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La tendencia a la baja de la emergencia sanitaria 
global en la que nos encontramos ha favorecido la 
intensificación de la realización de actividades de 
promoción, sensibilización y difusión de la cultura de la 
transparencia y la protección de datos personales.

 
Durante el primer trimestre del año 2022 se llevaron a 

cabo una gran cantidad de actividades de diversa índole; 
tales como: i) las propiamente institucionales realizadas 
en colaboración con mis colegas de pleno del órgano 
garante capitalino; ii) las de carácter interinstitucional 
realizadas con instituciones nacionales y locales; iii) las 
de carácter académico celebradas con instituciones de 
educación superior; y, iv) actividades llevadas a cabo con 
los medios de comunicación.

Asimismo, en el informe que aquí se presenta puede 
encontrarse el reporte de los recursos resueltos por 
mi ponencia, así como las actividades desarrolladas en 
el Sistema Nacional de Transparencia, particularmente 
en la Comisión de Datos Personales de la cual soy 
coordinador, que ha tenido como línea conductora el 
programa denominado Ruta de la Privacidad, por el cual 
hemos llevado a cuatro entidades federativas de nuestro 
país (Yucatán, Chihuahua, Nuevo León y Veracruz) la 
importancia de la cultura de la protección de los datos 
personales.In
tr
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Actividades Institucionales

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción.

El día 31 de enero estuve presente en la primera sesión 
ordinaria de la Comisión de Transparencia y Combate a 
la corrupción.

El INFO CDMX celebro la integración y funcionamiento 
abierto y plural de la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, pues atendiendo a la 
importancia de la tarea que lleva a cabo relacionada 
con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la 
Transparencia en nuestra Ciudad Capital, es importante 
observar la mayor apertura y compromiso institucional. 

También es relevante la incorporación de la 
importante tarea de la protección de datos personales 
ante el advenimiento de las nuevas tecnologías en el 
funcionamiento de la Comisión. 

El INFO CDMX se comprometió a mantener el 
acompañamiento y asesoría permanente, así como el 
ánimo de retroalimentación y fortalecimiento mutuo 
para cumplir con la misión constitucional de combate a 
la corrupción en la Ciudad de México. 

Reunión de Trabajo INFO CDMX- SEPI

Con fecha 9 de febrero me reuní con la Dra. Laura Ita 
Andehui Ruiz Mondragón y el equipo de la Secretaria 
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México. Se firmó 
el Convenio Marco de Colaboración con el INFOCDMX 
con el objetivo de  establecer las bases generales de 
colaboración, a fin de que en el ámbito de nuestras 
competencias y facultades, coordinemos, desarrollemos 
y ejecutemos estrategias conjuntas con el fin de 
promover, impulsar y fortalecer la cultura de la legalidad, 
de la transparencia, del acceso a la información pública, de 
rendición de cuentas, de protección de datos personales, 
anticorrupción, transparencia proactiva, justicia abierta, 
así como conducir, evaluar las política de igualdad entre 
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la Ciudad de México.   
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Jornadas de Asesorías Técnicas 
Especializadas 2022

Recibí la cordial invitación para participar de 
manera remota con una intervención en el evento de 
inauguración de a las Jornadas de Asesorías Técnicas 
Especializadas 2022, la cual se llevó a cabo el martes 15 
de febrero.

El propósito del evento fue dar a conocer a los 145 
sujetos obligados de la Ciudad de México los objetivos 
específicos, el calendario, y las temáticas que se 
abordaran en cada una de las jornadas.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 90 2 10

Youtube 135 0 2

TOTAL 239

Día internacional de la Lengua Materna. 
Decenio Internacional de las lenguas 
indígenas 2022-2032

El día 21 de febrero, en seguimiento de la reunión de 
trabajo INFO CDMX-SEPI, tuve el honor de reunirme 
nuevamente con la Dra. Laura Ita Andehui Ruiz 
Mondragón, para la firma del convenio, el cual fortalecerá 
la vinculación interinstitucional en beneficio de los 
pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes de la Ciudad de México.

