
CURRICULUM VITAE 
 

SERGIO RUBEN IBARRA CASAS 

Nombre (s)  Apellido paterno Apellido materno 

  
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA (iniciando por título profesional) 
Licenciado en Derecho (Titulo y Cédula Profesional) por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Derecho.  
Obtención de título profesional mediante Tesis presentada en el examen de grado 
correspondiente bajo el tema “El reconocimiento de certificados y licencias en la Prestación 
de Servicios Profesionales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte” 

Especialista en Derecho Civil (Estudios Finalizados – En proceso de titulación) Universidad 
Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (iniciando por cargo actual) 
Consultor Independiente.  
2018 – Actualmente. 

• Consultor en Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
Protección de Datos Personales, Propiedad Industrial, Compliance, Consulting, 
Assessment and Awarness. 

• Consultoría Corporativa.  

• Impartición de Cursos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, Protección de Datos Personales, Derechos de Autor e Internet, a 
Sujetos Obligados en Transparencia, Fedatarios Públicos y Particulares. 

• Impartición de Cursos en materia de Propiedad Industrial y Derechos de Autor. 
 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). 
 
Integrante como suplente del Comité de Transparencia del INAI. 
Director de Investigación. 
2015 – 2018 

• Coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 
procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la información en el INAI. 

• Sustanciación del trámite de Solicitudes de Acceso a la Información y Solicitudes de 
Derechos ARCO del ámbito de competencia de los Comisionados del INAI. 

• Sustanciación de procedimientos de protección de datos personales en el ámbito de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

• Dictamen, revisión y, en su caso, resolución acerca de confidencialidad y reserva de 
la información. 

• Dictamen y revisión de resoluciones y de procedimientos de investigación y 
verificación, así como la ejecución de visitas de verificación y sustanciación del 
procedimiento respectivo en el marco de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

• Sustanciación de denuncias por presuntas violaciones de datos personales en el 
marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 



• Encargado de la Coordinación de la Secretaría Técnica de la Comisión de Supervisión 
Vigilancia, Verificación y sanciones del INAI. 

• Manejo de clasificación de archivos conforme a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Ley General de Archivos. 

• Manejo del Sistema electrónico INAI-PRODATOS para la Protección de Datos 
Personales. 

• Manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). 
 
Subdirector de Investigación. 
Verificador. 
2011 – 2015 
 

• Elaboración de Proyectos, dictamen y revisión de resoluciones y de procedimientos 
de investigación y verificación, así como la ejecución de visitas de verificación y 
sustanciación del procedimiento respectivo en el marco de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

• Sustanciación de denuncias por presuntas violaciones de datos personales en el 
marco de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

• Manejo de información confidencial y reservada, así como de datos personales en 
documentos públicos físicos y electrónicos 

• Manejo de clasificación de archivos conforme a la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Archivos de la materia. 

• Seguimiento del trámite de solicitudes de Acceso a la Información. 
 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
 
Jefe de Departamento de Análisis. Ponencia del Comisionado Ángel José Trinidad Zaldívar. 
2009 – 2011 

• Elaboración de resoluciones derivadas de recursos de revisión respecto de solicitudes 
de acceso a datos personales y acceso a información pública gubernamental, en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Elaboración de acuerdos, celebración de audiencias y de accesos a 
información presididos por el Comisionado Ponente. 

• Atención y orientación personal o telefónica a recurrentes sobre consultas con 
relación a los recursos de revisión interpuestos, y en general sobre consultas en 
relación con la materia de transparencia o acceso a datos personales e información 
pública. 

• Gestión y vínculo ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal a través de sus respectivas Unidades de Enlace respecto de procedimientos 
para la substanciación de los recursos de revisión turnados al proyectista. 

• Administración y manejo de los Sistemas electrónicos Infomex y Herramienta de 
comunicación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 
 
Enlace Administrativo. Ponencia de la Comisionada Presidenta Jacqueline Peschard Mariscal. 
2008 – 2009 



 

• Elaboración de resoluciones derivadas de recursos de revisión respecto de solicitudes 
de acceso a datos personales y acceso a información pública gubernamental, en el 
marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Elaboración de acuerdos, celebración de audiencias y de accesos a 
información presididos por el Comisionado Ponente. 

