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PRESENTACIÓN 

 

Con fundamento en los artículos 6, fracción XXXVII, 67, fracción I, inciso f), 73, 

fracciones II, IV, VI, VIII, IX, XVII y XVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), 

así como 13, fracción I, III, V, VI, VIII, XIX, XX, XXIII, XXVI, XXVIII, XXIX y 16, fracción 

VIII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (Reglamento Interior), el Comisionado Ciudadano de este órgano garante 

rinde el Informe Trimestral de Actividades del periodo comprendido del primero de 

enero al treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, mismo que se presenta ante el 

Pleno de este Instituto para los efectos jurídicos a que haya lugar. 

El propósito del mismo es destacar las actividades, reuniones, foros, conversatorios, 

entrevistas, congresos y eventos con organismos locales y nacionales de las que he 

sido partícipe dentro del marco de las atribuciones que como Comisionado 

Ciudadano del INFO CDMX desempeño. 

En el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, organismo 

garante especializado, independiente, imparcial y colegiado; que posee personalidad 

jurídica, plena autonomía técnica, de gestión y financiera, ha custodiado, defendido 

y promovido con el ejercicio de sus funciones, no solo esas áreas específicas de las 

constituciones federal y local que ellas mismas le han encomendado, sino también, 

las libertades fundamentales de conciencia y expresión que son el cimiento mismo 

de toda democracia y sus posibilidades de desarrollo al potenciar el ejercicio, por 

interdependencia, del resto de los derechos humanos de las personas, sabemos que 

pese a todo el entorno en que atravesamos derivado del retorno a las actividades, a 
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partir del levantamiento escalonado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, los 

derechos humanos no pueden verse interrumpidos y que aquellos de acceso a la 

información y la protección de datos personales es indispensable que se mantengan 

continuamente, es por ello que el Instituto así como los sujetos obligados y todos 

quienes en ellos trabajamos lo tenemos muy claro. 

Por lo anterior se rinde el primer Informe trimestral del ejercicio 2022, para poder 

custodiar el cumplimiento y efectividad de dichos derechos y divulgar los asuntos 

sustanciados en la ponencia a mi cargo, respecto a los procedimientos en materia de 

acceso a la información y protección de datos personales previstos en la Ley de 

Transparencia, en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México (Ley de Datos Personales) y demás normativa 

aplicable, así como de los recursos de revisión y otros. 

Es oportuno resaltar que, se rinde este informe como un ejercicio de transparencia 

proactiva y en atención a las disposiciones anteriormente mencionadas, y ante la 

perspectiva que la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas, 

Estado abierto y anticorrupción existe la potestad para informar y poner a disposición 

las acciones y decisiones tomadas en las actividades, los indicadores e informes que 

permiten el conocimiento de los resultados obtenidos, con el fin de promover la 

cultura de la transparencia. 

El presente documento está conformado por seis capítulos, en el primero de ellos se 

realiza la presentación de los acuerdos y proyectos de resolución de recursos de 

revisión, esto como parte del trabajo de la Ponencia a mi cargo; en el segundo se 

establecen las acciones en las que participé activamente como Comisionado 

Ciudadano en el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (SNT). 

En el tercero se destacan las actividades en materia de vinculación y proyección 

estratégica realizadas desde el INFO CDMX; en el cuarto capítulo se enuncia la 
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vinculación con instituciones gubernamentales y actividades sobresalientes llevadas 

a cabo en el periodo informado; respecto al capítulo quinto se destacan las 

entrevistas y publicaciones en las que he intervenido; y, por último, en el sexto 

capítulo se informan las acciones e impacto en las redes sociales de mi cuenta. 

 

I. PONENCIA DEL COMISIONADO CIUDADANO JULIO CÉSAR 

BONILLA GUTIÉRREZ 

Con fundamento en los artículos 73, fracciones I, VII, XI, XIV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, y 14, fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Reglamento Interior del 

Instituto, es facultad de los Comisionados Ciudadanos de este órgano garante, 

conducir la gestión institucional, así como emitir y someter a consideración del Pleno 

los acuerdos, normas, lineamientos, procedimientos administrativos, políticas de 

operación y demás documentos necesarios para la rápida y eficaz realización y 

desarrollo de sus atribuciones. 

Así como la de conocer y sustanciar los recursos de revisión y otros procedimientos en 

materia de acceso a la información y protección de datos personales; presentar al 

Pleno, proyectos de acuerdos y resoluciones, y someter a su consideración cualquier 

asunto competencia del Instituto. 

Dicho lo anterior, durante el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo, el 

Pleno del INFO CDMX llevó a cabo 12 Sesiones Ordinarias y 1 Solemne. Durante 

dichas sesiones, la ponencia a mi cargo presentó a consideración del Pleno 280 

proyectos de resolución. 

• 260 recursos de revisión en materia de acceso a la información. 

• 11 recursos de revisión en materia de protección de datos personales. 

• 9 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. 
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De los asuntos resueltos, 17 fueron en el sentido de “Confirmar’’, 57 en el sentido de 

“Desechar’’, 75 en el sentido de “Modificar’’, 2 en el sentido de “Ordenar’’, 67 en el 

sentido de ‘’Revocar’’, 54 por “Sobreseer’’, 4 por “Parcialmente fundado’’, 2 por 

‘’Fundado’’ y 2 por ‘’Infundado’’. 

 

SENTIDO NÚMERO DE ASUNTOS 

Confirmar 17 

Desechar 57 

Modificar 75 

Ordenar 2 

Revocar 67 

Sobreseer 54 

Parcialmente fundada 4 

Fundada 2 

Infundada 2 

TOTAL 280 asuntos 
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Entre las citadas resoluciones, por interés general de la sociedad capitalina, destacan 

los siguientes asuntos. 

Presentamos los 

Recursos de revisión 

RR.IP.2275/2021 y 

RR.IP.2415/2021 en los 

que se solicitó 

información relativa a 

detenciones hechas a 

adolescentes durante 

2020. 

