
 
CURRÍCULUM VITAE VERSIÓN PÚBLICA 

 

JUAN CARLOS CARBAJAL GUTIÉRREZ 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024 

 
 

 

Datos personales: 
 

Nombre: Juan Carlos Carbajal Gutiérrez 
Teléfono: 386 753 0026 Ext: 122 
Correo electrónico: transparenciaetzatlan@hotmail.com 
  
 

Educación: 

Abogado – Egresado del Centro Universitario de los Valles;  

Cédula profesional Estatal: PEJ 294168 
 

 

Otros títulos y habilidades: 
 

- Diplomado en Capacitación para el Trabajo en Informática; 

- Manejo en Paquetería de Office (Word, Excel, Power Point); 

- Diplomado en Inglés Básico, cursado en CECATI 109, Etzatlán, Jalisco. 

- Diplomado en Inglés Básico Intermedio, cursado en CECATI 109, Etzatlán, Jalisco.; 

- Diplomado en Inglés Comunicativo Pre-intermedio cursado en CECATI 109, Etzatlán, Jalisco.; 

- Diplomado en Idioma Inglés Comunicativo Intermedio, cursado en CECATI 109, Etzatlán, Jalisco.; 

- PDU. Inglés Proulex Diploma Universitario básico intermedio 12 Niveles completados; 

- Elaboración de Proyectos Multimedia en Programas de Edición Audio Visual; 

- Conocimientos básicos de programación web (HTML). 

Experiencia Laboral: 
  

- Titular de la Unidad de Transparencia y protección de datos personales del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Etzatlán, Jalisco (Administración: 2021-2024); 
 

- Titular de la Unidad de Transparencia y protección de datos personales del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Etzatlán, Jalisco (Administración: 2018-2021) durante el período Agosto 2019 – Septiembre 2021; 
 

- Auxiliar Administrativo de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco 
(Administración: 2018-2021) durante el período Octubre 2018 - Agosto 2019; 
 

-  Meritorio en Juzgado Menor del Décimo Séptimo Partido Judicial en Etzatlán, Jalisco; 
 

- Prestador de Prácticas Profesionales en el Área de Contraloría del H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, 
Jalisco (Administración: 2015-2018);  
 

- Prestador de Servicio Social en el Instituto de la Mujer del H. Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco 
(Administración: 2015-2018);  
 
 

Idiomas: 
  

- Español; 
- Inglés - intermedio avanzado; 
- Esperanto – intermedio. 
 

Capacitación en materia Gubernamental, Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales: 
 

- Fuentes, Archivos y Crónica en el V Congreso Diálogos del Arenal, Jalisco – Impartido por la Dirección del 

Archivo Histórico del Estado de Jalisco, y la Coordinación del Congreso del Estado, celebrado con fecha del 24 de enero 

del 2019; 

- Gobierno Abierto y sus Implicaciones en el combate a la corrupción - Capacitación ofertada por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de Jalisco (ITEI), en el marco 

de la serie de talleres de Capacitación Regional con sede en los municipios de Tequila y Ahualulco de mercado, Jalisco, 

con fecha del 18 de octubre del 2019; 

- Derecho de Acceso a la Información y las Obligaciones de los sujetos Obligados - Capacitación ofertada por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de Jalisco (ITEI), 

en el marco de la serie de talleres de Capacitación Regional con sede en los municipios de Tequila y Ahualulco de 

mercado, Jalisco, con fecha del 25 de octubre del 2019; 

- La Protección de los Datos Personales en el ámbito Gubernamental - Capacitación ofertada por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de Jalisco (ITEI), en el marco 

de la serie de talleres de Capacitación Regional con sede en los municipios de Tequila y Ahualulco de mercado, Jalisco, 

con fecha del 01 de noviembre del 2019; 

- La importancia de los Archivos y la Gestión Documental - Capacitación ofertada por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Estado de Jalisco (ITEI), en el marco de la serie de 

talleres de Capacitación Regional con sede en los municipios de Tequila y Ahualulco de mercado, Jalisco, con fecha del 08 

de noviembre del 2019; 

