
 

CURRÍCULUM VITAE 

Datos personales 

Nombre:    Sigifredo Rivera Mercado 

 

Formación Académica  

 

Educación Primaria:  Escuela Primaria “Héroes de Chapultepec”, 

Molango de Escamilla, Hidalgo, de 1981 a 

1984. 

  Escuela Primaria “Benito Juárez”, 

Xochicoatlán, Hidalgo, de 1984 a 1987. 

Educación Secundaria:  Escuela Secundaria Federal, “Cecilio 

Ramírez Castillo”, Molango de Escamilla, 

Hidalgo, de 1987 a 1990. 

Educación Media Superior:  Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario No. 6, Molango de Escamilla, 

Hidalgo, de 1991 a 1994. 

 Título Técnico en Informática.  

Educación Superior:  Centro Hidalguense de Estudios 

Superiores, Pachuca de Soto, Hidalgo, de 

1998 a 2003. 

      Título de Licenciado en Derecho 
      Cédula Profesional número 4189756 
 

 

Certificaciones, Constancias y Reconocimientos 



 

• Constancia otorgada por el Gobierno del Estado de Hidalgo a través del 
Archivo General del Estado, “Primera Reunión Regional de Archivistas”, 
efectuada el 25 y 26 de julio del año 2002. 
 

• Reconocimiento otorgado por el Centro Hidalguense de Estudios 
Superiores, “Segundo Lugar General de Aprovechamiento de la Décimo 
Primera Generación de la Licenciatura en Derecho”, febrero de 2003. 
 

• Reconocimiento otorgado por la Secretaría de Contraloría del Gobierno 
del Estado de Hidalgo, taller de capacitación “Calidad Institucional para 
el Servicio” en el marco del programa de modernización y desarrollo 
administrativo, mayo del 2004. 

 

• “Certificado de Competencia Laboral”, del 25 de noviembre del 2004, 
otorgado por Asesoría y Certificación A. C. 
 

• Reconocimiento otorgado por el Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Hidalgo, por la participación como “Jurado de los Proyectos de 
Memoria Histórica inscritos al Programa de Apoyos a las Culturas 
Municipales y Comunitarias”, octubre del 2006. 

 

• Certificado que acredita la competencia en la calificación de “Atención 
a usuario en los servicios de certificación de los actos del estado civil 
resguardados”, proporcionado por el Organismo Certificado Asesoría y 
Certificación A.C., con clave número 1297 y de conformidad con el 
procedimiento de verificación instrumentado por la Secretaría de 
Educación Pública, 30 de diciembre de 2007. 
 

• Constancia otorgada por el Gobierno del Estado de Hidalgo a través de 
la Secretaría de Administración por haber acreditado el curso “LOS TRES 
SERVICIOS: ACTITUD, EFECTIVIDAD Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO” con 
una duración de 20 horas, realizado del 9 al 13 de junio del 2008. 
 

• Certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales del Instituto Tecnológico de Monterrey, 



 

Campus Hidalgo, en la norma “Atención al Ciudadano en el Sector 
Público”, 16 de agosto del 2013. 

 

• Constancia por haber participado en el seminario denominado “Calidad 
en la Atención al Público”, impartido el 28 de mayo de 2015 por la 
Secretaría de Finanzas y Administración y la Subsecretaría de 
Administración a través de la Dirección General de Administración, 
Desarrollo de Personal y Profesionalización, del Gobierno del Estado de 
Hidalgo. 

 

• Constancia de participación en el “Congreso sobre la Inclusión de 
Actores Políticos y Autoridades Electorales en el Sistema Nacional de 
Transparencia”, celebrado en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, los 
días 1 y 2 de diciembre del 2016, impartido por la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y 
Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo y el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

• Constancia por la asistencia al seminario “Sistema Estatal 
Anticorrupción”, celebrado los días 5 y 6 de diciembre del 2016 en la 
ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

• Constancia por la participación en el taller “Construcción de las 
Herramienta de Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia”, impartido por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI, 
celebrado en la ciudad de México, 11 de mayo del 2017. 
 

• Constancia de curso “1er. Taller Nacional de Protección de Datos 
Personales”, celebrado los días 5 y 6 de julio del 2018 e impartido por el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, INAI. 
 



 

• Reconocimiento otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, por la plática “Las Obligaciones en Materia de 
Transparencia” al personal de la CDHEH, 20 de marzo del 2019. 
 