Con la firma de este convenio se busca una capacitación 
de los sujetos obligados para la atención en lenguas 
indígenas, el lanzamiento de la Campaña Pregunta en tu 
lengua, y las Jornadas por la Transparencia dirigidas a 
pueblos y comunidades indígenas,

In quexquichcauh maniz cema-
nahuac, aic tlamiz, aic polihuiz, 
in itenyo, in itauhca Mexihco 
Tenochtitlan.

En tanto que dure el mundo, no 
acabará, no perecerá la fama, la 
gloria de México Tenochtitlan.

Tenoch, 1325

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 60 - 7

Youtube 181 - 7

TOTAL 254
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Clausura de la XI edición del Diplomado 
“Transparencia Acceso a la Información 
Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno 
Abierto y Protección de Datos Personales.

En fecha 24 de febrero, vía zoom, tuve el gran honor 
de participar en la mesa 1 del Seminario Derechos 
Llave y grupos vulnerables, sin duda un gran esfuerzo, 
acompañado de grandes ponentes como lo son la Mtra. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Lic. Luz María Mariscal 
Cardenas, el Mtro. Adrián Alcalá Méndez, y con la 
excelente moderadora, la Mtra. Marina  Alicia San Martín 
Rebolloso.

Informe Anual de Actividades y Resultados 
2021.

El día 28 de febrero en cumplimiento a lo dispuesto en 
los artículos 53, fracción 36, 60 y 76, fracción 11 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y 79, 
fracción 20, de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México presente mi Informe de actividades y resultados 
del INFO CDMX en el ejercicio 2021 ante la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso 
de la Ciudad de México.

Di un informe detallado en el cual destacó que los 
sujetos obligados con mayor número de solicitudes 
ARCO fueron:  

· Secretaría de Salud;  
· Servicios de Salud Pública;  
· Policía Auxiliar  
· Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

En el 2021 se interpusieron ante el INFO CDMX, 
un total de 2,740 recursos de revisión en materia de 

acceso a la información pública, lo cual se traduce en un 
incremento de 16% más respecto al año anterior. Por su 
parte, en materia de Protección de datos personales se 
recibieron 150 recursos de revisión, 55% más, respecto 
a los recursos interpuestos en 2020. 

  
Es de interés para mi el resaltar el gran compromiso 

que tengo con este Instituto y sobre todo, el interés 
que tengo porque los ciudadanos tengan un acceso a la 
información, siempre velando en pro de la Protección de 
Datos Personales.

Plataforma Vistas Comenta-
rios Me gusta

Facebook 107 4 11

Youtube 254 1 2

TOTAL 379

https://www.youtube.com/watch?v=k_7dubPMv38
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Conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer 2022

El día 7 de marzo asistí al acto inaugural del Foro 
“Memoria, Integridad y Empoderamiento de las mujeres”, 
evento coordinado por mis colegas Comisionadas Laura 
Enrique Rodríguez, Marina San Martin y María del 
Carmen Nava Molina para conmemorar el 8 de marzo 
de 2022.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 301 26 22

Youtube 277 1 10

TOTAL 637

Foro Violencia Digital: Retos y perspectivas.

El día 10 de marzo tuvo lugar el Foro Violencia 
Digital, el cual tuvo por objetivo 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.

Contamos 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, todas mujeres destacadas, 
las cuales nos ayudan a focalizar la necesidad de impulsar 
reflexiones, instrumentos y políticas públicas de amplio 
espectro que atienden la violencia digital en todas sus 
variantes.

Mi participación se centró en la Mesa 1: “Participación 
de los ciudadanos en la violencia digital”, en el cual 
analizamos la evolución de la convivencia a esferas 
digitales, desde enfoques sociales y laborales e 
identificamos áreas de oportunidad y actualización 
legislativa.

