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Antonio Aarón Ávalos de Anda 
 

Teléfono institucional: 47463569 

Email: antonioavalo@gmail.com 

 

Idiomas  

Ingles (80%)  

Japonés (40%) 

 

Conocimientos y habilidades técnicas  

Software: PAQUETERÍA MICROSOFT OFFICE 

Herramientas: SICODI, SIGEDA, HCOM, ORACLE 

DISCOVERER, SISTEMA DE BÚSQUEDA DE PRECEDENTES, 

entre otras.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

▪ Doctorado en Derecho (En curso)  Barra Nacional de Abogados 

▪ Maestría en Criminalística y Ciencias Penales. Barra Nacional de Abogados 

▪ Licenciatura en Derecho. Barra Nacional de Abogados. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 

Febrero 28, 2019 a la Fecha. 

 

En materia de transparencia, acceso a la información y gestión documental:  

 

 Titular de la Unidad de Transparencia  

 

Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del 

Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

así como la correspondiente de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la 

actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable. 

 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. Auxiliar a los 

particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, 

orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad 

aplicable. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes 

de acceso a la información. 
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Efectuar las notificaciones a los solicitantes. Proponer al Comité de Transparencia los 

procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las 

solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable. 

 

Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información. Llevar un registro de las solicitudes de acceso 

a la información, respuestas resultados, costos de reproducción y envío. Promover e 

implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad. 

Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado. Hacer del 

conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y en las demás disposiciones aplicables. 
 

 Presidente del Comité de Transparencia 

 

Instruir, 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; confirmar, modificar o revocar las 

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación 

de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los 

titulares de las Áreas de los sujetos obligados; ordenar, en su caso, a las Áreas 

competentes que generen la información que derivado de sus facultades, 

competencias y funciones; establecer políticas para facilitar la obtención de 

información y el ejercicio del derecho de acceso a la información; promover la 

capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las 

Unidades de Transparencia; establecer políticas para facilitar la obtención de los 

integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; recabar y enviar al organismo 

garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los datos necesarios 

para la elaboración del Informe anual; y solicitar y autorizar la ampliación del plazo 

de reserva de la información a que se refiere la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.  
 

Diciembre 28, 2019 a la Fecha. 

En materia de protección de datos personales:  

 

 Oficial de Protección de Datos Personales 

 

Auxiliar y orientar a las personas titulares que lo requieran con relación al ejercicio 

de derecho a la protección de datos personales; gestionar las solicitudes para el 

ejercicio de los derechos ARCO; establecer mecanismos para asegurar que los datos 

personales solo se entreguen a su titular o su representante debidamente acreditados; 

informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la 

reproducción y envío de los datos personales, con base en lo establecido en las 

disposiciones normativas aplicables; proponer al Comité de Transparencia los 

procedimientos internos que aseguren y fortalezcan mayor eficiencia en la gestión de 

las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; aplicar instrumentos de 
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evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO; asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección 

de datos personales.  
 

Febrero 15, 2018 a la Fecha. 

Instituto Nacional electoral  

 

 Asesor Electoral en la Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el INE:  

 

Atención a comisiones de trabajo del Instituto Nacional Electoral, elaboración de 

posicionamientos políticos, actualización dirigencias estatales y nacional ante la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, dirección de estrategia 

jurídica en procedimientos ordinarios sancionadores, procedimientos especiales 

sancionadores, recursos de reconsideración, recursos de apelación, terceros 

interesados, acciones de inconstitucionalidad y otros procedimientos. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 

Mayo de 2017 a febrero de 2018. 

 

 Jefe de Departamento de Seguridad de Datos Personales del Sector Privado en la Dirección 

General de Prevención y Autorregulación; Responsable de archivo de trámite en la Dirección 

General de Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos (DGEOEPP); 

 Operador del Sistema de Contabilidad SICODI (DGEOEPP);  

 Enlace de Transparencia (DGEOEPP); redactor de documentos de la DGEOEPP para la 

Comisión de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados; operador de la Herramienta "Viajes 

Claros" en la DGEOEPP; y  

 Enlace de la DGEOEPP para la compilación de precedentes judiciales en materia de protección 

de datos personales en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del INAI. 

