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• Es doctoranda en Administración Pública por la Universidad Anáhuac; 

Maestra en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac, y 
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de 
México.

• Cursó el Diplomado en Victimología impartido por la Universidad de 
Sevilla, España.

• Ha participado en numerosos cursos y capacitaciones en diversas materias, 
principalmente en acceso a la información pública, protección de los datos 
personales y rendición de cuentas.

• Ha sido Ponente en diversos foros, conferencias y capacitaciones en materia 
de transparencia, acceso a la información pública, protección de los datos 
personales y rendición de cuentas; además, ha sido Asesora de Tesis.

• En agosto de 2014, fue designada por la Legislatura del Estado de México 
como Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(Infoem). A partir de agosto de 2017, es Comisionada Presidenta del Infoem.

• Es Integrante del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia; 
del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios; del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, y del Sistema Estatal para la Igualdad de 
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

• En el Sistema Nacional de Transparencia, participa en las Comisiones 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones; de Protección de Datos Personales; de 
Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia; de 
Archivos y Gestión Documental; de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva; de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios; de 
Indicadores, Evaluación e Investigación, y de Rendición de Cuentas.

• Se desempeñó como Directora General de Control y Evaluación “A” (sector 
educativo) de la Secretaría de la Contraloría, donde fungió como Servidora 
Pública Habilitada para temas de acceso a la información pública y 
protección de los datos personales. Fue Directora de Planeación y 
Concertación del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, donde también 
se desarrolló como Titular de la Unidad de Transparencia (antes Unidad de 
Información), ambos del Gobierno del Estado de México. 

• Fue Asesor Logístico para la ejecución de actividades, en el marco del 
Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio entre México y la 
Unión Europea, en la Comisión Federal de Competencia. 

• En dos periodos municipales, ocupó distintos cargos en el Ayuntamiento de 
Ecatepec de Morelos, entre los que destacó como Subdirectora 
Administrativa de Servicios Públicos y en el área de Desarrollo Urbano de la 
misma alcaldía, donde fungió como Servidora Pública Habilitada en temas 
de acceso a la información pública y protección de los datos personales.

Zulema Martínez Sánchez
C

om
is

io
na

da
 P

re
si

de
nt

a Ficha Curricular