• Reconocimiento otorgado por el Sistema Nacional Anticorrupción 
Massive Open Online Course, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas a través de la Redición de Cuentas y el Programa 
Promoviendo la Transparencia en México de USAID, por concluir 
satisfactoriamente el curso “Massive Open Online Course, Sistema 
Nacional Anticorrupción”, Ciudad de México, 2019. 
 

• Reconocimiento otorgado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
por haber impartido la charla “Clasificación, Desclasificación y 
Versiones Públicas”, 15 de julio del 2019. 
 

• Reconocimiento otorgado por el H. Ayuntamiento de Zacualtipán de 
Ángeles, Hidalgo, por impartir la conferencia “Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales” al personal que integra el Comité de 
Transparencia de ese Sujeto Obligado, 27 de septiembre del 2019. 
 

• Reconocimiento otorgado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
por haber impartido la charla “Datos Personales”, 04 de octubre del 
2019. 
 

• Reconocimiento de la Universidad Politécnica Metropolitana de 
Hidalgo, por la impartición de la capacitación “transparencia y 
Rendición de Cuentas” a la comunidad de UPMH, 23 de septiembre de 
2020. 
 

• Constancia de la Universidad de Guadalajara, por asistir al panel titulado 
2Gestion Documental y Ciencia de Datos e.Seminario Administración 
Pública en la Era Digital: de la Gestión Documental a la Rendición de 
Cuentas, organizado por la Maestría en Transparencia y Protección de 



 

Datos Personales del Sistema de la Universidad Virtual, 28 de 
septiembre 2020. 
 

• Reconocimiento del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por impartir 
la plática “Clasificación de Información, versiones Públicas, Rol de 
Comité; y Transparencia en el SIPOT”, 2 de diciembre del 2020. 
 

• Reconocimiento del Ayuntamiento de Xochicoatlán, Hidalgo por la 
capacitación de sensibilización en el tema “Datos Personales y 
Procedimiento a solicitudes de Información”, 18 de marzo del 2021. 
 

• Constancia del INAI, por la asistencia al evento virtual Día Internacional 
de Protección de Datos Personales 2021 “La protección de datos 
personales como eje para realizar una estrategia nacional de 
ciberseguridad”, 27, 28 Y 29 de enero del 2021. 
 

• Constancia del INAI, por haber acreditado el taller en línea: 
“Empoderamiento de las Mujeres a través de los Derechos de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales”, 08 de marzo del 
2021. 
 

• Constancia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y sus 
Municipios por la participación como paneista en el coloquio 
internacional “Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto” 
México-España-Colombia-Bolivia,  realizado el 27, 29 y 30 de abril y 6, 
7, 13 y 14 de mayo del 2021. 

 

 

Experiencia laboral 



 

 

• Asistente de Director en la Secretaría de Desarrollo Regional de 
Gobierno del Estado de Hidalgo, adscrito a la Coordinación Región IX, 
Molango, Hidalgo, del 15 de mayo de 1994 al 30 de mayo de 1995. 

 

• Operador de Sistemas del Programa de Educación Salud y Alimentación 
“PROGRESA” en el Estado de Hidalgo del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 1997. 

 

• Auxiliar Operativo del Programa de Educación Salud y Alimentación 
“PROGRESA”, en la Unidad de Atención Estatal PROGRESA Hidalgo, del 
1 de enero de 1998 al 31 de marzo de 1999. 

 

• Jefe de Área, en la Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social del Gobierno del Estado de Hidalgo, asignado al Departamento de 
Beneficios Legales en Internamiento, del 1 de junio de 1999 al 30 de 
mayo del 2001. 

 

• Jefe de área asignado al Archivo de la Dirección del Registro del Estado 
Familiar de Gobierno del Estado de Hidalgo desempeñando los 
siguientes cargos: 

 
o  Atención al público en la certificación de Actas del Estado 

Familiar, del 1 de junio del 2001 al 14 de marzo del 2002. 
 

o Encargado del Archivo del Registro del Estado Familiar, del 15 de 
marzo de 2002 al 30 de abril del 2009 
 

o Realización de prácticas profesionales de la Licenciatura en 
Derecho adscrito a la Dirección del Registro del Estado Familiar, 
del 7 de marzo al 28 de junio del 2002. 
 

o Realización del servicio social de la Licenciatura en Derecho 
adscrito a la Dirección del Registro del Estado Familiar, del 1 de 
septiembre del 2002 al 28 de febrero del 2003. 