El tema que se plantea 

en ambas solicitudes 

tiene que ver con la 

justicia para adolescentes, sistema que busca encontrar las medidas para el 

mantenimiento del Estado de derecho mientras se respeta la integridad, desarrollo y 

dignidad humana de las y los adolescentes. 

 

 

 

Recurso de revisión 

RR.IP.2580/2021, en el 

que resolvimos entregar de 

manera gratuita versiones 

públicas de documentos de 

seguridad. Tema de 

relevancia pues se resolvió 

en el marco del Día 

Internacional de la 

Protección de Datos 

Personales. Los documentos de seguridad son una herramienta fundamental para 

establecer las medidas de protección de nuestros datos personales. 
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Recurso RR.IP.2645/2021 en 

el que se solicitó la constancia 

de antecedentes no penales de 

las direcciones generales del 

sujeto obligado, en este 

expediente resolvimos revocar 

la respuesta y ordenar la 

entrega de las constancias de 

antecedentes no penales en 

versión pública. 

 

 
 
RR.IP.0060/2022, en el que 

se pidió al sujeto obligado 

estadísticas de incidencia 

delictiva del 2018 al 2021, 

en el cual resolvimos 

revocar la respuesta, ya que 

del análisis se concluyó que 

el sujeto obligado puede 

contar con la información 

requerida. 

 

 
 

 

INFOCDMX/RR.IP.0175/2022, 

en el que se solicitó 

información relacionada con 

pruebas para detectar de 

forma oportuna el VIH y los 

avances en materia de 

seguridad del sujeto obligado. 
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INFOCDMX/RR.IP.0210/2022 

en el que se solicitó 

información relacionada con 

consultas indígenas realizadas 

de 2019 a la fecha; el sujeto 

obligado inicialmente se 

declaró incompetente, por lo 

que propusimos modificar la 

respuesta para que garantizará 

la búsqueda exhaustiva. 

 
 

INFOCDMX/RR.IP.0270/2022 en el 

que se solicitó información 

relacionada con el decomiso de 

drogas realizado del 2013 a la 

fecha, el sujeto obligado respondió 

solamente con información de 2020 

y 2021; por lo que propusimos 

modificar la respuesta para que se 

proporcionara la información 

completa. 

 

INFOCDMX/RR.IP.675/2022 en 

el que se solicitó copia de 

documentos notificados durante 

agosto 2021, y en donde el sujeto 

obligado no siguió los pasos para 

la reserva de la información, por 

lo que propusimos revocar la 

respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 9 

 

II. SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73, fracción VIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, así como el artículo 14, fracciones XVII, XXVII y XXVIII del Reglamento 

Interior del Instituto, dentro de las actividades del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

(SNT) y de sus instancias, como Comisionado Ciudadano participé en los siguientes 

espacios:  

• Primera Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión de Protección de Datos 

Personales del SNT 

En enero de 2022 me integré a esta instancia del Sistema Nacional de Transparencia, 

participando el 17 de enero en su primera Sesión Ordinaria, de forma virtual, donde 

aprobamos el calendario de sesiones de la Comisión, se llevaron a cabo mesas de 

trabajo del PRONADATOS 2022-2024, se presentó la Ruta de la Privacidad 2022, 

donde se acordó que coordinaría una mesa de trabajo de la política nacional en 

comento. 
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• Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Tecnologías de la 

Información y Plataforma Nacional de Transparencia del SNT 

El 17 de enero participé de manera virtual en la Primera Sesión Extraordinaria del 

año 2022 de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 

Transparencia del SNT, en la que aprobamos el Plan de Trabajo 2021-2022, y a su 

vez propuse algunos mecanismos para la difusión de la PNT entre la comunidad 

universitaria. 

• Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Combate a la Corrupción del SNT 

El 18 de enero participé de manera virtual en la Primera Sesión Extraordinaria del 

año 2022 de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del 

SNT, en la que aprobamos el Plan de Trabajo 2021-2022, así como el calendario para 

el cumplimiento del mismo y a su vez propuse algunos mecanismos para la difusión 

de la PNT entre la comunidad universitaria como herramienta para la rendición de 

cuentas. 
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• Primera Sesión Ordinaria de la Región Centro del SNT 

Igualmente, el 18 de enero participé de manera virtual en la Primera Sesión de la 

Región Centro del SNT, en la que aprobamos el Plan de Trabajo 2021-2022. 

 

• Mesas de Trabajo para el análisis del PRONADATOS 2022-2021 

Quienes integramos la Comisión de Protección de Datos Personales de SNT, y como 

parte de las acciones del Coordinador de esta instancia, fuimos partícipes de la 

construcción y consolidación del PRONADATOS, a partir de la integración de 3 mesas 

de trabajo que se realizaron en diferentes días para reflexionar y mejorar el diseño de 

esta política nacional; cabe mencionar que fui coordinador del Grupo 3 de trabajo y 

remití diversas observaciones y comentarios para el fortalecimiento del documento. En 

estos grupos reflexionamos sobre diversos ejes del PRONADATOS. 

 

- Grupo 1. Actividades de difusión y conocimiento de los derechos de 

protección de datos personales, reunión realizada el 24 de enero de 2022 
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Eje 1. Educación y cultura de protección de datos personales entre la sociedad 

mexicana. 

Eje 2. Ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad. 

Eje 3. Capacitación a los responsables en materia de protección de datos personales. 

 

- Grupo 2. Mecanismos para la protección de datos personales, 31 de enero 

de 2022 

Eje 4. Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad (SGS). 

Eje 6. Monitoreo, seguimiento y verificación de metas. 

Eje 7. Acciones preventivas en materia de protección de datos personales. 

 

- Grupo 3. Análisis de estándares, criterios y marco normativo, 3 de febrero 

Eje 5. Estándares nacionales, internacionales y buenas prácticas en la materia. 

Eje 8. Perspectiva normativa con enfoque de política pública. 

