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SEGUNDO TRIMESTRE 

Abril-junio 
 
Subdirección del Proyección Estratégica 
1 JORNADAS DIGITALES POR LA TRANSPARENCIA 
 
1.1 Jornada Digital por la Transparencia en el Centro de Integración Juvenil 
Iztapalapa Región Poniente 
 
Retomando la actividad de las Jornadas Digitales por la Transparencia para promover y 
difundir en plataformas y redes sociales la cultura de la protección de datos personales, el 
14 de mayo se realizó la Jornada en Centro de Integración Juvenil Poniente-Iztapalapa 
Poniente. 

 

 
 



 

 

 
 

Para el acto inaugural se contó con la presencia de la Dra. Maribel Mendoza Rivera, 
Directora de CIJ- Poniente, así como con las personada comisionadas ciudadanas Mtra. 
Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado 
Ciudadano y el INFOCDMX y el Comisionado Presidente Mtro. Julio Cesar Bonilla 
Gutiérrez. 

 



 

 

 
 

El programa de la Jornada Conversatorio “Adolescentes y jóvenes: Acciones para proteger 
sus datos personales” con la participación de ambos comisionados y la comisionada 
Enríquez Rodríguez. 

Al participar en el encuentro virtual con personas jóvenes del Centro de Integración Juvenil 
el Comisionado Guerrero García afirmó que, actualmente, compartir nuestros datos 
personales se ha vuelto necesario para realizar muchas tareas cotidianas, lo cual propicia 
que cada día deban analizarse nuevas formas de interpretar y dar cumplimiento a la 
regulación en la materia. 

Destacó que las Jornadas Digitales por la Transparencia son espacios imprescindibles de 
interacción y sensibilización de la juventud en materia de protección de datos personales, 
ya que cada día aumenta el uso de las redes sociales y, con ello, incrementan los riesgos 
a los que se exponen a través de sus ordenadores y smartphones. 

Por su parte, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez aseguró que los 
derechos digitales deben ser reconocidos legalmente; recordó que la ciudadanía debe 
navegar en internet con la garantía de que sus datos personales, su intimidad y su 
privacidad estarán resguardados frente a la intrusión de terceros. Exhortó a los y las jóvenes 
a tomar en cuenta las consecuencias de compartir voluntariamente información personal a 
través de redes sociales. 

Durante su intervención, la Comisionada Enríquez explicó que los datos biométricos, como 
las huellas dactilares o el iris, aquellos que revelen convicciones como la ideología, así 
como los relativos a la salud o a la orientación sexual son considerados sensibles y, por 
tanto, nadie, salvo su propietario, tiene derecho a difundirlos; y recordó que algunos 



 

 

teléfonos celulares solicitan la huella dactilar para acceder a ellos, incluso, a menores de 
edad que los poseen. 

 

 
 

Añadió que la ciudadanía cuenta con los derechos ARCO (acceso, rectificación, corrección 
y oposición), que hacen posible que su poseedor pueda oponerse al tratamiento que un 
sujeto obligado dé a datos personales recabados sin su consentimiento. 

 
JORNADA DIGITAL POR LA TRANSPARENCIA  CENTRO DE INTEGRACIÓN 

JUVENIL 
Jueves 14 de mayo de 2021 

Plataforma  Vistas Comentarios  Me gusta 
Zoom 41 asistentes - - 
Facebook 97 5 7 
Youtube 142 4 8 
Twitter 69  5  8 
TOTAL 308     

*Reproducciones totales 
 
 

1.2 Jornada Digital por la Transparencia en el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX) 
 



 

 

 
La Jornada Digital se puede ver en:  

https://www.youtube.com/watch?v=zdc0oFZex9s 
https://www.facebook.com/200528606640453/videos/1926411494221932 

 
Con el objetivo de continuar con la promoción y difusión la cultura de la protección de datos 
personales y la transparencia entre la ciudadanía capitalina, el pasado 25 de junio del 
presente año se realizó la Jornada Digital por la Transparencia en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX), la cual consistió en 
un programa de tres eventos temáticos combinando el modo presencial así como la vía 
remota a través de las plataformas digitales.  
Para iniciar el programa de la Jornada Digital, acudieron de manera presencial a la sede 
del organismo el Comisionado Presidente del INFOCDMX, Mtro. Julio Cesar Bonilla 
Gutiérrez y el Comisionado Ciudadano, Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García quienes 
en compañía de nuestros anfitriones, la Directora General del DIF CDMX, Lic. Esthela 
Damián Peralta y del Dr. Francisco Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo de la 
Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, participaron en el primer evento de la Jornada el cual consistió en el conversatorio 
“Los retos de la protección de datos personales y la transparencia en la Niñez”. La 
conducción de la mesa fue realizada por Lilian Cicero, representando a los niños, niñas y 
adolescentes del DIF.  
 