• Atención y orientación personal o telefónica a recurrentes sobre consultas con 
relación a los recursos de revisión interpuestos, y en general sobre consultas en 
relación con la materia de transparencia o acceso a datos personales e información 
pública. 

• Gestión y vínculo ante las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal a través de sus respectivas Unidades de Enlace respecto de procedimientos 
para la substanciación de los recursos de revisión turnados al proyectista. 

• Administración y manejo de los Sistemas electrónicos Infomex y Herramienta de 

comunicación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

BUFETE NIÑO DE RIVERA & ASOCIADOS 
 
Abogado. 
Área contenciosa en materias Civil, Laboral, Administrativa, Mercantil, Penal, Amparo y 
Migratoria. 
2006 – 2008  
 

• Elaboración de amparos, demandas, contestaciones y todos los recursos y 
promociones relacionados con los asuntos a cargo del Bufete. 

• Consultoría y asesoría personal a los clientes del Bufete. 
 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V. 
 
Prácticas Profesionales, en la Subdirección Valuación Operativa y de Mercado, S.A. de C.V. 
2004 – 2005 
 

• Estudio, dictaminación y elaboración de los contratos de proveeduría de vectores y 
riesgos, que celebraba la empresa perteneciente a la Bolsa Mexicana de Valores, 
Valuación Operativa y de Mercado, S.A. de C.V., con sus clientes. 

• Gestión ante los clientes (Grupos Financieros en su mayoría) y vínculo de la empresa 
para lograr acuerdos respecto de los términos convenidos en los contratos 
respectivos. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS, HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, LIX LEGISLATURA, 
Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
Enlace Parlamentario. 
2003 – 2004 
 

• Atención como vínculo de la Comisión ante organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales en relación con los 
temas de participación ciudadana, en especial en México, entre ellos el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública gubernamental.  

• Logística y organización de eventos de la Comisión.  



• Estudios e investigación en relación con temas de participación ciudadana en México 
y el mundo; así como relacionados con la agenda legislativa.  

• Atención como vínculo de la Comisión con las demás Comisiones, Diputados y 
órganos de esa Cámara. 

 

Jauffred & Asociados – Despacho Contable y Auditorías. 
 
Auxiliar Contable 
1999 
 

• Elaboración de Contabilidad y Balances del entonces Régimen de Pequeños 
contribuyentes. 
 

 

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

Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Reconocimiento. 14 de junio de 2018.  
Por la Participación en el Programa de Radio “Contrafirma” con el tema “Datos Personales 
en México” transmitido en vivo el 19 de abril de 2018. 

Editorial Tirant lo Blanch.  
Certificado. 20 de octubre de 2017. 
Curso Datos Personales. 

Autoridades de Privacidad Asia Pacífico 
Reconocimiento. 2 de diciembre de 2016. 
Por participar como organizador en el 46 Foro de Autoridades de Privacidad Asia Pacífico.  
APPA. 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  
Constancia. Noviembre de 2014.  
Participación en el XII Encuentro Iberoamericano de Datos Personales,  

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  
Constancia. Octubre 2014. 
Curso Ejercicio de Derechos ARCO.  

Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos.  
Constancia. 28 de enero de 2014. 
Participación en el Día Internacional de la Protección de Datos Personales.  

Universidad Nacional Autónoma de México. 
Constancia. Octubre de 2013. 
Curso Negociación y manejo de conflictos.  

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  
Constancia. 27 de junio de 2013. 
Curso Argumentación Jurídica. 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  
Constancia. 1 de octubre de 2012. 
Curso Derecho Informático. 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México.  
Certificado. 17 de octubre de 2011. 
Taller de ISO 38500. 
 



Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho. 
Constancia. Mayo 2011. 
Simposio Internacional, La enseñanza del Derecho en Diversas Partes del Mundo. 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  
Constancia. 10 de septiembre de 2010. 
Curso Protección de Datos Personales. 

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

candidata/candidato. En tal virtud, al firmar su currículum vitae expresa su 

consentimiento liso y llano para la difusión de su nombre. 

 

Consiento que mis datos personales (nombre, SERGIO RUBEN IBARRA CASAS) 

sea tratado para las finalidades que se deriven de la presente Convocatoria. 

Nombre y firma del titular:  

SERGIO RUBEN IBARRA CASAS 

 

 

 

___________________________ 


