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Experiencia Laboral 

 

2019- a la fecha  

Jefe de la Unidad Departamental de Gobierno Abierto en el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Llevar las actividades de Gobierno abierto de la Dirección de Estado 

Abierto, Estudios y Evaluación, tales como promoción de la transparencia y 

el acceso a la información en coordinación con los sujetos obligados de los 

poderes ejecutivos de la Ciudad de México. 

 

2014-2018  

Consultor Independiente en materia de Derechos Humanos, Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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2012-2014 

Director de la Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal. (Perteneciente al Servicio Profesional en Derechos 

Humanos) 

Dirigir las actividades de la Oficina de Información Pública (OIP), tales como 

supervisar la atención y tramitación de las solicitudes de acceso a la información y 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de Datos Personales, emitiendo la 

respuesta correspondiente. Verificar que la información del Portal de 

Transparencia se encuentre completa y actualizada. Coordinar la capacitación de la 

institución en materia de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y 

Ética Pública Coordinar la elaboración de publicaciones relacionadas con las 

materias de la Oficina.  Desahogar los recursos de revisión ante el Instituto de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Distrito 

Federal. Asistir a reuniones con diversas autoridades del Distrito Federal, así como 

de otras entidades y también con Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

2011-2012 

Visitador Adjunto de la Oficina de Información Pública de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal.  

Supervisar todas las actividades de la Oficina de Información Pública (OIP), tales 

como la atención y tramitación de las solicitudes de acceso a la información, 

actualización del Portal de Transparencia. Llevar a cabo las acciones de 

capacitación de la OIP, en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, Ley de Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal y Ética Pública. 

 

2010-2011 

Jefe de Departamento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Coordinación 

General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

Asesoría a la Coordinación General en materia de Derecho Internacional, Derechos 

Humanos y Derecho Administrativo. Participación en la elaboración del 

Anteproyecto de Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y su 

Reglamento; atención de los asuntos jurídicos de la Coordinación General. 

 

2010-2011 

Titular de la Unidad de Enlace de la Coordinación General de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados 

Tramitar y atender solicitudes de acceso a la información; participar como 

Secretario Técnico del Comité de Información del desconcentrado; atender los 



asuntos relacionados con el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

2009-2010 

Desarrollo profesional independiente, llevando asuntos jurídicos diversos. 

 

2002-2008 

Abogado del Órgano Interno de Control en Servicios a la Navegación en el Espacio 

Aéreo Mexicano (órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes) 

Tramitación e investigación de casos de quejas, denuncias y responsabilidades, 

así como elaboración de proyectos de resolución y acuerdos; asesoría en materias 

de Derecho administrativo como adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra 

pública (incluyendo bases de licitación y de invitación a cuando menos tres 

personas); Organización, asistencia y elaboración de actas de Comités (de control 

y auditoría, de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y de información); 

atención de solicitudes de acceso a la información y asesoría en materia de 

transparencia y acceso a la información; participación en auditorías y revisiones 

de control). 

 

1999-2000 

Pasante en Derecho en Corporación Mexicana de Asesores en Derechos, S.C. 

Revisión de contratos, auxiliar en la elaboración de contratos de obra pública, 

revisión y actualización de poderes notariales y actas notariales, revisión de actas 

de asambleas. 

 

1999-2002 

Asesor Jurídico de la empresa Asesores y Consultores Técnicos, S.A. de C.V. 

Encargado de revisión y traducción de contratos, asesoría en materia mercantil, 

asistencia a reuniones con clientes. 

 

 

Otras actividades 

 

2000/2001  

Participación como asesor en el Concurso Moot Court Competition en la George 

Washington Collage of Law, American University, Washington, D.C. 

 

 



2001  

Participación en el Concurso Phillip C. Jessup (Corte Internacional de Justicia) 

como representante de la Universidad Panamericana. 

2011-2013 

Participación en la Feria de la Transparencia del Distrito Federal, como 

representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 

2014 

Participación en los trabajos del Grupo Redactor de Leyes Secundarias en materia 

de Transparencia en el Senado de la República, con el Colectivo por la 

Transparencia y México Infórmate. 

 

 

Cursos relevantes 

 

2011 y 2013 Seminario Internacional de Transparencia, organizado por el 

Instituto de Acceso a la Información Pùblica del Distrito Federal. 

 

2011 Taller de Formación de Instructores en el Instituto de Acceso a la 

Información Públicay Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

2010 Curso de Derechos Humanos en el Instituto Nacional de Administración 

Pùblica. 

 

 

Otras habilidades 

 

Conocimiento de computación (paquetería office, Windows, OS y conocimientos 

básicos de programación, etc.) 

 

Inglés 90% 

Francés 20% 

 