- Instrumentos y Obligaciones de Control Archivístico – Impartida de forma virtual por la Escuela Mexicana de 

Archivos con fecha del 17, 18, y 19 de marzo del 2020; 
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- Retrato hablado y su eficacia en la investigación criminal – Ofertado de forma virtual por el Centro de Estudios 

Multidisciplinarios S.C. con fecha del 25 de abril del 2020; 

- Operación y Funcionalidades del sistema SIPOT para los procesos de carga, actualización y borrados de 

Registros de la Plataforma Nacional de Transparencia - Capacitación ofertada por el Centro virtual de Capacitación 

de Acceso a la Información, y Protección de Datos (CEVINAI) y certificada por el ITEI con fecha del 05 de junio del 2020; 

- Apertura Gubernamental y Privada – Impartido de forma virtual por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) con fecha del 2 y 3 de julio del 2020;  

- Clasificación de la Información -  Capacitación ofertada por el Centro virtual de Capacitación de Acceso a la 

Información, y Protección de Datos (CEVINAI) con certificación del ITEI fecha del 30 de julio del 2020; 

- Video capacitación ITEI Vol. 1 “Decálogo de Privacidad COVID 19” – Impartida de forma virtual por el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) con 

fecha del 30 de julio del 2020;  

- Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva - Capacitación ofertada por el Centro virtual de Capacitación de Acceso 

a la Información, y Protección de Datos (CEVINAI) con certificación del ITEI fecha del 30 de julio del 2020; 

- Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas - Capacitación ofertada por el Centro virtual de 

Capacitación de Acceso a la Información, y Protección de Datos (CEVINAI) con certificación del ITEI fecha del 30 de julio 

del 2020;  

- Publicación y actualización de la información pública fundamental,  Plan Anual de Verificación 2020 y 

Principales Hallazgos de los procesos anteriores - Impartido por el ITEI 17 de Septiembre del 2020 (no se generó 

constancia); 

- Índice de Expedientes Clasificados como Reservados, y Test Data - Impartido por el ITEI 18 de Septiembre del 

2020 (no se generó constancia);  

- Aviso de Privacidad - Impartido por el ITEI 21 de Septiembre del 2020 (no se generó constancia) 

- Documento de Seguridad, y Gobierno Abierto - Impartido por el ITEI 25 de Septiembre del 2020 (no se generó 

constancia);   

- Proceso de Entrega Recepción Municipal – Impartido por el  Centro Garco, el 25 de marzo del 2021; 

- Introducción a la Ley General de Archivos – Capacitación ofertada por el Centro virtual de Capacitación de Acceso a 

la Información, y Protección de Datos (CEVINAI) con fecha del 07 de junio del 2021; 
- Asistencia virtual a foro Regional “Retos y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad desde lo 

local” – Organizado colaborativamente por la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción y la 

Coordinación de la Región Norte, ambas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales (SNT);  Consistente en 3 paneles: “Retos y desafíos del combate a la corrupción y 

la impunidad en México, desde la perspectiva de los integrantes de los sistemas locales anticorrupción”, 

“Retos y desafíos del combate a la corrupción y la impunidad en México, desde la perspectiva de la 

sociedad”, “Acciones de vinculación los sistemas de transparencia, anticorrupción y nacional de 

fiscalización”, impartidos con fecha del 08 de junio del 2021, (no se generó constancia);  

- Uso de PNT, Declaratorias de Inexistencias de Información Clasificación de la Información – Impartido por el 

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la Coordinación 

General de Transparencia, el 29 de junio del 2021 de manera virtual (no se generó constancia); 

- Buenas Prácticas en materia de Protección de Datos Personales – Impartido por el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la Coordinación General de Transparencia, 

el 29 de junio del 2021 de manera virtual (no se generó constancia); 

- Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública - Capacitación ofertada por el 

Centro virtual de Capacitación de Acceso a la Información, y Protección de Datos (CEVINAI) con fecha del 19 de julio del 

