
S INE 	Resumen Curricular 
Instituto Nacional Electoral 

Cuecuecha 

Apellido Paterno 

Edad: 33 	Años Cumplidos 

Gutiérrez 

Apellido Materno 

Nely Liliana 

Nombre (s) 

Formación profesional y trayectoria laboral 

   

Derecho Licenciatura 

 

    

Maestría 

   

Doctorado 

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Cargo 

Ninguno 

Jefe de la Unidad Jurídica 

Analista Jurídico 

Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Ponencia Dos 

Operador Jurídico ante FOVISSSTE 

Institución 
Periodo 

Inicio (dd mm aaaa) Término (dd mm aaaa) 

Ninguna 

Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

T- Systems S.A. de C.V. 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala 

Finpatria S.A. de C.V. 

02/01/2017 

16/03/2011 

26/02/2008 

03/02/2012 

01/05/2009 

A LA FECHA 

02/02/2012 

29/08/2008 

02/01/2017 

27/10/2010 
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Reseña profesional y laboral 
Como Secretaria de Estudio y Cuenta del IAIPTLAX: Elaboración de escritos, acuerdos y proyectos de resolución que se deriven de la tramitación y desahogo de los recursos de 
revisión y procedimientos de investigación en materia de acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos que se interpongan ante dicho Instituto. Así como 
apoyar en la ejecución de las resoluciones y determinaciones dictadas por el Comisionado Ponente dentro de dichos procedimientos. Como Jefe de la Unidad Juridica de la 
CAIPTLAX: Asesorar y atender los asuntos legales en su aspecto consultivo y contencioso en los que sea parte dicho organismo. Como Operador Jurídico en Finpatria S.A de C.V. 
Coordinar, agilizar y dar seguimiento a los trámites de los créditos hipotecarios para vivienda otorgados por FOVISSSTE, desde su inicio hasta su formalización y protocolización 

notarial. Asimismo, realizar la conciliación de pagos a las notarias y la recuperación de los testimonios notariales de los créditos hipotecarios ya formalizados. Como Analista Jurídico 
en T.Systems S.A. de C.V.: Auxiliar en el área legal en la revisión, registro y archivo de los contratos civiles y laborales efectuados por la empresa y diversos agentes del sector privado 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx  
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