 

 

 
 
El Comisionado Presidente Bonilla inició su participación refiriéndose a la importancia de la 
protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes. Expresó que la 
autodeterminación informativa vinculada con la niñez es un derecho humano de todas las 
personas. Sin embargo, agregó, las limitaciones al derecho de la autodeterminación 
informativa, solo son admisibles en el marco de un interés general superior y con base en 
la propia Constitución, pero si hay un sector vulnerable en cualquier sociedad son las niñas 
y los niños y por ello hoy el derecho de la autodeterminación informativa representa un 
verdadero reto.  
Por su parte, la lic. Esthela Damián afirmó que en el sistema DIF de la Ciudad de México 
se tiene la obligación por ley de la reserva de datos personales porque manejan muchos 
temas sensibles que tienen que ver con violencia y niños niñas o adolescentes. en todos 
estos casos el DIF está obligado a reservar cualquier dato personal con relación a esas 
niñas, niños y adolescentes. 
El Dr. Francisco Antonio Santamaría Damián explicó que en la institución, desde la 
procuraduría a su cargo, en materia de protección de datos personales, protección de datos 
íntimos y reserva de la información, se ha planteado una serie de prácticas que materializan 
estos derechos en el manejo de expedientes, en el manejo de información, de datos e 
imágenes. 
 



 

 

 
 
En su turno, el Comisionado Guerrero García afirmó que es importante que empecemos a 
redoblar los esfuerzos en la protección de datos personales. Señaló que hoy en día y a 
partir de la pandemia Covid-19 y la revolución tecnológica y del internet, las instituciones 
tienen el reto de para trabajar en cómo proteger a las niñas, a los niños, a los adolescentes 
y cómo logramos hacer estos derechos más accesibles y más didácticos. 
 
Plática “Los Archivos y la Administración Pública” (plataforma zoom) 
El segundo evento del programa de esta Jornada Digital dio inicio a las 11:30 contando 
como ponentes las Comisionadas Ciudadanas del INFOCDMX María del Carmen Nava 
Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Esta plática se dio en un formato flexible con 
el manejo en los tiempos, ambas ponentes tuvieron tres intervenciones, la primera de 
quince minutos, una segunda de siete y finalmente una de cinco intercalándose los turnos. 
 



 

 

 
 

Durante la plática “Los Archivos y la Administración Pública”, la Mtra. Nava Polina expuso 
que sin archivos no hay manera de combatir la corrupción, porque la cuestión de 
documentar, de tener expedientes que se puedan verificar, tener una clasificación, es algo 
muy importante porque a lo largo de los años permite concentrar información, poder dar 
explicaciones y tener un análisis de cómo están funcionando las instituciones públicas. 
En una de sus intervenciones, la Comisionada San Martín explicó la importancia de 
documentar ya que nos permite evaluar, “si no tenemos documentación cómo vamos a 
medir”. Complementó que evaluar es algo positivo “para saber dónde estamos y qué vamos 
a mejorar, nos permite proteger derechos, nos permite saber la verdad de algo que ocurrió, 
nos permite reconstruir, nos permite reparar el daño nos permite, justamente tener acceso 
a la información y que se resguarden nuestros datos nos permite saber por qué la toma de 
decisiones nos acerca a esta memoria”. 
 
Plática “Resoluciones relevantes en materia de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados” (plataforma zoom) 
La tercera parte del programa de la Jornada dio inicio contando como ponentes al 
Comisionado Ciudadano del INFOCDMX Arístides Rodrigo Guerrero García y al Lic. Jafet 
Bustamante Moreno, coordinador de la Ponencia del Comisionado.  



 

 

 
El Comisionado Guerrero introdujo la plática explicando que la intención de esta era charlar 
un poco acerca de las resoluciones relevantes que ha tenido en el INFO Ciudad de México; 
de aquellas resoluciones en las que “desde nuestro punto de vista, pudiera haberse 
aplicado a algunas figuras interesantes de la norma como aquella de ajustes razonables”. 
Complementó señalando “hemos estado tratando de cambiar el modelo de resolución al 
que estábamos acostumbrados en el INFO Ciudad de México y no tanto porque fueran 
malos modelos de resolución, pero tal vez valdría la pena que el ciudadano desde el primer 
párrafo pudiera conocer cuál es el sentido de la resolución, es decir no tener que esperar a 
los puntos resolutivos para saber si se modificó, si se ordenó, se revocó la respuesta”, 
igualmente, apuntó que se ha trabajado para que la resolución tenga un lenguaje mucho 
más entendible y se empezó también a trabajar el lenguaje en la redacción con lenguaje 
inclusivo. 
Al uso de la palabra, el Lic. Jafet Bustamante habló de casos particulares en los que se han 
utilizado ajustes razonables. Un caso fue el de una persona de debilidad visual que solicitó 
su resolución y su respuesta fue entregada en formato de mp3. Se dio otro caso en el que 
una persona con discapacidad mental solicitó su resolución y también se tuvo que ordenar 
que la respuesta que le emitiera el sujeto obligado fuera emitida en lectura fácil. 
 



 

 

JORNADA DIGITAL POR LA TRANSPARENCIA  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
Viernes 25 de junio de 2021 

Plataforma  Vistas Comentarios  Me gusta 
Facebook (DIF-
CDMX) 1,300 247 125 
Youtube 
(INFOCDMX) 343 3 6 

TOTAL 1,343     
 
 
 
 


