
                   Adrián Alcalá Méndez. 
 
Nació en Mexicali, Baja California. 
 
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, 
Campus Mexicali, donde también se especializó en Derecho Corporativo. Ha 
cursado diversos Diplomados y Seminarios en Derecho de Constitucional, 
Amparo, Concursal y Procesal.  
 
A partir de 1996 se desempeñó como abogado postulante en ejercicio libre de su 
profesión en litigio judicial en la región noroeste del país y en asesoría legal a 
organismos empresariales y de la sociedad civil, especializado en las áreas de 
Derecho Constitucional, Civil, Mercantil y Corporativo.  
 
En Junio de 2011, fue nombrado por la XX Legislatura Constitucional del Estado 
de Baja California, como Consejero Propietario del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), para el 
período 2011-2015. Por decisión unánime del Pleno del ITAIPBC fue elegido como 
el Primer Presidente, teniendo dicha responsabilidad hasta Junio de 2013. 
 
El 30 de enero de 2013, fue electo como Coordinador de la Asamblea Regional 
Norte de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP), cargó que ocupó hasta el abril de 2014. 
 
En 2013, publicó el artículo Retos y desafíos del derecho de acceso a la 
información pública en Baja California, como colaboración en la publicación 
intitulada La transparencia en México: avances, retos y prospectivas, la cual 
estuvo a cargo del Instituto de Transparencia, acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios y la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP). 
 
Integrante de la Mesa Técnica de Expertos convocada por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), para la generación de un 
documento de trabajo sobre la Ley General Reglamentaria del Apartado A del 
Artículo 6º Constitucional, en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, durante el período Enero-Febrero de 2014. 
 
Conferencista, panelista y articulista en temas de derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales. 
 
Actualmente, ocupa el cargo de Secretario de Acceso a la Información en el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 


