
ALDRIN MARTIN BRICEÑO CONRADO 

Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Yucatán. Ha sido integrante del Colegio Electoral para los procesos 

de Elección y/o Reelección de las Coordinaciones del SNT, fue Coordinador de la Comisión 

de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT por 2 periodos, del 2017 

al 2020 y actualmente por segundo período, Coordinador de la Comisión de Archivo y 

Gestión Documental. 

Estudios Profesionales 

 Doctorado en Derechos Humanos por la Universidad del Sur 

 Maestría en Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por 

la Universidad Latino 

 Maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Marista  

 Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán  

 Licenciatura en Filosofía por la Escuela Libre de Filosofía A.C 

 

Formación Complementaria  

 Diplomado en Protección de Datos Personales por la Universidad Latino. 

 Diplomado en Argumentación Jurídica y Clasificación de la Información, impartido 

por la comisión jurídica de criterios y resoluciones del SNT. 

 Diplomado en Derecho Electoral por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán 

 Curso “Sistema Anticorrupción y fiscalización: Avances, Retos y Cambios” del Colegio 

de Contadores Públicos de Yucatán A. C 

 Curso “Lineamientos Generales de la Entrega – Recepción Municipal en el Estado de 

Yucatán, impartido por la Auditoria Superior del Estado de Yucatán. 

 Curso de Acceso a la Información Pública para Reporteros en el Instituto Estatal de 

Acceso a la Información Pública. 

 Curso básico de formación y preparación de secretarios del poder judicial de la 

federación por el Instituto de la Judicatura Federal. 

 Curso de Periodismo Especializado en Materia Jurídico – Político – Electoral por la 

Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 

Tribunal Electoral del Estado de Yucatán  

 Taller Simplificación de Sentencias en la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida 

Yucatán 

 Taller de Derecho Ambiental impartido por la Escuela de Recursos Naturales de la 

Universidad Marista de Mérida. 

 Ciclo de conferencias Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal por el 

Instituto de la Judicatura Federal 



 

Participaciones 

 Disertante en la “Jornada sobre el nuevo modelo de protección de datos personales” 

impartida en la casa de la cultura jurídica en Mérida, Yucatán. 

 Expositor en el coloquio “Protección de datos personales, implicaciones para la 

profesión contable” en el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán A.C 

 Conferencista de “El derecho humano de acceso a la información y el derecho a la 

protección de datos personales” en la Facultad de Antropología de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 

 Ponente de la “Utilidad del Acceso a la Información Pública y Participación del Adulto 

Mayor” en la semana por la Inclusión del ISSTEY. 

 Ponente en el foro “Acceso a la información de la comunidad maya hablante” en la 

semana por la Inclusión del ISSTEY. 

 Conversatorio “De que hablamos, cuando hablamos de transparencia” en la 

Universidad Vizcaya de las Américas. 

 Ponente del Modulo VII “procedimiento de acceso a la información pública, recursos 

de revisión, medidas de apremio y sanciones. En el Diplomado en transparencia de 

Gómez Palacio, Durango – IDAIP – ICAI - 

 Conferencista con el tema “Los derechos humanos de acceso a la información 

pública y la protección de datos personales” impartida en la Universidad Privada de 

la Península. 

 Conferencista con el tema “El acceso a la información pública y la protección de 

datos personales” impartida en la Universidad Vizcaya de la s Américas. 

 Conferencista con el tema “El acceso a la información pública a la mano, los datos 

personales PROTEGIDOS “impartida en el Instituto Tecnológico de Mérida 

 Conferencista con el tema “La protección de datos personales en México “en la 

Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede vista alegre. 

 Ponente en el Foro de Archivos “Armonización e Implementación Legislativa en 

Materia de Archivos” Saltillo Coahuila. 

 Participó en el conversatorio “El derecho humano de acceso a la información y el 

derecho a la protección a la vida privada” jornadas de la transparencia del ISSTEY 

 Conferencista con el tema “Cultura de la transparencia “en el marco del seminario 

bases culturales para el desarrollo, de la facultad de ciencias antropológicas de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

 Mesa de diálogo “Acceso a la Información: Garantía de acceso a la información 

pública ágil y oportuna, para la evaluación de la gestión gubernamental” 2do 

congreso de Derecho Centro de Estudios Superiores CTM 

 Impartió el Tema “El Derecho de Acceso a la Información Pública” en la materia 

Derecho de la seguridad social en la Universidad Anáhuac Mayab 



 Conferencia “La transparencia y su importancia en la comunicación y el derecho a la 

información” para estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la Anáhuac Mayab 

 Conferencia “La protección de datos personales en la era digital” para estudiantes 

de Ciencias de la Comunicación en la Anáhuac Mayab 

 Conferencista con el tema “Datos personales y transparencia proactiva por Ley” en 

el Ayuntamiento de Mérida. 

 Panelista en la IX Jornada Popular por el Derecho de Acceso a la Información Pública, 

con el tema “Los partidos políticos, sujetos obligados de transparencia” 

 Panelista con el tema “Derechos electorales” en la Universidad Marista de Mérida 

 Conferencista con el tema “Retos y Perspectivas para el Gobierno Abierto en el 

Ámbito Municipal” en el Ayuntamiento de Mérida. 

 Conferencista en la Universidad Hispano con el tema “Derecho de Acceso a la 

Información, Protección de Datos y Transparencia Gubernamental” 

 Foro de Análisis sobre la Ley de Protección de Datos Personales, Universidad 

Modelo. 

 Platica con Estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la Anáhuac Mayab “La 

Protección de datos personales en la publicidad” 

 Platica con Estudiantes de Ciencias de la Comunicación en la Anáhuac Mayab 

“Transparencia y acceso a la información pública” 

 Mesa Temática “Importancia de la información Pública” Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. 

 Ponente en la Mesa Panel “El papel de los medios de comunicación en el 

fortalecimiento del ejercicio de los derechos fundamentales” en el marco del sexto 

 Mesa panel “Ventajas y Riesgos en la utilización de las redes sociales” de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán 

 Comentarista del “Código de procedimientos familiares del Estado de Yucatán 

 congreso de la Red de Organismos Públicos autónomos de México. 

 Conferencista “La Radio Popular” en el marco de la octava semana de la radio y la 

televisión de la Universidad Mesoamericana de San Agustín 

 Asesor Académico en las competencias regionales del Primer Concurso Nacional de 

Juicio Oral y Audiencias Preliminares en Guadalajara Jalisco. 

 Ponente en el Programa Aula XXI con el tema “Transparencia” de la Escuela de 

Comunicación de la Universidad Anáhuac Mayab. 

 Mesa Panel “Las ventajas del nuevo sistema penal en Yucatán” en el Auditorio del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 Foro: Reforma política, cambio Estructural de la Vida Social de México. En la 

Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. 