 

Coadyuvancia en tareas encaminadas a la seguridad de datos personales del sector 

privado, p.ej., coadyuvancia en el seguimiento a la facultad de colaboración del INAI 

para la prevención y combate al delito de usurpación de identidad, redacción de avisos 

de privacidad, monitoreo legislativo, seguimiento de medios, y actualización de 

diversos documentos. 

 

Octubre de 2016 a mayo de 2017. 

 

 Jefe de Departamento de Seguridad de Datos Personales del Sector Público en la Dirección 

General de Prevención y Autorregulación.  

 

Coadyuvancia en tareas encaminadas a la seguridad de datos personales del sector 

público. 
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Marzo a octubre de 2016. 

 

 Jefe de Departamento de Seguimiento de Cumplimientos “A” de la Dirección General de 

Enlace con Organismos Electorales y Partidos Políticos.  

 

Coadyuvancia en la elaboración de Actas Administrativas para documentar la 

Entrega-Recepción de Unidades Administrativas. Coadyuvancia en la elaboración de 

actas de sesiones, informes y programas anuales de trabajo de la Comisión 

Permanente de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados. 

 

Responsable de Archivo de Trámite; coadyuvancia con diversas unidades 

administrativas del INAI, para generar los informes del estado que guarda el acervo 

archivístico del INAI. Responsable de la herramienta SICODI de la DGEOEPP1; 

gestión de procedimientos de naturaleza financiera. Coadyuvancia en el seguimiento 

de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), de la DGEOEPP. Coadyuvancia en 

la elaboración de respuestas a solicitudes de acceso a la información y alegatos, en su 

caso, al interponerse en medio de impugnación correspondiente. Enlace con el Centro 

de Atención a la Sociedad del INAI, respuesta a consultas de la sociedad en tercer 

nivel, mediante el Sistema de Gestión de Consultas del Centro de Atención a la 

Sociedad del INAI. 
 

Diciembre de 2014 a agosto de 2016. 

 

 Enlace de la Dirección General de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y 

Consulta.  

 

Responsable de Archivo de Trámite; coadyuvancia con diversas unidades 

administrativas del INAI, para coadyuvar en la generación de los informes relativos 

al estado que guardaba el acervo archivístico de la DGRNSOAC, formulación de 

series documentales, cuadro archivístico, inventario documental, entre otras 

actividades. Coadyuvancia en la formulación de respuestas a solicitudes de acceso a 

la información. Enlace para la operación de la Herramienta Viajes Claros. 
 

Enlace para la operación de la Herramienta Viáticos por Gastos de Alimentación. 

Coadyuvancia en la elaboración de oficios de naturaleza administrativa en términos 

generales.  

 
Junio a  Agosto de 2014. 

 

 Jefe de Departamento, Proyectista de Resoluciones de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales.  

 

Proyección de resoluciones de acceso a la información y protección de datos 

personales. 

                                                           
1 Sistema de Comunicación con Distribuidores (SICODI) 
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LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 
Enero, 2008 a 2016. 

 

Tuve a bien representar legalmente a diversos particulares y personas morales, en 

procesos y procedimientos en las siguientes materias; a) civil, b) familiar, c) 

mercantil, d) penal, y e) administrativa. 

 

SERVICIO SOCIAL – JUZGADO 8° DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO TSJDF 
 

Enero 2007 a enero 2008. 

 

 Prestador de Servicio Social.  

 

Atención a usuarios del archivo del Juzgado 8ª de Arrendamiento. Valoración de 

expedientes, para su admisión a trámite o en su caso la prevención o desechamiento 

que correspondiera. Auxilio mecanográfico en el desarrollo de Audiencias de Ley. 

Auxilio en la proyección de sentencias interlocutorias y definitivas.  

 

ARTÍCULOS 

 “La Protección de Datos Personales en la Consulta para Cancelar el Nuevo Aeropuerto de 

la Ciudad de México”  

 

 “Razones por los que el Derecho, podría ser considerado una Ciencia”.  

