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XIMENA PUENTE DE LA MORA 

 

Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) durante el periodo 

comprendido del mes mayo de 2014 al mismo mes del 2017, en el que contribuyó 

activamente a la consolidación de dicha institución como organismo constitucional 

autónomo. Fundadora y Presidenta del Sistema Nacional de Transparencia hasta 

mayo de 2017, y participante en la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.  

 

Fue Presidenta de la Red Ibero-Americana de Protección de Datos, y miembro del 

Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza para el Gobierno Abierto y, desde el 

mes de febrero de 2017, funge como integrante del Comité Directivo de la Alianza 

Global para la Auditoría Social del Banco Mundial. 

 

En el año 2011, asumió el cargo como Comisionada de la Comisión para Acceso al 

a información Pública del Estado de Colima, la cual, en esa misma anualidad, se 

transformó en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos del Estado de Colima (INFOCOL). Fue elegida como Comisionada 

Presidenta de ese organismo garante local, en el año 2014.  

 

Doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Maestra en Ciencias 

Jurídicas por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España y Licenciada en 

Derecho por la Universidad de Colima. Su tesis doctoral sobre el estudio de derecho 

comparado en materia de protección de datos personales y las tecnologías de 

información en Estados Unidos de América, España y México, le otorgó una 

mención honorífica sobresaliente Cum Laude.  
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Con más de 18 años de experiencia en el ámbito jurídico, comenzó su carrera como 

Profesora investigadora en la Universidad de Colima y el Instituto Universitario de 

Investigaciones Jurídicas, desde 2003. Miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores, nivel I, del CONACYT a partir del año 2008.  

 

Ponente en más de 90 congresos en México y diversos países de América, Europa 

y Asia.  

 

Cuenta con más de 40 publicaciones nacionales e internacionales relacionadas con 

derechos humanos, transparencia, acceso a la información, tecnologías y 

protección de datos personales, entre las que destacan sus libros “Protección de 

datos personales como medio de prevención del delito” y “Los medios electrónicos 

y el derecho procesal”; así como su más reciente publicación: “Reforma en materia 

de transparencia”, editada en el año 2018 por el Fondo de Cultura Económica. 

 

Columnista en los periódicos “El Universal” y “El Financiero”, y articulista en revistas 

nacionales y extranjeras.  

 

Actualmente, se desempeña como Comisionada del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, cargo 

conferido por el Senado de la República hasta el mes de marzo de 2018. 

 

 

 

 