Con acciones de colaboración institucional podemos 
posicionar en la agenda pública la importancia y 
urgencia de erradicar todos los tipos de violencia contra 
las mujeres, fortaleciendo necesariamente nuestra 
democracia.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 588 5 15

Youtube 506 - 17

TOTAL 1,131
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Curso- Taller: Elaboración del Documento 
de Seguridad

El día 14 de marzo junto a el Dip. Héctor Díaz Polanco, 
la Dra, Josefina Román Vergara, la Mtra. Marina Alicia 
San Martín Rebolloso, el Dip. Gonzalo Espina Miranda 
y la Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, estuve 
presente en el acto inaugural del curso “Elaboración 
del Documento de Seguridad” el cual estuvo dirigido a 
personal del Congreso de la Ciudad de México y tuvo 
por objetivo el proporcionar herramientas a las personas 
servidoras públicas para elaborar el Documento de 
Seguridad correspondiente a los sistemas de datos 
personales con los que cuenta el Congreso de la Ciudad 
de México.

Primera Sesión Solemne del Pleno INFO 
CDMX

En fecha 15 de marzo reconocimos la trayectoria, 
trabajo y aportaciones, sobre tema 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).  

Resalté que la construcción actual del Derecho 
al Acceso de la Información no sería la misma sin la 
contribución del Maestro, su visión de vanguardia y 
alta de miras dejo como legado la implementación de la 
tecnología en la transparencia.

INFORME 2021

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 90 2 9

Youtube 1,085 0 6

TOTAL 1,192

https://www.youtube.com/watch?v=ul1nyQqO1io

Presentación Editorial “Transparencia y 
Derechos Humanos”

El día 16 de marzo se publicó el libro “Transparencia 
y Derechos Humanos”, escrito por 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 al 
máximo de información posible, combatir la opacidad y 
permitir la libre circulación de opiniones y posturas.

En este gran libro podemos 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

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 88 14 65

Youtube 199 1 4

TOTAL 371
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Conferencia Magistral, Metodología de la Comparación Jurídica.

El día 30 de marzo tuvimos el privilegio de contar con la presencia del Dr. Lucio Pegoraro, el cual nos menciono que 
su crítica está dirigida a una complicidad de la doctrina jurídica occidental; el derecho comparado se propone como 
una ciencia subversiva para criticar visiones unilaterales, también menciono que en la actualidad hay poco interés por 
los problemas sociales actuales, por lo tanto es importante comparar, comparar es conocer el derecho extranjero y 
hacer confrontaciones.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 52 - 2

Youtube 97 - 2

TOTAL 153
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Actividades Interinstitucionales
Inauguración de la “Jornada de Sesiones de 
las instancias del SNT 2022

El día 17 de enero de 2022 estuve presente en la 
inauguración de la Jornada de Sesiones de las instancias 
del SNT 2022.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 116 1 6

Youtube 317 - 4

TOTAL 444

Concurso Nacional de Ensayo, Investigación 
y Aplicaciones con información Pública.

El miércoles 19 de enero a las 10:00 horas se llevó a 
cabo la ceremonia de premiación del Concurso Nacional 
de Ensayo, Investigación y Aplicaciones con Información 
Pública, organizado por el INAI,  en la cual participe 
como asistente.

El panel estuvo integrado por la Dra. Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Comisionada Presidenta del INAI, y la Dra. 
Norma Julieta del Rio Venegas, Comisionada del INAI, 
además de la entrega de premios e intervención de las 
personas ganadoras en sus diversas categorías.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 262 8 19

Youtube 381 - 10

TOTAL 680

Informe de Actividades 2021 Zacatecas

El jueves 20 de enero a las 11:00 horas, se llevó a 
cabo el informe de las acciones realizadas durante el 
año 2021, informe de los resultados y metas alcanzadas 
por el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales. 