 

AFILIACIONES 

 MINISTERIO DE CULTURA DE JAPÓN  

Examen aprobado: N5, JAPANESE LANGUAGE PROFICIENCY   

 

 BARRA NACIONAL DE ABOGADOS 

BARRISTA DE LA BNA 

 

CURSOS Y DIPLOMADOS 2019 

 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Agosto 

 

Políticas de Acceso a la Información 

Julio 

 

Ética Pública 

Documento de Seguridad 
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Junio 

 

 

 

 

Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados   

Interpretación y Argumentación Jurídica 

Gestión de documentos y administración de archivos 

Mayo 

 

 

 

 

Taller de Planeación de la Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito 

Federal 

Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno 

Clasificación dela Información y Prueba de Daño 

Abril Sistema de Obligaciones de Transparencia 

 

CURSOS Y DIPLOMADOS PREVIOS 

 

 "FORO NACIONAL DE CONSULTA CIUDADANA, SOBRE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PREVENCIÓN 

DEL DELITO",  Impartido por: Confederación Nacional en Seguridad y Justicia.  

 

 "VALORES ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS", Impartido por: Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal.  

 

 "JUZGADOS Y SALAS DE EXCELENCIA", Impartido por: Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal.  

 

 A) REPLICADOR EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y GESTIÓN DOCUMENTAL, B) CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, C) 

VERSIONES PÚBLICAS D) PRUEBA DE DAÑO Y PRUEBA DE INTERÉS PÚBLICO, E) 

GENERACIÓN DE PROYECTOS DE CRITERIOS (MÉTODO DE INTEGRACIÓN DE RELEVANCIA Y 

POR REITERACIÓN) DEL INAI, F) GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

G) SEGUIMIENTO A LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, H) ELABORACIÓN DE 

RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, I) PROCEDIMIENTO DE 

IMPUGNACIÓN Y CRITERIOS DEL PLENO, J)TALLER DE PLANEACIÓN DE LA RED POR UNA 

CULTURA DE TRANSPARENCIA  EN EL ÁMBITO FEDERAL, K)INTERPRETACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, L) GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ADMINISTRACIÓN DE 

ARCHIVOS, M)DESIGNACIÓN DE LA PERSONA O DEPARTAMENTO DE DATOS PERSONALES, N) 

ÉTICA PÚBLICA, SERVICIO PÚBLICO Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA, Ñ) REFORMA 

CONSTITUCIONAL, EJERCICIO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS, O) 46° FORO DE AUTORIDADES DE PRIVACIDAD , 

P) PARTIDO POLÍTICOS, CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, Q)FORO 

¿SABES QUIÉNES TE QUIEREN REPRESENTAR”, R) ÉTICA PÚBLICA, S) ENTRE OTROS. 
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Impartidos por: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

 

 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE LOS 

SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONSULTA DE TESIS Y EJECUTORIAS DE LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN, impartidos en: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 A) TERCER CONCURSO DE CUENTO ORGANIZADO POR EL COLEGIO DE COMUNICACIÓN, B) 

“13 PASOS PARA ELABORAR TU PLAN DE NEGOCIOS”, C) CRIMINOLOGÍA CLÍNICA, 

Impartidos por: Universidad del Valle de México. 

 

✔ JAPAN KARATE ASSOCIATION (JKA) 

 

a) Juez Internacional de Karate Shotokan JKA. 

b) Instructor Shotokan Karate Do Mexico. 

c) Segundo Dan con la JKA. 

d) Seminario de kata y kumite.  

e) 7 Seminario Internacional JKA 2012. 

f) 9 Seminario Internacional JKA 2013. 

g) 10 Seminario Internacional JKA2014. 

 

PUBLICACIONES 2016 

 

 Límites y alcances de las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales. 

 

 Partidos Políticos y Rendición de Cuentas en el Marco de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Perspectiva de los Archivos. 

 

 Un caso práctico de aplicación de las pruebas de daño e interés público. 

 

HOBBIES: 

 Shodo, sumie, haiku, Bonsái, Suiseki y Zen niwa, Origami y Piano.  

 

DEPORTES:  

 Atletismo, senderismo y físico constructivismo. 


