José García Cabriales
La práctica de José se enfoca en brindar consultoría en materia energética,
aduanera y de protección de datos personales.

ÁREAS DE PRÁCTICA
•
•
•
•

Protección de Datos
Personales
Derecho Energético
Derecho Aduanero
Derechos Humanos

CONTACTO

jose.garcia @anaya-abogados.com

(52) 55 5335 0707 Ext. 208

Porfirio Díaz 79, Col. Del
Valle Centro, 03100,
Ciudad de México.

IDIOMAS
Español: Natal
Inglés:
Avanzado

En materia de protección de datos personales; ha apoyado a empresas con
presencia en México a cumplir con las obligaciones que la Ley Federal les impone;
como cumplir con Avisos de Privacidad, hasta instrumentar complicadas Políticas
Internas, Contratos y Buenas Prácticas en la materia.
En el área energética y aduanera; desde el punto de vista del cumplimiento de las
regulaciones federales, ha colaborado en las autorizaciones, permisos y
operaciones, coordinando conciliaciones y
supervisando el correcto
funcionamiento de las empresas.

EXPERIENCIA
Antes de trabajar en Anaya Abogados, José se desempeñó profesionalmente en el
bufete Asesores Legales S.C. en Tampico, Tamaulipas; brindando asesoría jurídica
principalmente en materia civil, familiar y mercantil.
Posteriormente, se colaboró en la Notaria 162 de la Ciudad de México;
participando en la revisión y entrega de elementos del protocolo notarial.
De igual manera, José fue considerado pieza clave en la consolidación y desarrollo
de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
fungiendo además como enlace para la transparencia y protección de datos
personales con la Oficina del Señor Secretario, la Jefatura de la Oficina del
Secretario, la otrora Oficialía Mayor (hoy Unidad de Administración y Finanzas) y
sus respectivas Direcciones Generales.

ESTUDIOS
Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad
Panamericana (UP).
Cuenta con estudios en Humanidades Clásicas avalados por el Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum de Roma.
Fue parte de la segunda generación del Diplomado Internacional en “Privacidad,
Regulación y Gobernanza de Datos” impartido por la División de Estudios Jurídicos
del Centro de Investigación y Docencias Económicas, A.C. (CIDE).