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Youtube 52 0 1

TOTAL 53
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Conmemoración del Día Internacional para 
la Protección de Datos Personales 2022 
INFOEM

Como parte de las actividades de la Ruta De La 
Transparencia 2022, participe el 26 de enero, en la 
Ceremonia de Inauguración del Tercer Seminario “Retos 
de la PDP y Ciberseguridad” Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios.

Acto Inaugural

• Rigoberto Silva Robles, Coordinador de la 
Maestría en Transparencia y Protección de 
Datos Personales.

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI.

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX

• Miriam Escalona Piña, Diputada y Presidenta 
de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
información, Protección de Datos Personales y 
Combate a la Corrupción de la LXI Legislatura 
Local.

• José Martínez Vilchis, Comisionado Presidente 
del INFOEM.

Conferencias Magistrales

• Zahra Mosawi, Ex Comisionada de Acceso a la 
Información de Afganistán.

• Leonardo Cervera Navas, Director General del 
Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Mesa 1. “Ciberseguridad y Gobiernos Digital”

• Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del 
INFOEM

• Francisco Javier Varela Sandoval, Director 
de Instituciones y Gobernanza en Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO)A.C.

• Juan Carlos Carrillo, Director de 
Ciberseguridad y Privacidad de Datos, PwC 
México.

• Moderadora: María del Rosario Mejía Ayala, 
Comisionada del INFOEM

Mesa 2. “La importancia de la EIPD en la implementación de 
nuevas tecnologías para el tratamiento de datos personales”

• Salvador Romero Espinosa, Comisionado 
Ciudadano del ITEI.

• Nuhad Ponce Kuri, Presidenta del Consejo 
Consultivo del INAI.

• Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de 
Protección de Datos Personales del INAI.

• Moderador: Pedro Vicente Viveros Reyes, 
Miembro del NAB de la MTPD

Clausura  

Rigoberto Silva Robles, Coordinador de la Maestría en 
Transparencia y Protección de Datos Personales

Guadalupe Ramírez Peña, Comisionada del INFOEM
Elizabeth Mora Elizondo, Directora Nacional de la Agencia 

de Protección de Datos de los Habitantes de Costa Rica.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 2,300 169 160

Youtube 91 0 3

TOTAL 2,723

Conmemoración del Día Internacional para 
la Protección de Datos Personales 2022 
IZAI

El día 27 de enero participe en la mesa de diálogo 
“El Derecho a la Protección de #DatosPersonales”, 
organizado por el Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Con el tema “Los retos en la garantía del 
derecho a la protección de datos personales”.

En esta mesa de dialogo hice énfasis en que muchas 
veces se nos está escuchando y no nos damos cuenta 
al estar bajando aplicaciones, en tanto que no leemos 
los avisos o los términos y condiciones de privacidad. 
Debemos buscar que se simplifiquen para que la sociedad 
pueda entenderlos. De igual manera, la era digital ha 
traído consigo importantes amenazas a la privacidad. El 
manejo de datos y metadatos en una gran cantidad de 
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servicios de comunicación permite a las instituciones 
públicas y privadas utilizar nuestra información con fines 
comerciales o de espionaje.

Jornada Regional Centro. Estado de Hidalgo

El 1 de febrero estuve presente en el Foro Regional: 
“Rumbo al nuevo PRONADATOS 2022” organizado por 
el INAI en conjunto con el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de datos 
Personales del Estado de Hidalgo , el cual tuvo como 
objetivo deliberar en torno a las mejores acciones o 
buenas prácticas que pueden ser impulsadas desde el 
PRONADATOS, en   cumplimiento   a   la   legislación   en   
la   materia, que disminuyan   el   riesgo   de   posibles   
vulneraciones   o   uso indebido de datos personales por 
parte de los responsables.