Eje9. Actividad Materialmente Jurisdiccional de los Organismos Garantes. 
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Cabe mencionar que posteriormente se llevó a cabo una sesión del Consejo Nacional 

del SNT, en la cual se aprobó -en lo general- el PRONADATOS 2022-2024. 

• Ruta de la Privacidad en el INFO CDMX “Fortalecimiento institucional de la 

protección de los datos personales: de los estándares internacionales al 

ámbito local” 

Desde el Sistema Nacional de Transparencia, la Comisión de Protección de Datos 

Personales, junto con el INAI y organismos garantes del país, se propuso la integración 

de una agenda 

permanente, en 

el marco del Día 

Internacional de 

la Protección de 

Datos 

Personales, para 

la realización de 

la Ruta de la 

Privacidad a lo 

largo del territorio 

nacional. 

En este sentido, participé, en la inauguración de la Ruta y en la mesa de diálogo 

“Sistemas de Gestión para la Protección de los Datos Personales: medidas y 

documentos de seguridad”, el día 25 de enero de 2022; así como el día 26 como 

moderador del panel “Verificaciones en materia de datos personales: procesos y 

plataformas digitales”. 
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• Ruta de la Privacidad en el INAIP Yucatán. Foro: El derecho humano de la 

protección de datos personales en el avance de las tecnologías de la 

información 

El 31 de enero de 2022 y en el marco de la Ruta de la Privacidad y por invitación del 

INAIP Yucatán, participé en el Foro: El derecho humano de la protección de datos 

personales en el avance de las tecnologías de la información, en calidad de moderador 

del mismo, así como en la mesa de Conclusiones en calidad de panelista. 

 
 

• Primera Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión de Vinculación, Promoción, 

Difusión y Comunicación Social del SNT 

En 2022 me integré a la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 

Social del SNT, y una vez que contamos con Coordinador de esta instancia, se llevó a 

cabo su Primera Sesión Ordinaria el 11 de febrero de 2022, en la cual participé y 

propusé algunas acciones: 
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- La creación de redes sociales de esta Comisión, con el objetivo de difundir las 

actividades de esta instancia y los derechos humanos que tutelamos desde el 

SNT y con ello establecer un vínculo cercano y de fácil acceso a la ciudadanía 

que ocupa estos medios.  

- Aprovechar el Convenio de Colaboración entre el SNT y la UNAM con el objetivo 

de que las convocatorias realizadas desde el Sistema Nacional de 

Transparencia lleguen a todas y todos; y replicar estas acciones en lo local en 

educación básica, media y media superior. 

- Consolidar y aumentar la periodicidad de la Revista Digital del SNT “México 

Transparente”; así como retomar la publicación del Boletín del Sistema Nacional 

de Transparencia. 

- Impulsar un Taller de resoluciones en lenguaje ciudadano que nos permita 

contar con elementos suficientes para que la ciudadanía navegue con más 

confianza en el sistema de justicia, pues nuestras determinaciones son parte 

esencial para un gobierno abierto. 
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• Ponderación de derechos: “Protección de Datos Personales y Derecho de 

Acceso a la Información” 

El viernes 18 de 

febrero participé, 

junto con el 

Comisionado 

Presidente del 

INFO CDMX, como 

comentarista de la 

Conferencia 

Protección de 

Datos Personales vs Acceso a la Información “Acciones afirmativas” a cargo de la 

Comisionada del INAI, la Dra. Josefina Román Vergara. Ponencia muy interesante, en 

la que tuve la oportunidad de resaltar el aprovechamiento de las ventajas 

constitucionales con las que cuentan los organismos garantes nacional y locales para 

voltear al exterior y buscar normativa, principios e interpretaciones en sus materias de 

competencia, compatibles y congruentes con los valores democráticos y con una visión 

social proyectiva. 

Dicho evento fue realizado en el Auditorio “Sentimientos de la Nación” del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero, y organizado por el Instituto Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero. 

 

 

 

• Foro Regional “Buscadores Temáticos de la PNT” y la Presentación del Libro 

"Periodismo de investigación en el ámbito local" 
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Este Foro fue organizado el 22 de febrero de 2022 por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

México y Municipios (Infoem) en coordinación con el INAI. Ambas presentaciones son 

de suma relevancia para la población ya que, como sabemos, la Plataforma Nacional 

de Transparencia 

y sus buscadores 

son una fuente de 

información de 

gran utilidad para 

periodistas, 

academia, 

estudiantes y 

ciudadanía en 

general.  

Por otra parte, el 

Libro "Periodismo de investigación en el ámbito local”, es una obra que enfatiza 

cómo la transparencia se ha consolidado como una herramienta valiosa para las y los 

periodistas, pues les ayuda a desarrollar investigaciones profesionales de diversos 

temas, evidenciando cómo el acceso a la información pública permite conocer, por 

ejemplo, casos emblemáticos de corrupción.  

• Foro: Fortalecimiento 

Institucional de los Órganos 

Garantes de la Región Centro 

Con el objetivo de generar un 

acercamiento institucional con 

los organismos garantes del 

acceso a la información y la protección de datos personales de la Región Centro del 
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Sistema Nacional de Transparencia, el 17 de marzo de 2022 el Infoem organizó dicho 

evento en el que se llevaron a cabo diversas actividades como Mesas de Trabajo con 

presidencias municipales, Comisionadas y Comisionados; Presentación del libro “Los 

datos personales biométricos”; así como una Mesa de diálogo con organismos 

garantes de la región. 

• Primera Sesión Extraordinaria de Comisiones de Tecnologías de la 

Información y PNT; Indicadores, Evaluación e Investigación; Gobierno Abierto 

y Transparencia Proactiva; y Derechos Humanos, Equidad de Género e 

Inclusión Social 

Como integrante de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma 

Nacional de Transparencia, participé en la Primera Reunión de Comisiones Unidas el 

23 de marzo de 2022, en el cual aprobamos las medidas de fortalecimiento de la 

Perspectiva de Género en la carga de información pública, la Transparencia Proactiva 

y la creación del Buscador de Género en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

acuerdo que fue presentado para su aprobación en Sesión de Consejo Nacional del 

SNT. 

• Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia 2022 

El jueves 24 de marzo, asistí a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, celebrada en las instalaciones del INAI, en la cual se analizaron 

diversos puntos como la aprobación de los nuevos programas nacionales PROTAI y 

PRONADATOS 2022; la Presentación de la Estrategia para la construcción de una 

Política Nacional de Datos Abiertos en México: “Abramos México”. 
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Asimismo, aprobamos de las 

medidas de fortalecimiento de la 

perspectiva de género en la carga 

de información pública, la 

transparencia proactiva y la 

creación del buscador de género en 

la plataforma nacional de 

transparencia, entre otros 

importantes temas. 

 

 

 

• Ceremonia de Reconocimiento de los Comisionados del INAI 

El jueves 31 de marzo en las instalaciones del INAI nos reunimos Comisionadas y 

Comisionados del Sistema Nacional de Transparencia, así como personas servidoras 

públicas del órgano garante nacional en la Ceremonia de reconocimiento a los 

Comisionados Eugenio Monterrey Chepov y Oscar Mauricio Guerra Ford, por la 

conclusión de su encargo como Comisionados y por su trabajo desempeñado en este 

Instituto. 

Ceremonia en la cual se demostró que su apoyo y colaboración, además de las muchas 

enseñanzas que nos dejan, nos permiten reflexionar, sobre la gran responsabilidad que 

tenemos día con día para garantizar que se construya una sociedad que goce 

plenamente de sus derechos. 
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Asimismo, como parte de otras actividades del Sistema Nacional de Transparencia, a 

las cuales se asistió se encuentran las siguientes: 

Evento Instituto Fecha 

Ceremonia de Premiación Concurso Nacional de 
Historieta Infantil 2021 

INAI 13 de enero 

Jornada Inaugural de Sesiones del Sistema 
Nacional de Transparencia 

SNT 17 de enero 

Ceremonia de Premiación del Concurso 
Nacional de ensayo, investigación y aplicaciones 

con información pública 
INAI 19 de enero 

Informe Anual de Actividades del IZAI IZAI 20 de enero 

Acto Protocolario de inicio de operaciones de los 
cuatro nuevos buscadores de la PNT 

INAI 26 de enero 

Ceremonia de Premiación Concurso Nacional de 
Cuento Juvenil 

INAI 27 de enero 

Día Internacional de Protección de Datos 
Personales. “Inteligencia Artificial: Perspectivas 
y prospectivas desde el Derecho a la Protección 

de Datos Personales y la Privacidad” 

INAI 28 de enero 
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Presentación del Plan Anual de Trabajo del IAIP 
Tlaxcala 

IAIP Tlaxcala 28 de enero 

Foro Regional Centro " Buscadores de la PNT, 
Protección de Datos y Parlamento abierto” 

SNT 1º de febrero 

Presentación de los cuatro Nuevos Buscadores 
Temáticos de la PNT y del libro “Periodismo de 
Investigación en el Ámbito Local: transparencia, 
acceso a la información y libertad de expresión" 

IDAIPQROO 11 de febrero 

Concurso Nacional de Spot de Radio y el 
Concurso Nacional de Trabajo Universitario 

INAI 15 de febrero 

Ruta de la Privacidad. “Gobierno electrónico, 
tecnologías y la Protección de Datos 

Personales” y “El tratamiento de los Datos 
Biométricos en el ámbito Gubernamental y 

Social” 

ICHITAIP 25 de febrero 

Presentación del libro “Periodismo de 
Investigación en el Ámbito Local: transparencia, 
acceso a la información y libertad de expresión” 

ISTAI 2 de marzo 

Día Internacional de la mujer. La igualdad de las 
mujeres como objetivo 

SNT 8 de marzo 

Presentación de Buscadores Temáticos de la 
PNT 

SNT 29 de marzo 

Presentación de las Nuevas Funcionalidades de 
la PNT 

INAI 31 de marzo 

 

III. VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

Con el objetivo de posicionar al Instituto y consolidar su vínculo permanente con la 

sociedad, la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, implementará 

proyectos y programas de difusión y promoción que potencialicen la participación de la 

sociedad, los órganos de representación ciudadana, Sujetos Obligados e instituciones 

académicas. 
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Por tal motivo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento 

Interior de este Órgano Garante, se pretende difundir entre los habitantes de la Ciudad 

de México la promoción del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública 

y protección de datos personales. 

 

En ese sentido, durante este primer trimestre se llevaron a cabo diversas actividades 

de vinculación institucional: 

 

a) Ciclo de charlas “El impacto de la Corrupción en los Derechos Humanos”  

El 8 de febrero se realizó el ciclo de charlas impartido en la Universidad 

Iberoamericana, en la compañía del Dr. Ricardo Ortega Soriano, Dr. Edgar Eduardo 

Téllez Padrón, Mtra. Tania Leticia Carbellido Vázquez y el Dr. Edwin Cuitláhuac 

Ramírez Díaz, cuyo objetivo fue generar espacios de diálogo en distintas instituciones 

académicas de la Ciudad de México respecto a temas relacionados con el combate a 

la corrupción y la rendición de cuentas. 

b) Foro Violencia Digital: Retos y perspectivas 

El día 10 de marzo tuvo lugar el Foro Violencia Digital, el cual buscó sensibilizar y dotar 

a la ciudadanía de las herramientas técnicas y de conocimiento necesarias para 

entender, prevenir y actuar frente a una situación de ciberacoso, difusión de contenido 

íntimo sin consentimiento, extorsión en medios digitales y/o amenazas de cualquier tipo 

en el entorno digital. 
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Se contó con la honorable presencia de Olimpia Coral Melo Cruz, Celeste Sánchez 

Surgía, Eunice Romo Molina, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara, 

Martha Alejandra Chávez Camarena, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Cynthia 

Denise Gómez Sánchez y Karime Athie Ortiz, mujeres destacadas, quienes ayudan a 

focalizar la 

necesidad de 

impulsar 

reflexiones, 

instrumentos y 

políticas 

públicas de 

amplio espectro 

que atienden la 

violencia digital 

en todas sus 

variantes. 

