Información Curricular del maestro Luis González Briseño.
Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
Autónoma de Coahuila, con cédula profesional 1463148, expedida por la Dirección
General de Profesiones, asimismo tiene el Grado de Maestro en Derecho Fiscal por la
Universidad del Valle de México con cédula profesional 8264497.
Es Master en Normativa de Protección de Datos en el Sector Sanitario por la
Universidad de Cádiz, España.
Cuenta con dos especialidades en la materia de Protección de Datos Personales, la
primera con el título de Experto Universitario en Protección de Datos, realizada en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España y la segunda
como Especialista en Protección de Datos Personales y Privacidad por la Universidad
de Murcia, España.
Es asociado de la Asociación Profesional Española de Privacidad, con cede en
España.
Es miembro de la Comisión de Datos Personales de la Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública.
Es Presidente de las comisiones de Cultura y de la de Adquisiciones, Arrendamientos
y Contratación de Servicios del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información
Pública, además de ser integrante de la comisión de Datos Personales de dicho
Instituto.
Cuenta con la evaluación que emitió la Comisión de Transparencia del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila de los exámenes escrito y oral
sustentados el 26 de agosto de 2004, para los ciudadanos aspirantes a integrar el
Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
resultando en ambas evaluaciones suficiente.
Dentro de publicaciones recientes se encuentran los artículos de opinión titulados
respectivamente “
Clasificación de las boletas electorales como dato personal”y
“
Evolución constitucional del derecho a la información y del derecho de acceso a la
información pública en México”
, publicados en la Revista Lex, julio-agosto 2011 y
abril-mayo 2012.
Obtuvo el diploma correspondiente por la participación en el curso El Derecho a la
Protección de Datos Personales, impartido por la Agencia Española de Protección de
Datos y Fundación CEDDET, comprendiendo los meses de octubre a diciembre del
2010.
Participación como ponente en el 7º Congreso Nacional Organismos Públicos
Autónomos, realizado en la ciudad de Puebla, Puebla en el mes de Mayo del 2012.
Cuenta con certificación por su participación en el curso de autoformación “
Uso
Seguro y Responsable de las TIC”organizado en el Centro Tecnológico en el marco
del proyecto Navega Seguro de Orange realizado en mayo y junio del 2013.