2021; 

- Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de seguridad de datos personales  – Capacitación 

ofertada por el Centro virtual de Capacitación de Acceso a la Información, y Protección de Datos (CEVINAI) con fecha del 

21 de julio del 2021; 

- Uso de Redes Sociales en el Sector Público – Impartido por el Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la Coordinación General de Transparencia, el 29 de junio  del 2021 

de manera virtual, el 05 de agosto del 2021 de manera virtual (no se generó constancia); 

- Recomendaciones Órgano Garante en el Proceso de Entrega Recepción – Impartido por el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y la Coordinación General de 

Transparencia, el 06 de agosto del 2021 de manera virtual (no se generó constancia);  

- SISAI 2.0 como nuevo medio de recepción de solicitudes de información pública en remplazo al sistema 

Infomex Jalisco – Impartido por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco y la Coordinación General de Transparencia, el 09 de Agosto del 2021 de manera virtual (no se 

generó constancia); 

- La Justicia Abierta: El debate actual de la máxima transparencia judicial – Impartido por el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el 15 de septiembre del 2021 

de manera virtual (no se generó constancia); 

- Obligaciones en materia de Gestión Documental y Administración de Archivos - Impartida por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), con fecha 

del 05 de noviembre del 2021 de manera virtual (no se generó constancia); 

- Menos trámites, más transparencia – Impartida en el foro digital Alcaldes de México 2021, con fecha del 08 de 

noviembre del 2021 de manera virtual; 

- Conectividad para impulsar economías locales – Impartida en el foro digital Alcaldes de México 2021, con fecha del 

10 de noviembre del 2021 de manera virtual; 

- ABC de Acceso a la Información y ABC de Protección de Datos Personales - Impartida por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), con fecha 

del 25 de noviembre del 2021 de manera virtual (no se generó constancia); 

- Uso de PNT (SICOM y SISAI 2.0) - Impartida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), con fecha del 26 de noviembre del 2021 de manera virtual 

(no se generó constancia); 

- Seminario virtual:  “Rediseño institucional para combatir la corrupción en municipios” - Impartida por el 

grupo Alcaldes de México a 7 de Diciembre del 2021; 



- Seminario virtual:  “Trabajo híbrido para la eficiencia en gobiernos locales” - Impartida por el grupo Alcaldes de 

México, en coordinación con Cisco Networking Academy, a Febrero del 2022; 

- Capacitación de las y los servidores públicos Municipales de la Región valles: “Manual de servidores 

públicos Municipales, Agenda Digital Estatal, Comisiones Edilicias, Reglamentos Municipales, La Gaceta 

como Órgano Oficial de Publicaciones del Ayuntamiento, Transparencia y Protección de Datos Personales, 

Consejos Municipales de Participación Social, y Programas Públicos del Gabinete de Desarrollo Social” - 

Impartida por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, a 6 de Mayo del 2022; 

- Seminario virtual:  “Experiencias y reflexiones de la Portabilidad de los Datos Personales” - Impartida por la 

Coordinación General de Transparencia del Estado de Jalisco, a 2 de Agosto del 2022 (no se generó constancia). 

- Capacitación virtual: “Documento de Seguridad” – impartido por la Coordinación General de Transparencia del 

Estado de Jalisco con fecha del jueves 25 de agosto del 2022; 

- Capacitación virtual: “Aviso de Privacidad, y Ejercicio de Derechos A.R.C.O – impartida por la Coordinación 

General de Transparencia del Estado de Jalisco, con fecha del 26 de agosto del 2022; 

- Foro virtual: “Privacidad desde el Diseño y por Defecto” - Impartida por la Coordinación General de Transparencia 

del Gobierno de Jalisco, y la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, a 13 de Septiembre del 2022. 

- Capacitación virtual: “Archivo y gestión documental” – impartido por la Coordinación de Capacitación de Sujetos 

Obligados del Instituto de Transparencia (ITEI), y del Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, con fecha del 22 de Septiembre de 2022; 

-  


