
Principales actividades: 

 Supervisión de los procesos de transferencias presupuestarias 

 Diseño e implementación de las políticas de calidad de la Secretaría 
(certificada en 2001) 

 Participar en la elaboración de los presupuestos de ingresos y 
egresos del Estado 

 Desarrollo de políticas de evaluación del desempeño del gobierno del 
Estado 
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PUBLICACIONES 
 
2013 “Guía para servidores públicos ¿Cómo cumplir con la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal?”, disponible en 
http://www.infodf.org.mx/biblo/.  

 
2012 Artículo, “Avances en el ejercicio de derechos ARCO”, revista Informa, Año 

1, No. 8, febrero. 
 
2012 Artículo “Consejos básicos para la protección de los datos personales”, 

revista Informa, Año 1, No. 8, febrero. 
 
2011 Artículo “El documento de seguridad, instrumento clave para la protección de 

los datos personales”, Año 1, No. 4, julio- agosto. 
 
2011 Artículo “¿Qué son los derechos ARCO?”, en Informa, Año 1, No. 2, mayo- 

junio, disponible en http://www.infodf.org.mx/informadf/dos/ 
 
2011 Artículo “Importancia de la protección de los datos personales en el DF”, en 

Informa, Año 1, No. 1, disponible en http://www.infodf.org.mx/informadf/uno/ 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
Junio de 2014, Ponencia “política pública en materia de protección de datos y 

acceso a la información” en el ciclo “Temas selectos de políticas públicas” 
de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma. 

 
Febrero de 2014 conferencia protección de datos personales en el sector salud en 

el “Tercer Foro Nacional de Transparencia y Datos Personales de Salud”, 
realizado en Guadalajara, Jalisco. 

 
Febrero de 2014, Curso “Obligaciones del personal que interviene en el 

tratamiento de datos personales en posesión del sector público”, dirigido a 
servidores públicos de la Comisión para el Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla. 

 
Febrero de 2014 Taller sobre la “elaboración del documento de seguridad”, 

Campeche, dirigido a servidores públicos de sujetos obligados del Estado 
de Campeche. 

 
2014, Cursos focalizados para garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, dirigido a Enlaces en materia 
de datos personales de los entes públicos del Distrito Federal. 

 

http://www.infodf.org.mx/biblo/
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2013 Impartición del Módulo V “Protección de Datos Personales” en el diplomado 
“Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal”, organizado por el InfoDF y la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

 
Septiembre de 2013 Conferencia en el ciclo de conferencias y cursos “Derecho e 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como elementos 
fundamentales del desarrollo democrático”, organizado por el Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información, en  Xalapa, Veracruz. 

 
Septiembre de 2013 Curso sobre la implementación de una Ley de Protección de 

Datos Personales en posesión del sector público, Puebla. 
 
Mayo de 2013 Curso de capacitación “La importancia de la protección de datos 

personales, en posesión de los Sujetos Obligados”, Mexicali, Baja 
California. 

 
Abril de 2013 Conferencia en el módulo "La protección de Datos Personales" del 

"Diplomado en Transparencia, Rendición de Cuentas, Administración de 
archivos y Protección de Datos Personales. Convocada por Comisión 
Estatal de Información Gubernamental (CEIG) y la Casa de la Cultura 
Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Querétaro (SCJN). 

 
2013 Impartición de curso en el Módulo V “Protección de Datos Personales” en el 

diplomado “Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal: Una Visión Multidisciplinaria”, organizado 
por el InfoDF en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) 

 
Mayo de 2012 Conferencia “TIC, transparencia y protección de datos personales” 

en el "Encuentro Nacional de Jóvenes Universitarios: Visiones propuestas y 
respuestas" Organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAEM. 

 
2012. Impartición del Módulo V “Protección de Datos Personales” en el diplomado 

“Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal”. 

 
2012.  Impartición de curso en el Módulo V “Protección de Datos Personales” en el 

diplomado “Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal: Una Visión Multidisciplinaria”, organizado 
por el InfoDF en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) 
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Noviembre de 2011 Impartición del taller en materia de Datos Personales 
convocado por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITIAIP).  

 
2011 Impartición del Módulo V “Protección de Datos Personales” en el diplomado 

“Transparencia y acceso a la información pública en el Distrito Federal”, 
organizado por el InfoDF y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco.  

 
2011 Impartición de múltiples cursos en materia de datos personales entre los que 

se incluyen “Taller para la atención de solicitudes de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición”, “Responsabilidades derivadas del tratamiento de 
datos personales”, “Elaboración del documento de seguridad en términos 
de la LPDPDF”. Dichos cursos dirigidos a servidores públicos del Gobierno 
del Distrito Federal. 

 
Diciembre de 2009 Conferencias ““¿Qué son los Datos Personales?” y “Derecho 

a la Protección de los Datos Personales su Modificación y su Corrección”.  
En el marco del Seminario de Datos Personales organizado por la Comisión 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Tlaxcala. 

 
2009 Impartición de cursos sobre la “Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal” entre servidores públicos del Distrito Federal, bajo la 
coordinación del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 

 
2007-2009 Apoyo en la impartición del curso de “Economía de la Transparencia” al 

profesor Oscar Guerra Ford en la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

 
2007-2008 Se impartieron diversas sesiones sobre la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, derecho de acceso a la 
información pública y prueba de daño en los Diplomados de Transparencia 
y Acceso a la Información coordinados por el Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 

CAPACIDADES TÉCNICAS: 
 Conocimientos avanzados en materia del derecho de acceso a la 

información pública en el ámbito federal y en el ámbito local. 

 Conocimientos avanzados en materia de protección de datos personales en 
el sector público. 

 Conocimiento de diversas herramientas administrativas y organizacionales 
para combatir la corrupción en las organizaciones públicas y mejorar la 
gestión pública. 
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 Interés en el derecho internacional comparado en temas relacionados con 
derecho a la protección de datos personales, transparencia y acceso a la 
información, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. 

 Experiencia en el desarrollo de instrumentos normativos relacionados con 
el derecho de acceso a la información y protección de datos personales 

 


