
 

 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: María del Carmen Mercado Ramírez 

PROFESIÓN: Licenciatura en Derecho 

 

FOMACIÓN ACADEMICA 

UNIVERSIDAD DEL NUEVO MÉXICO 

Especialidad en Derecho Penal 

Marzo 2006-febrero 2007 

Certificado 

 

CENTRO UNIVERSITARIO ALLENDE 

Licenciatura en Derecho 

2001-2006 

Titulo y cedula profesional 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

ITAIH 

Proyectista Región 3 

15 de agosto 2009 a la fecha 

Nombramiento 

. 

Asistir a los comisionados en las funciones administrativas y de 

tramitación del Instituto de Transparencia y resolución de recursos 

de revisión y denuncias turnadas a la ponencia. Haciendo 

actividades como: Llevar la sustanciación de los recurso de 

revisión y/o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia hasta formular el anteproyecto de resolución, dar 

seguimiento a las Unidades de Información, elaborar estadísticas, 

revisar, clasificar y turnar reporte diario de solicitudes, organizar la 

agenda de los Consejeros, organizar archivo de los Consejeros, 

elaborar presentaciones en Power Point, elaboración de Tarjetas 

Informativas, tomar nota y registrar los documentos que le asigne 

el Consejero, atender las llamadas telefónicas y tomar nota de 



 

 

ellas, elaborar documentos oficiales, llevar el registro de la 

correspondencia y contestar aquella que se le indique, y 

mantenerlo actualizado, recibir, integrar, foliar y archivar la 

correspondencia, elaborar los instrumentos de clasificación 

archivística, elaborar las solicitudes de recursos financieros y 

realizar su comprobación, elaborar las solicitudes de recursos 

materiales, revisar y dar seguimiento al correo institucional,  

apoyar en lo relacionado a las sesiones del Consejo y demás 

reuniones en que participe el Consejero, visitar a los diversos 

municipios apoyando en las capacitaciones y platicas que se les 

dan tanto a las presidencias municipales como diferentes 

instituciones educativas, evaluación en materia de transparencia a 

los portales de internet de los sujetos obligados, apoyar al 

Consejero, en diversas actividades que éste le indique, asesoría y 

auxilio para resolver recursos y/o procedimientos legales que 

conciernen a las funciones específicas del Instituto, impartir 

pláticas sobre la protección de datos personales en las redes 

sociales en escuelas de educación básica, de igual manera me 

estoy actualizando y/o capacitando en cuanto al Sistema de 

Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI-SICOM) que forma 

parte de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

- Del 15 de agosto del 2009 al 05 de enero del 2014 fungí como 

secretaria del consejero del IAIPGH Región III, Arquitecto Juan 

Paredes Carbajal. 

 

- Del 05 de enero del 2014 al 07 de enero de 2018 asistí a la 

Comisionada del ITAIH, Región III Profra. Miriam Ozumbilla 

Castillo. 

 

- Del 08 de enero de 2018 a la fecha se asiste a la Región del 

ITAIH como asistente de comisionada, así como a partir del 21 

de marzo del año en curso se apoya a la Dirección Jurídica y 

de Acuerdos del ITAIH, en donde se auxiliaba en la recepción y 

sustanciación de los recursos de revisión así como las 

denuncias realizado actividades como: Llevar el registro y 

resguardo de las publicaciones del periódico oficial que 

contengan disposiciones aplicables al Instituto; elaborar y 



 

 

mantener actualizado un compendio de disposiciones legales 

en materia del derecho de acceso a la información pública y 

protección de datos personales; dar seguimiento al 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del 

Instituto; llevar el control de la recepción y turno en el Libro de 

Gobierno para el registro progresivo de los Recursos de 

Revisión en materia de acceso a la información y de protección 

de datos personales, de las denuncias por incumplimiento a las 

obligaciones de transparencia, así como de los procedimientos 

de verificación del cumplimiento a las disposiciones contenidas 

en la Ley de Protección de Datos Personales, actualizar las 

obligaciones comunes y específicas de la Dirección Jurídica y 

de Acuerdos en la Plataforma Nacional de Transparencia y en 

el Portal de Internet del Instituto. 

  

- Del 15 de agosto de 2019 al 14 de enero de 2020 asistí a la 

Comisionada del ITAIH Región III L.C. Xochitl Vera Pérez. 

 

- Del 15 de enero de 2020 a la fecha asisto a la Comisionada del 

ITAIH Región III L.A. Evelia Elizabeth Moribot Dominguez. 

 

• Meritorio en la Agencia del Ministerio Público del Fuero 

Común de Tula de Allende, Hidalgo, en la mesa Determinadora 

II a partir de noviembre 2005 hasta el 1 de octubre de 2008. 

 

• SERVICIO SOCIAL  Agencia del Ministerio Público del 

Fuero Común; Tula de Allende, Hidalgo en la mesa 

Determinadora III de Enero 2005 – Julio 2005. 

 

 

 

ESTUDIOS SOBRE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

(DIPLOMADOS, CONGRESOS, FOROS, CURSOS, TALLERES) 

DIPLOMADOS: 



 

 

• 3er. Diplomado Nacional a Distancia El Acceso a la Información 

Pública: Herramienta Para la Rendición de Cuentas y la 

Transparencia en México 10 de noviembre 2009 al 12 de febrero 

de 2010. 

•       4to. Diplomado Nacional a Distancia el Acceso a la 

Información Pública y la Protección de Datos Personales: 

Garantías Constitucionales Para Conocer, Ejercer y Garantizar. 09 

de diciembre de 2010  al 06 de abril del 2011. 

