
Resumen Curricular 

M.C. José Albino Ibares Núñez, egresado de la licenciatura y 

maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

de Guerrero, actualmente personal académico con 25 años de 

servicio en la UAGro, de estos, 17 años con adscripción en la 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la UAGro, en esta área me 

he desempeñado como titular y como personal  académico de base, lo que me ha 

permitido trabajar y apoyar para garantizar el derecho de acceso a la información y 

su promoción en esta institución, he participado en la elaboración del Reglamento 

de Transparencia, en los Lineamientos de Protección de Datos Personales y 

logramos certificar de acuerdo a la Norma ISO 9001-2008 el Proceso de Acceso a 

la Información de la Unidad de Transparencia de la UAGro, esta certificación fue 

emitida por el ente certificador American Trush Register  (ATR) 

En el servicio público he sido Titular de la Unidad de Transparencia en el H. 

Ayuntamiento de Eduardo Neri, Gro., en  2 administraciones municipales en los 

periodos 2015-2018 y en 2018-2021, logrando el primer lugar de transparencia en 

los años 2018, 2019 y 2020 del total de los 81 Ayuntamiento en el Estado, de 

acuerdo a las verificaciones realizadas por el ITAIGRO, presentada en los 

Informes Anuales de Labores y Resultados ante el H. Congreso del Estado, 

además elaboré el Reglamento de Transparencia Municipal y he trabajado para 

garantizar el derecho de acceso a la información y su promoción.   

También he participado como observador ciudadano en la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia del ITAIGro. 

Como Enlace Municipal  en la Guía Consultiva Municipal que aplica el Instituto 

Nacional para el Federalismo y Fortalecimiento Municipal de la Secretaría de 

Gobernación, he coordinado los trabajos que le han permitido al H. Ayuntamiento 

de Eduardo Neri obtener por 4° año consecutivo los primeros lugares en los 

indicadores de gestión y desempeño del 2017 al 2020. 

En los 17 años de experiencia en transparencia cuento con constancias que 

acreditan mi  asistencia y participación a diversas capacitaciones, congresos, 

foros, talleres, conferencias, cursos y mesas de trabajo relacionadas con el marco 

aplicable del acceso a la información, la protección de datos personales y en el 

uso de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 