 

 

c) Presentación Editorial “Transparencia y Derechos Humanos” 

El día 16 de marzo se presentó el libro “Transparencia y Derechos Humanos”, escrito 

por la Dra. Julieta Morales Sánchez, la obra aborda la necesidad de contar con una 

ciudadanía critica, exigente y responsable para fortalecer a nuestra democracia, para 

ello es indispensable tener la mayor información posible, combatir la opacidad y permitir 

la libre circulación de opiniones y posturas. 
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En esta obra editorial se puede 

encontrar un análisis muy 

interesante sobre cómo la 

pandemia mostró la necesidad 

de actualizar nuestra cultura del 

servicio público, ya que resulta 

fundamental la automatización 

de los procesos y fomentar la 

Transparencia Proactiva. 

 

d) Jornadas de sensibilización e instalación del Centro de Atención 

Personalizada (CAP)    

Los días 7, 8 y 10 de marzo, 

en el marco del Día 

Internacional de la Mujer, el 

Instituto, a través del Centro 

de Atención Personalizada 

(CAP) participó en diversas 

actividades de sensibilización 

en materia de acceso a la 

información y protección de 

datos personales a la 

ciudadanía, con la Alcaldía 

Iztacalco y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 
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e) Conferencia Magistral: “Protección de Datos Personales: Redes Sociales en 

Procesos Electorales” 

El día 29 de marzo se llevó a cabo la Conferencia Magistral: “Protección de Datos 

Personales: Redes Sociales en Procesos Electorales”, impartida por el Mtro. Luis 

Espíndola Morales, Magistrado de la Sala Regional Especializada del TEPJF, con el 

objetivo de establecer la importancia de la protección de los datos personales ante el 

uso de las redes sociales durante los procesos electorales en México, así como su 

regulación jurídica.  

 

f) Pláticas de sensibilización a niñas, niños y jóvenes 

El INFO CDMX, cuenta con el Programa “Juventudes en Línea” en el cual se 

desarrollan charlas de sensibilización en materia de protección de datos personales a 
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niñas, niños y jóvenes de 

la CDMX. Bajo esta 

perspectiva, los días 30 y 

31 de marzo, se 

impartieron ocho pláticas 

con el tema "Protección de 

datos personales en 

espacios públicos y redes 

sociales", las cuales a 

través de actividades 

lúdicas se reforzó el 

conocimiento y la 

identificación de los riesgos al convivir en espacios digitales, se tomaron como 

referencia algunos casos expuestos para interactuar con la niñez y la juventud, 

involucrando dinámicas de apoyo y así crear un espacio de participación; a través de 

estas se logró acercar la protección de los datos personales a más de 130 niñas, niños 

y adolescentes, como se detalla a continuación: 

 

COLEGIO EL TESORO DEL SABER 

Pláticas impartidas 4 

Población impactada 81 personas estudiantes 

 

ESC. SECUNDARIA DIURNA NO. 82 
“ABRAHAM LINCOLN” 

Pláticas impartidas 4 

Población impactada 49 personas estudiantes 
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g) Aprobación de los Lineamientos generales de operación de los proyectos y 

concursos, dirigidos a niñas, niños, adolescentes jóvenes, personas adultas 

y personas con discapacidad 

En la Décima Segunda Sesión del Pleno, celebrada el pasado 30 de marzo, se aprobó 

el Acuerdo 1239/SO/30-03/2022, instrumento ruta para la realización de concursos 

institucionales, cumpliendo con los siguientes objetivos:  

• Objetivo General. Promover en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

personas adultas y personas con discapacidad de la Ciudad de México, el 

conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y 

protección de datos personales y temas a fines a través de diversas actividades 

artísticas, informativas y lúdicas. 

• Objetivos Específicos: 

- Establecer alianzas estratégicas con dependencias gubernamentales, 

instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil con el propósito 

de transmitir a las niñas, niños, adolescentes, personas adultas y personas con 

discapacidad de la Ciudad de México, información respecto a sus derechos y la 

importancia de la cultura de transparencia, la rendición de cuentas y la 

protección de los datos personales. 

- Incentivar la participación, despertando el interés en los temas de transparencia, 

acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos 

personales. 

- Difundir conocimientos mediante actividades artísticas, informativas y lúdicas, 

en los temas de transparencia, acceso a la información pública, rendición de 

cuentas y protección de datos personales, a fin de que funjan como replicadores 

en sus espacios de convivencia. 
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De igual forma, en la misma sesión se aprobó el Acuerdo 1240/SO/30-03/2022, 

respecto a la Convocatoria del Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil 

y formar parte del Pleno Niñas y Niños INFO-INAI 2022, la cual se integra a un certamen 

nacional y se enfoca en lo siguiente: 

• Objetivo. Promover la importancia de la privacidad y protección de los datos 

personales entre las y los menores de edad, como parte de la campaña de 

educación cívica para el ejercicio del derecho a la protección de datos 

personales, atendiendo preponderantemente en el desarrollo del Concurso los 

principios de no discriminación, inclusión y pro-persona, así como los derechos 

de la niñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, a través del concurso, se busca fomentar en niñas, niños y adolescentes la 

creatividad e interés en participar en sus temas de protección de los datos personales. 

h) Aprobación de la integración del Comité Editorial del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

En la Décima Segunda Sesión del Pleno, celebrada el pasado 30 de marzo, se aprobó 

el Acuerdo 1241/SO/30-03/2022, el cual establece la integración del Comité Editorial 
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del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

El Comité Editorial quedará integrado por: 

• La Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez y el Comisionado 

Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez, ambos con derecho a voz y voto, 

quienes, en caso de ausencia, podrán ser sustituidos por quienes ellos 

designen. 