 

o Encargado del Departamento de Correcciones Administrativas de 
las Actas del Registro Familiar, de mayo del 2009 a septiembre del 
2015. 

 

• Miembro del Comité  Evaluador de la  X 2016, XI 2017 y 2018 Edición, 
del “Reconocimiento a la Innovación Gubernamental (RIG)” en el 
marco del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, siguiendo los objetivos 
planteados en el Eje 1 Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, presea 
que se otorga a las prácticas exitosas de innovación tecnológica y 
gubernamental con el objeto de fomentar la eficiencia, la innovación y 
el trabajo en quipo de los servidores públicos, así como el impulso a 
proyectos de innovación tecnológica que contribuyan al fortalecimiento 
de las instituciones públicas de una manera moderna y de mayor 
calidad; a través de la difusión y transparencia de mejores prácticas que 
permitan generar una política de innovación en los tres Poderes de 
Gobierno, Entidades Paraestatales, Organismos Desconcentrados y 
Organismos no Sectorizados de la Administración Pública Estatal, así 
como Gobiernos Municipales y Órganos Autónomos del Estado de 
Hidalgo. 
 

• Director de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
y Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos 
Personales del Estado de Hidalgo y por disposición de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Hidalgo y de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, Presidente del Comité de 
Transparencia del ITAIH; cargos que he desempeñado desde el 23 de 
septiembre del 2015 al 14 de enero de 2020. 
 

• Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de 
Hidalgo, del 17 de diciembre 2020 a la Fecha. 
 



 

 
 

Experiencia en transparencia, acceso a la 

información, protección de datos personales, 

conservación y administración de archivos 

 
Como Director de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
durante este período he desarrollado las siguientes actividades: 

 

•  Elaborar y actualizar los formatos de solicitudes de acceso a la 
información pública y de datos personales; así como los que utiliza el 
Instituto para dar respuesta;  

 

•  Proponer y ejecutar el procedimiento de entrega del informe mensual 
de solicitudes de acceso a la información y protección de datos 
personales, que deben remitir los sujetos obligados al Instituto; 

 

•  Planear anualmente las actividades de la Dirección, estableciendo 
metas y objetivos;  

 

• Generar estadísticas de las solicitudes de acceso a la información y 
protección de datos personales que reciben y reportan los Sujetos 
Obligados a este Instituto;  

 

• Publicar y mantener actualizada en el sitio de internet del Instituto y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, con información pública de 
acuerdo con sus atribuciones previstas en los artículos 69 y 73 fracción 
III de la Ley Transparencia vigente;  

 

•  Participar en la elaboración de los cuatro Instrumentos de Clasificación 
Archivística con la información que genere, obtenga, adquiera, 
transforme o se encuentre en su posesión de la Dirección de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del ITAIH;  



 

• Participar en brindar capacitaciones a los Sujetos Obligados de la 
Entidad en materia de: 
 

o Acceso a la información; 
o Protección de datos personales; 
o Clasificación de Información, Desclasificación de Información y 

Elaboración de Versiones Públicas; 
o ABC 1 y 2 de las Unidades de Transparencia; 
o Asesoría permanente a la ciudadanía para realizar solicitudes de 

información, como ejercer sus derechos ARCO ante el sujeto 
obligado responsable. 
  

• Proponer, elaborar y actualizar los avisos de privacidad simplificado e 
integral, que el Instituto pone a disposición de los ciudadanos al 
momento de recabar sus datos personales.   

 
Como Titular de la Unidad de Transparencia y Presidente del Comité de 
Transparencia del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo 
destacan las actividades: 
 

• Dar trámite a las solicitudes de información pública y de datos 
personales presentadas ante la Unidad de Transparencia del Instituto; 

 

• Elaborar un informe mensual de solicitudes de acceso a la información 
y protección de datos personales recibidas en la Unidad de 
Transparencia del Instituto;  

 

• Realizar los proyectos de actas de sesión y resoluciones del Comité de 
Transparencia del Instituto; 

 

• Conocimientos en el manejo y actualización de la Plataforma Nacional 
de Transparencia en los sistemas: 

 
o Sistema de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 



 

o Manejo y operación del Sistema Infomex-Hidalgo. 
o Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (SISAI) 
o Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) 

 
 

 