•  Diplomado en Argumentación Jurídica y Clasificación de la 

Información impartido en coordinación con la comisión jurídica de 

criterios y resoluciones del S.N.T. ,  junio 2019 Guadalajara, 

Jalisco  

 

ASISTENCIA A CONGRESOS Y FOROS: 

• Conferencia “La reforma constitucional de transparencia y sus 

implicaciones en el ámbito local" impartida por el Licenciado 

Agustín Millán Gómez, consultor independiente en Materia de 

Transparencia; 24 de abril de 2014. 

• Conferencia “Día Internacional de la Protección de Datos 

Personales” impartida por la Lic. Miriam Caballero Vargas 

Directora de Esquemas de Autorregulación, adscrita a la Dirección 

General de Autorregulación, del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos; 28 de enero de 2014. 

• Conferencia “ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PRETECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES” impartida por la Dra. María Marván 

Laborde, Consejera Electoral del Consejo General del IFE; 14 de 

noviembre de 2013. 

• 8vo  Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos 

“La participación Ciudadana y el Fortalecimientos de los OPA´S” 8 

y 9 de Agosto de 2013. 

• Conferencia “La protección de datos personales. El nuevo reto 

impartida por el Mtro. Ángel Trinidad Zaldivar Comisionado del 

IFAI; 28 de enero de 2013.     

• Conferencia “Cambio Ciudadano desde la gestión documental 

aplicada al gobierno abierto impartida por el Dr. José Raúl 

Vaquero; 11 de Diciembre 2012. 



 

 

• Conferencia “Transparencia rendición de cuentas, acceso a la 

información y protección de datos personales en la educación 

básica en México” impartida por Lic. Claudia Alonso Pesado 

Consejera del Ichitaip. 

• Panel “Derecho  de Acceso a la Información publica” impartida 

por el Dr. Arcadio Alberto Sanchez Henkel Comisionado del 

INFOEM Septiembre 2012.   

• Conferencia “Rendición de cuentas en México” impartida por el 

Dr. Mauricio Merino Huerta; 15 junio de 2012. 

• Conferencia “Transparencia y Administración en impartición de 

justifica propuesta de un balance garantista impartida por Lic. 

Miguel Pulido Jiménez; Febrero 2012. 

• Conferencia Magistral “Retos y desafíos-protección de datos 

personales” impartida por el Dr. Miguel Carbonell;  28 de 

septiembre de 2011.  

• Conferencia “La nueva Ley Federal de Protección de datos 

personales en posesión de los particulares” impartida por la Dr. 

Ximena Puente de la Mora; Sánchez 28 de septiembre de 2010, 

Pachuca, Hidalgo.  

• Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019 a 10 

año del derecho en la constitución  

• Semana Nacional de la Transparencia 2019; 13-15 noviembre, 

Ciudad de México. 

 

CURSOS Y TALLERES: 

• Capacitación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en materia de Transparencia, 31 de marzo de 2015.  

• Curso “Introducción a la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública”, impartido por el IFAI, 15 de mayo de 2014. 

• Curso “Introducción a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares”, impartido por el IFAI, 

30 de abril de 2014. 

• Seminario “El siguiente paso de la Reforma de Transparencia: 

instituciones, procedimientos y eficacia”, 5 y 6 de marzo 2014, 

México, Distrito Federal 



 

 

• Seminario Internacional “Combate a la corrupción balance para 

una propuesta (virtual) instalaciones IAIPGH 2 de Septiembre 

2013. 

• Taller de Métrica de la Transparencia 2013 30 de agosto de 

2013 impartida por Mtro. Arquimedes Martínez López Director de 

Evaluación y Estudios del INFODF.  

• Taller sobre la evaluación de los portales de internet de los 

sujetos obligados 2 y 3 de Julio 2012 impartida por Mtro. David 

Mondragon Centeno consejero del INFODF. 

• Capacitación en el Tema de Indicadores de Gestión, el día 7 de 

Septiembre de 2009,  Dr. Sergio López Ayllon en la Ciudad de 

Pachuca de Soto, Hidalgo.  

• 10 Congreso Nacional de Órganos Autónomos, Cuidad de 

México, Septiembre 2015 

• Seminario Regional de Argumentación Jurídica: Región Centro 

del SNT 3 Y 4 DE noviembre de 2016; Ciudad de México   

• Seminario "Sistema Estatal Anticorrupción" diciembre 2016. 

• Congreso sobre Inclusión de Actores Políticos y Autoridades 

Electorales en el Sistema Nacional de Transparencia, diciembre 

de 2016 

• Taller: Construcción de las herramientas de verificación del 

cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, impartido por 

el INIA, mayo 2017 

• Curso Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información pública, impartido por el INIA; mayo 2018.  

• Taller “Principios de la gestión documental y archivos”, 

impartido por el INAI, 15 de junio de 2018. 

• Curso la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados, impartido por el INIA; julio 2018. 

• Curso Resoluciones Jurídicas Relevantes; Guadalajara Jalisco 

Diciembre 2018. 

• Sistema Nacional Anticorrupción” impartido por el Sistema 

Nacional Anticorrupción, Ciudad de México 2019. 

• Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la 

información pública, INAI virtual, marzo 2020.. 



 

 

• Ciclo de capacitación virtual en materia de archivos, virtual 

Comisión de archivos y gestión documental y la coordinación 

Regional Centro del SNT, septiembre 2020. 

• Curso clasificación, desclasificación y prueba del daño SNT, 

virtual diciembre 2020. 

• Taller sobre la elaboración y emisión de Criterios en el Orden 

Administrativo INAI-SNT”, virtual, febrero  2021. 

 

OTROS CONOCIMIENTOS 

• Conocimiento a nivel usuario de Microsoft Office (Word, Power 

Point, Excel y Publisher), Entorno Windows, MS-DOS, Internet.  

IDIOMAS 

• Ingles. Nivel básico 60% escrito, 40% hablado. 

 

 