• Tres especialistas académicos con derecho a voz y voto: 

- Dr. César Iván Astudillo Reyes. Especialista en derecho constitucional, derechos 

fundamentales, entre otros. 

- Dra. Fernanda Cobo Armijo. Especialista en protección de datos personales en 

materia de tecnología sanitaria, expediente clínico electrónico, plataformas de 

atención tecnológica y sistemas de información en salud. 

- Dra. Sonia Venegas Álvarez. Es directora del Seminario de Derecho 

Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en derecho 

fiscal, derecho administrativo, derechos fundamentales, entre otros. 

 

IV. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Entre las acciones realizadas en coordinación o con la participación de otras 

instituciones, destacan: 

Enero 2022 

• 10 de enero. Reunión de trabajo para Proyectos conjuntos a futuro entre el INFO 

CDMX, la Delegación de la Unión Europea en México y AMEXCID, en las 

instalaciones del INFO CDMX. 
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• 20 de enero. Ceremonia de cambio del Consejo Directivo 2022-2023 del Centro 

Libanes A.C. (Asistencia) 

• 24 de enero. Acta Entrega del Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla 

Gutiérrez al Comisionado Presidente Arístides Rodrigo Guerrero García ambos 

del INFO CDMX. 

• 28 de enero. Reunión ordinaria de la Comisión de Transparencia y Combate a 

la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México. (Asistencia como invitado 

especial) 

Febrero 2022     

• 9 de febrero. Curso en "Acceso a la Información Pública, Transparencia y 

Protección de Datos Personales", Tema Módulo 2: "Transparencia, Rendición 

de Cuentas y Derecho a la Verdad" colaboración del convenio Facultad de 

Derecho UNAM- Senado de la República. (Panelista)     

• 15 de febrero.  Inauguración de las Jornadas de Asesorías Técnicas 

Especializadas 2022, organizada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. (Asistencia y participación con mensaje) 

• 21 de febrero. Firma de Convenio entre la Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. (Asistencia) 

• 23 de febrero. Presentación del libro “La participación del pueblo y revocación 

de mandato” del autor Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, organizado por el 

Senado de la República. (Asistencia) 

• 24 de febrero. Ceremonia de Clausura de la XI Edición del Diplomado 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, 
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Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México” 

(UAM-Xochimilco e INFO-CDMX), organizado por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. (Asistencia) 

• 28 de febrero. Presentación de Informe de actividades y resultados 2021 del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ante la Comisión 

de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de 

México, Sede: salón Heberto Castillo, recinto legislativo de Donceles. 

(Asistencia y participación con mensaje)   

Marzo 2022 

• 7 de marzo. Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 2022, Foro 

“Memoria, integridad y empoderamiento de mujeres” organizado por el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. (Asistencia y 

participación con mensaje)  

• 10 de marzo. “Foro Violencia Digital: Ley Olimpia. Retos y Perspectivas”, mesa 

de dialogo:  El impacto del avance tecnológico en la violencia digital” organizado 

por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

(Asistencia y Panelista) 

• 15 de marzo.  Primera Sesión Solemne del Pleno INFO CDMX, objetivo: 

Reconocer la trayectoria, trabajo y aportaciones, sobre temas de transparencia 

y rendición de cuentas, del Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford.  Presidente de 

INFO DF de 2006 - 2014.  Comisionado del INAI 2014 – 2022.  Presidente de 

2010 a 2011 de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 

(COMAIP). (Asistencia y participación con mensaje) 
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• 16 de marzo. Presentación del Libro: Transparencia y Derechos Humanos, 

Autora Dra. Julieta Morales Sánchez, organizado por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Sede: Auditorio 

Benito Juárez, Facultad de Derecho UNAM. (Moderador)   

• 18 de marzo. “Acciones afirmativas en el ejercicio de los Derechos Político-

Electorales, de Acceso a la Información Pública y de Protección a los Datos 

Personales de Grupos en Situación de Vulnerabilidad”, organizado por el 

Instituto Electoral del Estado de México. (Asistencia)   

• 28 de marzo. Presentación de la obra: Reflexiones sobre la Democracia 

Electoral, Estudios en Homenaje a José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, 

Sede: Auditorio Benito Juárez, Facultad de Derecho de la UNAM. (Asistencia) 

• 29 de marzo. Plática de Sensibilización, organizada por la Secretaría de Pueblos 

y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes y el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. (Asistencia y 

participación con Mensaje) 

• 29 de marzo. Conferencia magistral del Mtro. Luis Espíndola Morales Magistrado 

de la Sala Regional Especializada del TEPJF, titulada “Protección de Datos 

Personales: Redes Sociales en Procesos Electorales”, organizado por el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. (Asistencia y 

participación con Mensaje) 

• 30 de marzo. Conferencia Magistral: “Utilidad práctica de la comparación jurídica 

en el ejercicio del derecho a saber”, impartida por el Dr. Lucio Pegoraro, 

organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. (Asistencia)  

• 30 de marzo. Segundo Informe de Actividades 2021-2022 del Director de la 

Facultad de Derecho UNAM. (Asistencia)  

 

V. ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES  

a) Entrevistas 

 

Medio Tema Fecha 

Canal del Congreso de la 
CDMX, programa: El Día del 

Juicio con Miguel Ángel 
Velázquez 

 

La protección de los datos 
personales 

20 de enero de 2022 

El Heraldo Radio en el 
programa Zona De Noticias 

con Manuel Zamacona 

La protección de los datos 
personales y el SNT 

19 de marzo de 2022 

Reporte Índigo con David 
Martínez 

Violencia en la intimidad y 
privacidad en el ámbito 

digital en la CDMX 
4 de marzo de 2022 

 
 

b) Publicaciones 

 

Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

sdpnoticias 
Brecha digital y acceso 

a la información 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/brecha-digital-y-acceso-a-

la-informacion/ 

31 de marzo de 
2022 

sdpnoticias 
Datos personales de 
personas servidoras 

públicas 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/datos-personales-de-

personas-servidoras-publicas/ 

24 de marzo de 
2022 

http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/descarga.ashx?ky=4ejBjxeato5yStCGOR9vKneZbKaiIWLcyuEZNeClJMXdz3Mku6xpfXRlzvAZF7tljj1SxVoNa5ujSvopLMHHfw==
http://www.seguimientotematico.com.mx/genericas/descarga.ashx?ky=4ejBjxeato5yStCGOR9vKneZbKaiIWLcyuEZNeClJMXdz3Mku6xpfXRlzvAZF7tljj1SxVoNa5ujSvopLMHHfw==
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

El Heraldo 
de México 

Online 

Protección de datos 
personales para 

erradicar la violencia 
digital contra las 

mujeres 

https://heraldodemexico.com.mx/
opinion/2022/3/23/proteccion-de-
datos-personales-para-erradicar-

la-violencia-digital-contra-las-
mujeres-389388.html 

23 de marzo de 
2022 

La Prensa 

 

¿Qué es la 
transparencia y para 

qué me sirve? 

https://www.la-

prensa.com.mx/analisis/que-es-

la-transparencia-y-para-que-me-

sirve-8041158.html 

25 de marzo de 
2022 

sdpnoticias 

Derecho a saber: los 
claroscuros de la 

información reservada 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/derecho-a-saber-los-

claroscuros-de-la-informacion-

reservada/ 

17 de marzo de 
2022 

El 
Universal 

Online 

La protección de los 
datos personales; un 
análisis constitucional 

https://www.eluniversal.com.mx/

opinion/julio-cesar-bonilla-

gutierrez/la-proteccion-de-los-

datos-personales-un-analisis-

constitucional 

10 de marzo de 
2022 

sdpnoticias 
T-MEC y datos 

personales. ¿Qué 
tienen en común? 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/t-mec-y-datos-personales-

que-tienen-en-comun/ 

10 de marzo de 
2022 

Opinión La 
Silla Rota 

Participación de las 
Mujeres en el SNT 

https://lasillarota.com/opinion/col

umnas/participacion-de-las-

mujeres-en-el-snt/624135 

 

04 de marzo de 
2022 

sdpnoticias 

Apertura institucional 
para reducir la 
desigualdad 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/apertura-institucional-para-

reducir-la-desigualdad/ 

03 de marzo de 
2022 

Reforma 
Retos de acceso a la 

información 

https://www.reforma.com/aplicaci

oneslibre/preacceso/articulo/defa

ult.aspx?__rval=1&urlredirect=/r

etos-del-acceso-a-la-

informacion-2022-03-

01/op222087 

01 de marzo de 
2022 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/23/proteccion-de-datos-personales-para-erradicar-la-violencia-digital-contra-las-mujeres-389388.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/23/proteccion-de-datos-personales-para-erradicar-la-violencia-digital-contra-las-mujeres-389388.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/23/proteccion-de-datos-personales-para-erradicar-la-violencia-digital-contra-las-mujeres-389388.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/23/proteccion-de-datos-personales-para-erradicar-la-violencia-digital-contra-las-mujeres-389388.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/23/proteccion-de-datos-personales-para-erradicar-la-violencia-digital-contra-las-mujeres-389388.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/que-es-la-transparencia-y-para-que-me-sirve-8041158.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/que-es-la-transparencia-y-para-que-me-sirve-8041158.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/que-es-la-transparencia-y-para-que-me-sirve-8041158.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/que-es-la-transparencia-y-para-que-me-sirve-8041158.html
https://www.sdpnoticias.com/opinion/t-mec-y-datos-personales-que-tienen-en-comun/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/t-mec-y-datos-personales-que-tienen-en-comun/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/t-mec-y-datos-personales-que-tienen-en-comun/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/participacion-de-las-mujeres-en-el-snt/624135
https://lasillarota.com/opinion/columnas/participacion-de-las-mujeres-en-el-snt/624135
https://lasillarota.com/opinion/columnas/participacion-de-las-mujeres-en-el-snt/624135
https://www.sdpnoticias.com/opinion/apertura-institucional-para-reducir-la-desigualdad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/apertura-institucional-para-reducir-la-desigualdad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/apertura-institucional-para-reducir-la-desigualdad/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/retos-del-acceso-a-la-informacion-2022-03-01/op222087
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/retos-del-acceso-a-la-informacion-2022-03-01/op222087
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/retos-del-acceso-a-la-informacion-2022-03-01/op222087
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/retos-del-acceso-a-la-informacion-2022-03-01/op222087
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/retos-del-acceso-a-la-informacion-2022-03-01/op222087
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=/retos-del-acceso-a-la-informacion-2022-03-01/op222087
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

sdpnoticias 

Mujeres y niñas en la 
ciencia, datos 
transparentes 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/mujeres-y-ninas-en-la-

ciencia-datos-transparentes/ 

25 de febrero de 
2022 

El Heraldo 

Retos de la coordinación 
interinstitucional para el 
combate a la corrupción 

https://heraldodemexico.com.mx/

opinion/2022/2/23/retos-de-la-

coordinacion-interinstitucional-

para-el-combate-la-corrupcion-

381100.html 

23 de febrero de 
2022 

sdpnoticias 

A propósito del Índice de 
Percepción de la 
Corrupción 2021 

 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/a-proposito-del-indice-de-
percepcion-de-la-corrupcion-

2021/ 

17 de febrero de 
2022 

 

