
FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE 

 

1. Nombre completo y cargo actual en el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos 

Rafael Vásquez Martínez, Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales. 

 

2. Preparación académica: 

Licenciado en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Titulado, con cedula profesional). 

 

3. Experiencia profesional 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, adscrito a la Ponencia del 
Comisionado Joel Salas Suárez. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos -IFAI-. Julio 01,  2014 – a la fecha. 
 
Actividades:  

• Dirigir la supervisión y seguimiento de los trabajos empleados en la 
elaboración de resoluciones, correspondientes tanto a recursos de revisión 
como a solicitudes de verificación por falta de respuesta.  

 Generar documentos que faciliten la toma de decisiones del Comisionado.  

 Dirigir la elaboración de proyectos de resolución y presentarlos al 
Comisionado.  

 Revisar y analizar los proyectos presentados por los demás Comisionados.  

 Diseñar y proponer políticas para fortalecer y facilitar la cultura de la 
transparencia,  acceso a la información, y la protección de datos personales. 

 
Subdirector, adscrito a la Ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez. Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos -IFAI-. Mayo 13,  2014 – Junio 30, 2014. 
 
Actividades:  

• Efectuar la supervisión y seguimiento de los trabajos empleados en la 
elaboración de resoluciones, correspondientes tanto a recursos de revisión 
como a solicitudes de verificación por falta de respuesta.  

 Generar documentos que faciliten la toma de decisiones del Comisionado.  

 Elaborar proyectos de resolución y presentarlos al Comisionado.  

 Revisar y analizar los proyectos presentados por los demás Comisionados.  

 Diseñar y proponer políticas para fortalecer y facilitar la cultura de la 
transparencia,  acceso a la información, y la protección de datos personales. 

 
Subdirector, adscrito a la Ponencia del Comisionado Ángel Trinidad Zaldívar. Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos -IFAI-. Mayo 16,  2011- Mayo 12, 
2014. 

 
Actividades:  

• Efectuar la supervisión y seguimiento de los trabajos empleados en la 
elaboración de resoluciones, correspondientes tanto a recursos de revisión 
como a solicitudes de verificación por falta de respuesta.  

 Generar documentos que faciliten la toma de decisiones del Comisionado.  

 Elaborar proyectos de resolución y presentarlos al Comisionado.  

 Revisar y analizar los proyectos presentados por los demás Comisionados.  
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 Diseñar y proponer políticas para fortalecer y facilitar la cultura de la 
transparencia,  acceso a la información, y la protección de datos personales. 

 
Jefe de Departamento, adscrito a la Ponencia del Comisionado Ángel Trinidad Zaldívar. 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos -IFAI-. Junio 18, 2009 – 
Mayo 13,  2011. 

 
Actividades:  

• Apoyar el trabajo del Comisionado en la elaboración de proyectos de 
resolución correspondientes a recursos de revisión y solicitudes de 
verificación por falta de respuesta, así como en la elaboración de documentos 
que facilitaran la toma de decisiones del Comisionado. 

 Revisar y analizar los proyectos presentados por los demás Comisionados. 

 
(PASANTE)  Fernández Noriega, S.C. Abogados.  Septiembre 18, 2006 - Mayo 16, 2008. 

 
Actividades:  

• Prestador de servicios de auditoría legal (due diligence). 
• Participante en reestructuración de créditos con diversos grados de 

complejidad (fideicomisos e hipotecas). 
• Participante en la estructura e implementación de operaciones sobre bienes 

inmuebles, principalmente para uso residencial, en coordinación con notarios 
y corredores públicos, tanto del área metropolitana del D.F. como de diversas 
entidades federativas. 

• Elaboración de contratos típicos y atípicos. 

 Autorizado para oír y recibir notificaciones, en el patrocinio legal de intereses 
patrimoniales, tanto de personas físicas como morales. 

 
(SERVICIO SOCIAL). Departamento de Amparos Locales de la Procuraduría Fiscal, en la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. Septiembre 1, 2005 – Marzo 1, 2006.  

            
Actividades:  

• Participante en el desahogo de requerimientos, en materia administrativa, 
ante el Poder Judicial de la Federación.  

 
(PASANTE) Corporativo en Manejo y Administración de Personal S.A. de C.V. Noviembre 
14, 2003 – Agosto 15, 2005. 

 
Actividades:  

• Administración legal de cartera INFONAVIT. 
• Autorizado para oír y recibir notificaciones, en el patrocinio legal de 

INFONAVIT, tanto en juicios ordinarios como especiales. 
• Coadyuvante en la implementación del ISO 9001V.2000, con el fin de obtener 

la administración eficaz y eficiente de asuntos legales. 
 

4. Distinciones y reconocimientos: 

 Asistencia reconocida en el curso presencial “Argumentación Jurídica”, impartido por el 
doctor Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas. Junio, 2013. 

 Certificado “Mecanismos y Estrategias para la promoción de la Transparencia y la 
Integridad”. Otorgado por la Organización de los Estados Americanos, a través del 
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Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Políticos. 
Diciembre 2011. 

 Diploma que acredita haber superado satisfactoriamente el curso denominado “El 
Derecho a la Protección de Datos Personales”. Otorgado por la Agencia Española de 
Protección de Datos y la Fundación CEDDET. Diciembre 2011. 

 Asistencia reconocida en el curso “Ponderación y Proporcionalidad”. Otorgado por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Octubre, 2011. 

 Asistencia reconocida en el curso “Protección de Datos Personales”. Otorgado por el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Septiembre, 2010. 

 Primer lugar del premio Leyes de Reforma otorgado por la Oficina del Abogado General 
de la UNAM y la Facultad de Derecho, en la categoría “mejor tesis en derecho, nivel 
licenciatura 2009”. 

 Asistencia reconocida en el simposio, “Temas selectos de la Ley Federal de 
Competencia Económica”. Otorgado por la Facultad de Derecho, UNAM y la COFECO. 
Septiembre, 2008. 

 Diploma, “Introducción a la calidad ISO 9001V.2000”. Otorgado por Consultores 
Industriales y Capital Humano RCI. Marzo, 2004. 

 


