
 

 

CURRÍCULUM VITAE 

Datos Generales:  

Lic. Cynthya Estela Carrasco Piña 

Subdirectora De Normatividad Y Regulación  

Email: ccarrasco@implanloscabos.mx 

Fecha de nacimiento: 11 de agosto de 1989 

Lugar de nacimiento: Ciudad de México 

 

 

 

Formación Académica: 

 Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados 2017. 

 Candidata a maestra por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados 2019.  

 Cursando la Especialidad en la Enseñanza del Derecho en la Facultad de Derecho de la Barra nacional de Abogados. 

Cursos y capacitaciones: 

 

 Planeación Territorial 2022. 

 Curso de Rig Pass 2022. 

 Curso de manejo a la defensiva 2022. 

 Diplomado en Derecho Ambiental 2020. 

 Procedimiento de Impugnación ante el INAI 2019. 

 Gestión de documentos y Administración de Archivos 2019. 

 Taller de Aviso de Privacidad 2018. 

 Introducción a la Ley Federal de Protección de Datos personales en Posesión de Particulares 2018. 

 Foro Nacional para el Fortalecimiento de la Propiedad Intelectual 2015. 

 

Experiencia Laboral: 

Actualmente desempeña el cargo de Subdirectora de normatividad y regulación en el Instituto Municipal de Planeación de 

Los Cabos, Baja California Sur, México. 

 

Febrero 2020 – septiembre 2022: Como Abogada formó parte del equipo de consultoría ambiental. Desempeñando tareas 

como auditoría ambiental, impacto y riesgo ambiental, cambio de uso de suelo en terrenos forestales, emisiones a la 

atmósfera, descarga de aguas residuales, concesiones para el aprovechamiento de zona federal marítimo terrestre, zona 

federal a cargo de CONAGUA y aguas nacionales, entre otros. En los sectores energético, industrial, turístico e 

infraestructura, así como la gestoría y tramitación a nivel federal, estatal y municipal. 

 

Abril 2019 - octubre 2019: Prestador de Servicio Social en Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI)- Ponencia del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, donde desempeño 

actividades relativas a la elaboración de acuerdos durante la sustanciación de Recursos de Revisión turnados a la Ponencia, 

tales como admisiones, cierres de instrucción y prevenciones, apoyo en la elaboración de desechamientos de los Recursos 

de Revisión, así como en la asistencia en la integración y certificación de expedientes. 
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Junio 2014 -febrero 2019: Abogada corporativa responsable del área de contratos del sector mayorista- empresarial. Ahí 

elaboró y revisó, de acuerdo a políticas del grupo, contratos de prestación de servicios, así como convenios modificatorios, 

cesiones de derechos y convenios de confidencialidad. Administró el archivo de las empresas Metrored, Bestel, Cablecom, 

Cablemás, Cablevisión y Quantum Link. Asimismo, estaba a cargo de atender requerimientos de las autoridades y auditores 

internos. 

 

Áreas de experiencia: 

 

Abogada con amplia experiencia en derecho ambiental, derecho corporativo, derecho administrativo.  