Estos espacios cumplen con la función de generar un 
diálogo en torno a las mejores acciones y buenas prácticas 
que pueden ser impulsadas desde el PRONADATOS y 
las cuáles pueden ser aplicadas por los órganos garantes 
del país

Acto Inaugural

• Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 
Presidente del INAI y Presidente del 
Sistema Nacional de Transparencia.

• Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada 
del INAI.

• Eugenio Monterrey Chepov, Comisionado 
del INAI.

• Yanet Herrera Meneses, Mgda. Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Hidalgo.

• César Román Mora Velázquez, Secretario 
de Contraloría del Gobierno del Estado de 
Hidalgo.

• Alejandro Habib Nicolás, Procurador 
General de Justicia del Estado de Hidalgo.

• Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado 
del INAI.

• Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado del INAI.

• Myrna Rocío Moncada Mahuem Presidente 
del ITAIH y Coordinadora de la Región 
Centro del SNT.

• Luz María Mariscal Cárdenas, Coordinadora 
de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas.

• 
• Foro Regional: “Rumbo al nuevo 

PRONADATOS 2022”
• Acciones preventivas en materia de 

protección de datos personales impulsadas 
desde el PRONADATOS 2022.

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI.

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales

• Luis Gustavo Parra Noriega, Integrante 
de la Comisión de Protección de Datos 
Personales.

• Issa Luna Pla, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM.

• Anahiby Anyel Becerril Gil, Comité Asesor 
del PRONADATOS 2022.

• María Solange Maqueo Ramírez Profesora 
Investigadora CIDE.

• Moderadora: Guadalupe Ramírez Peña 
Comisionada del INFOEM y Secretaria de 
la Región Centro del SNT

Implementación y mejora continua de 
sistemas de gestión de seguridad de 
la información fomentadas desde el 
PRONADATOS 2022.

• Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada 
del INAI.

• Cinthya Denise Gómez Castañeda, 
Secretaria de la Comisión de Protección de 
Datos Personales.

• Marcela Trujillo Zepeda, Integrante del 
Consejo Consultivo del INAI.

• Edgardo Martínez Rojas, Consultor 
Internacional.

• Olivia Andrea Mendoza Enríquez, CIDE.
• Diego García Ricci, Universidad 

Iberoamericana.
• César Manuel Vallarta Paredes, INAI.
• Moderadora: Myrna Rocío Moncada 

Mahuem, Presidenta del ITAIH y 
Coordinadora de la Región Centro del SNT.
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Presentación del libro “El Congreso 
Mexicano y el Parlamento Abierto”

Clausura

Lisset Marcelino Tovar, Diputada Presidenta de 
la Comisión de Transparencia y Anticorrupción H. 
Congreso del Estado de Hidalgo.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 508 2 37

Youtube 373 - 20

TOTAL 940

Conversatorio La Protección de Datos 
Personales en la Internet, las redes sociales 
y la nueva normatividad” ITAIPCH

El 2 de febrero participe de manera remota en 
el conversatorio organizado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
datos Personales del Estado de Chiapas, que integramos 
la Dra. Josefina Román Vergara, Dr. Hugo Villar Pinto y 
Lic. Cinthya Denise Gómez Castañeda, 

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Youtube 367 - 18

TOTAL 385

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

El día 15 de febrero con mucho gusto acompaño al 
Pleno del INAI en la Ceremonia de Premiación Spot 
de Radio y de Trabajo Universitario, exprese todo mi 
reconocimiento a Tania Ortega Bautista, ganadora de 
la Mención Honorífica en el concurso de Spot de radio, 
y a Dalia Pérez Medina, ganadora del Primer Lugar en 
el certamen correspondiente al Trabajo Universitario, 
capitalinas que abonarón a la difusión de estos ejercicios.
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Ponderación de derechos: Protección de 
Datos Personales y Acceso a la Información

Con fecha 18 de febrero, participe en la conferencia 
organizada por el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales del 
Estado de Guerrero, en la que expuse que el análisis 
presentado por la Comisionada del INAI, Josefina 
Román es de suma importancia ya que, en principio, la 
información los candidatos es confidencial entre otras 
razones porque si se da a conocer, permitiría ubicar a los 
candidatos postulados dentro de un grupo vulnerable y 
puede colocarlos en una situación de riesgo.

