
CURRICULUM VITAE

Miguel Castíllo Martínez

Nombre (s) Apellido paterno Apellido materno

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional)
Licenciado en Derecho por ia Escuela Libre de Derecho (1988-1989), Universidad Autónoma

de Yucatán (1989-1994). Facuitad de Derecho.
Maestría en Derecho Corporativo, Universidad dei Mayab (1999-2002). (Titulación en

proceso).

Maestría en Acceso a ia Información Pública y Protección de Datos Personales. Universidad

Latino (2016-2018). .

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual)
Titular de la Unidad de Transparencia de ia Secretaría General de Servicios Administrativos

del SENADO DE LA REPÚBLICA, (cargo actual)
Secretario de Enlace de Transparencia, Acceso a ia Información y Protección de Datos de la

Secretaría General de la H. CÁMARA DE DIPUTADOS. (2016)
Director Ejecutivo de Consultoría Privada DAI & DATA CONSULTORES S.C.P. en materia de

acceso a ia información, protección de datos personales y gestión documental, (enero 2014

a noviembre 2016)
Presidente Nacional de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública

(COMAIP)

(mayo del 2011 a junio del 2012)
Integrante de la Comisión de Comunicación Social, de la Comisión Jurídica y de la Comisión

de Indicadores de la Conferencia Mexicana de Acceso a ia Información Pública (COMAIP)

(abril del 2009 a diciembre del 2013)
Miembro del Comité Organizador de la Red Opam (Organismos Públicos Autónomos de

México) para la celebración dei Séptimo, Octavo y Noveno Congresos nacionales celebrados

en Puebla, Hidalgo y Jalisco (de agosto del 2011 a diciembre del 2014)

Coordinador Regional Sur de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública

(COMAIP) (marzo del 2010 a marzo del 2011)
Presidente del Comité Organizador de la Red Opam (Organismos Públicos Autónomos de

México) para ia celebración del Sexto Congreso Nacional celebrado en Mérida (De agosto del

2010 a agosto del 2011)

Consejero Presidente del Instituto Estatal de Acceso a la INFORMACIÓN Pública del Estado
de Yucatán (INAIP) (septiembre del 2010 a septiembre del 2012)
Consejero del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública dei Estado de Yucatán

(INAIP) (diciembre del 2008 a diciembre del 2013)
Secretario Técnico del Plan Estratégico de Mérida (noviembre dei 2001 a febrero del 2002)

Director de Gobernación del H. Ayuntamiento de Mérida (Julio 2001 a Noviembre 2001)

Buffete Jurídico Particular. Desarrollo ia carrera de abogado corporativo y litigante

(diciembre de 1994 hasta diciembre de 2008) como Socio Director o Director General.
Sub-Deiegado en el Estado de Yucatán de ia Sociedad de Autores y Compositores de Música,

(agosto de 1989 a diciembre de 1992)

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS (en orden
descendente)

CONFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES:



Diversos cursos sobre Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de

Cuentas; el Acceso a la información como un Derecho humano Fundamental, y el Derecho

de Acceso a la Información como Herramienta para Potenciar a los Derechos humanos, en

diversos Estados de la República de enero del 2011 a la fecha.

Mas de 100 conferencias dictadas en materia de acceso a la información pública,

protección de datos personales y rendición de cuentas. (Impartidas a lo largo y ancho del

país desde enero del 2009 a la fecha)
Conferencia impartida en Córdoba, Argentina, en el marco del Seminarlo "Derecho a la

Información y Procesos Electorales" con la ponencia denominada Una Mirada al Pasado, una

Visión del Futuro del Acceso a la Información Pública (marzo del 2011)
Conferencia Magistral sobre el Derecho de Acceso a la Información en México, impartida

en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (marzo del 2011)

Acceso a la Información y Datos Personales, Curso impartido en diversas ocasiones en ios

diplomados del ITEi Jalisco (2011)
Protección de Datos y Privacidad, Curso impartido en diversas ocasiones en ios diplomados

del ITEI Jalisco (2011)

PARTICIPACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN;
Analista Jurídico y político de Tv Azteca Yucatán (2002- 2008)

Analista Jurídico y Político de Radio Fórmula Yucatán (2002- 2008)

Analista Jurídico y Político de la gran Cadena Rasa en la Península de Yucatán (1994-2002)

Presidente Ejecutivo del comité Directivo Regional Sureste de la Barra nacional de abogados

A.C., que preside a nivel nacional el Lic. Xavier Gómez Coronel, (1995-1998).
Editorialista del vespertino "Opinión de la Tarde" (1995).

Productor, Director y Titular del programa informativo "Radio Noticias en el Aire",

transmitido en cadena por las emisoras del Sistema Radio Yucatán (1995)
Productor, Director y Titular del programa Informativo y de Análisis "Enlace 810", transmitido

por el 810 am, xemq-qm del Sistema Radio Yucatán (1994-1995)

Titular del programa radiofónico "Tu Espacio" transmitido por ei 810 am (1991).

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS CIUDADANOS;

Consejero Ciudadano para la actualización del ordenamiento jurídico estatal (2008 a ia fecha).

Presidente del Comité de Consulta para la armonización de ia ley de acceso a la información

pública para el estado y ios municipios de Yucatán. (2016)
Presidente del Comité de Consulta en materia de derechos humanos y desarrollo social del

Consejo Consultivo Ciudadano para ia actualización del ordenamiento jurídico estatal.

LIBROS Y PUBLICACIONES:

Autor de libro "COMAIP10 años construyendo el derecho de acceso a la información pública

en México" (marzo del 2014).
Ensayista en ia publicación "Transparencia, Educación y Universidades Públicas en

México", libro coordinado por el Mtro. Óscar Guerra Ford, bajo el título "Transparencia y
Educación Pública en Yucatán, (abril del 2012)
Articulista en diversas revistas especializadas entre las que destacan; el mundo del abogado,

revistas especializadas editadas por órganos garantes del país y medios electrónicos

especializados en temas de transparencia.
TRAYECTORIA COMO DOCENTE:

Campus Universitario del Centro Educativo Latino, (Universidad Latino). Director de la

Maestría en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (enero 2016 a

la fecha)



Campus Universitario del Centro Educativo Latino, (Universidad Latino). Director General

(2006 -2008)

Universidad del Mayab, Catedrático de la materia Principios de derecho laboral, derecho

mercantil y derecho internacional en la escuela de administración y negocios (2000-2004)

Catedrático de la Escuela de Derecho, de la materia Derecho internacional privado. (2001)

Escuela de Derecho de la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Catedrático de la

Escuela de Derecho, de la materia Clínica de derecho de amparo y la clinica de procedimiento

fiscal. (1996-1998)

Colegio de Bachilleres "Mérida Chenckú", Coordinador académico (1995)

Este Curriculum Vitae no deberá incluir datos confidenciales, salvo el nombre de la

candidata/candidato. En ta! virtud, al firmar su curriculum vitae expresa su

consentimiento liso y llano para la difusión de su nombre.

Consiento que mis datos personales (Miguel Castillo Martíniz) sea tratado para
las finalidades que se deriven de la presente Con' ocatoria.
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