El Heraldo 

Datos personales y su 
protección en el siglo 

XXI 

https://heraldodemexico.com.mx/

opinion/2022/2/16/datos-

personales-su-proteccion-en-el-

siglo-xxi-379097.html 

16 de febrero de 
2022 

sdpnoticias 
Archivos y memoria 

histórica 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/archivos-y-memoria-

historica/ 

10 de febrero de 
2022 

Opinión La 
Silla Rota 

Una Ley General de 
Protección de Datos 
Personales para el 

Siglo XXI 

https://lasillarota.com/opinion/col

umnas/una-ley-general-de-

proteccion-de-datos-personales-

para-el-siglo-xxi/612412 

04 de febrero 
de 2022 

sdpnoticias 

Acceso a la 
información, historia y 

memoria 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/acceso-a-la-informacion-

historia-y-memoria/ 

03 de febrero de 
2022 

sdpnoticias 

El papel del INEGI 
dentro del Sistema 

Nacional de 
Transparencia 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/el-papel-del-inegi-dentro-

del-sistema-nacional-de-
transparencia/ 

27 de enero de 
2022 

sdpnoticias 

El Sistema Educativo en 
materia de transparencia 

y apertura 
gubernamental 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/el-sistema-educativo-en-

materia-de-transparencia-y-

apertura-gubernamental/ 

20 de enero de 
2022 
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

sdpnoticias 

Un 2022 de políticas 
públicas cimentadas en 

la transparencia 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/un-2022-de-politicas-

publicas-cimentadas-en-la-

transparencia/ 

13 de enero de 
2022 

Opinión La 
Silla Rota 

Día Internacional de la 
Protección de Datos 

Personales 

https://lasillarota.com/opinion/col

umnas/dia-internacional-de-la-

proteccion-de-datos-

personales/600292 

07 de enero de 
2022 

sdpnoticias 

La transparencia y los 
enfoques de derechos 

humanos, inclusión y no 
discriminación 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/la-transparencia-y-los-

enfoques-de-derechos-
humanos-inclusion-y-no-

discriminacion/ 

06 de enero de 
2022 

 

VI. INFORME DE REDES SOCIALES 

Con el objetivo de concientizar a la población que usa redes sociales, sobre la 

importancia de la protección de derechos humanos, publiqué en mis cuentas de redes 

sociales los siguientes banners, gifs y mensajes de fechas conmemorativas: 

 

a) Efemérides 

• 04 de enero. Día del Periodista. 

• 04 de enero. Día Mundial del Braile. 

• 06 de enero. Día de la Enfermera y el Enfermero. 

• 11 de enero. Fin de la Guerra de Reforma. 

• 13 de enero. Día Mundial contra la Depresión. 

• 15 de enero. Día del Compositor. 

• 17 de enero. Conmemoración de la Inauguración de la Cineteca Nacional. 

• 24 de enero. Día Internacional de la Educación. 

• 27 de enero. Conmemoración de la Publicación de la Ley General de Protección 
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de Datos Personales en Posesión de Sujeto Obligados. 

• 28 de enero. Día Internacional de la Protección de Datos Personales. 

• 03 de febrero. Día Internacional del Abogado. 

• 05 de febrero. Día de la Constitución Mexicana. 

• 08 de febrero. Día del Internet Seguro. 

• 10 de febrero. Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

• 11 de febrero. Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. 

• 13 de febrero. Día Mundial de la Radio. 

• 19 de febrero. Día del Ejército Mexicano. 

• 20 de febrero. Día Mundial de la Justicia Social. 

• 21 de febrero. Día Mundial de la Lengua Materna. 

• 01 de marzo. Día de la Cero Discriminación. 

• 03 de marzo. Día Mundial de la Vida Silvestre. 

• 08 de marzo. Día Internacional de la Mujer. 

• 24 de marzo. Día Internacional del Derecho a la Verdad. 

• 27 de marzo. Día de Archivista. 

 

b) Facebook 
 

• Número de nuevos seguidores: 31  

• Publicaciones: 15 

• Alcance promedio por publicación: 110 personas. 

• Clics a las Publicaciones: 84 

• Interacciones: 242 

 
c) Twitter 

 

• Número de nuevos seguidores: 238 

• Número de publicaciones: 506 
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• Impresiones: 251,500 

• Visitas al perfil en el trimestre: 94,700 

• Total, de “Me Gusta”: 2,900 

• Menciones: 581 

 

d) Temáticas de mensajes 

Con el objeto de explicar a la ciudadanía a través de las redes sociales, de una manera 

clara, visual y sintética, diversos temas respecto a los derechos que el Instituto tutela, 

como Comisionado Ciudadano puntualicé diversos temas en mis cuentas de redes 

sociales, que contempló infografías, banners, gifs y mensajes, respecto a lo siguiente: 

• Derechos Humano e Inclusión. 

• Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales. 

• Boletín del Sistema Nacional de Transparencia. 

• Transparencia en la Ciudad de México. 

• Políticas Públicas. 

• Transparencia y Apertura Gubernamental. 

• Sistemas de Gestión para la Protección de Datos Personales. 

• Ruta de la Privacidad 2022. 

• Organismos Constitucionalmente Autónomos. 

• Inteligencia Artificial. 

• PROTAI y PRONADATOS. 

• El avance de la TIC. 

• Importancia del Aviso de Privacidad. 

• El Phishing. 

• Consejos para evitar caer en las Fake News. 

• Transparencia, Rendición de Cuentas y Derecho a la Verdad. 

• La Protección de los Datos Personales y la Autodeterminación Informativa. 
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• Ley General de Archivos. 

• El SISAI 2.0 y la App de la PNT. 

• Violencia de Género. 

• Contrataciones Públicas. 

• Gobierno Electrónico. 

• Datos Abiertos. 

• Importancia de la Cultura Archivística. 

• Análisis de Resoluciones Relevantes en materia de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

• Justicia Abierta. 

Este Primer Informe Trimestral 2022 se trata de un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas que denota el compromiso del INFO CDMX con todas las y los 

habitantes de la capital del país.  

Sin duda el acceso a la información y la transparencia ayudan a preservar la salud, 

la integridad y la vida de las personas, fortalecen todo tipo de libertades y permiten 

ejercer otros derechos.  

Todos los organismos garantes de la transparencia en coordinación, y de manera 

proactiva e incluyente, debemos actuar ante el desafío que representa el futuro para 

satisfacer las necesidades de las personas así como a sus demandas e inquietudes, 

a las que debemos responder oportunamente. 
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