De igual manera, otros temas que se tocaron en dicha 
conferencia fue la ponderación y colisión de derechos, en 
los cuales se toma en cuenta el fin constitucionalmente 
valido, la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en 
sentido estricto.

Foro: Derechos políticos y voto de personas 
en prisión preventiva en la Ciudad de 
México.

En día 2 de marzo asistí al foro anteriormente 
mencionado en las instalaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual 
tuvo como objetivo generar un espacio de dialogo 
sobre derechos políticos y de acceso a la información 
de personas en prisión preventiva en la Ciudad de cara 
al proceso electoral 2024 y diseñar una propuesta de 
trabajo conjunta para garantizar los derechos políticos 
y de acceso a la información de las personas en prisión 
preventiva de la Ciudad de México.

Hice énfasis en la necesidad de reformar nuestra 
legislación mexicana, tal es el caso del artículo 38 de la 
Constitución Mexicana.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 768 18 36

TOTAL 822
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Presentación Primer Informe de Actividades 
2021-2022 CPCCDMX

El día 4 de marzo asistí al Informe de Actividades 
2021-2022 del Comité de Participación Ciudadana, para 
mi es de gran relevancia ya que representa un ejercicio 
de rendición de cuentas importante.

Informe de Acciones y Plan de Trabajo 2022

El día 4 de marzo asistí a Informe de Acciones y Plan 
de Trabajo 2022, de la Comisión de Gobierno Abierto de 
la Comisión de Participación Ciudadana.

Conferencia Magistral: “Acciones 
Afirmativas en favor de mujeres en 
situación especial de vulnerabilidad”

El día 7 de marzo con mucho gusto asistí a la 
Conferencia Magistral “Acciones Afirmativas en favor 
de mujeres en situación especial de vulnerabilidad”, 
impartida por la Ministra Yasmin Esquivel, con sede en 
las instalaciones del TJA CDMX.

 

Segundo Concurso Nacional de Periodismo 
de Investigación

El día 22 de marzo asistí de manera remota al Segundo 
Concurso Nacional de Periodismo e investigación, 
organizado por el INAI, el cual entre sus objetivos 
tuvo el promover el uso de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, como la herramienta tecnológica 
fundamental para el acceso a la información pública.

 Sus proyectos son de gran valor, ya que visibilizan 
la importancia del ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información como herramienta de Rendición de Cuentas 
y fortalecimiento democrático.

 

Gobierno Abierto: La gran apuesta para 
combatir la Corrupción

El día 23 de marzo de manera remota, se llevó a 
cabo la conferencia “La gran apuesta para Combatir la 
Corrupción”, organizada por el Gobierno de la Ciudad de 
México y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
Tuve el acompañamiento del Mtro. Adrián Alcalá Méndez. 
Comisionado Coordinador de la Comisión Permanente de 
Gobierno Abierto del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
En la charla abordamos la importancia de la transparencia 
institucional y Gobierno Abierto como herramientas de 
Rendición de Cuentas, las cuales incentivan la participación 
y el empoderamiento de la ciudadanía.

De igual manera, analizamos los principios que integran 
el Gobierno Abierto, los cuales son:  Transparencia, 
Participación ciudadana, Colaboración entre diversos 
niveles de gobierno y entes públicos y privados.
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Actividades Académicas
Ceremonia de Clausura de la Primera 
Generación de las Maestrías en Justicia 
Administrativa y Sistema Anticorrupción 

El 8 de febrero estuve presente en dicha ceremonia 
impartida en el Instituto de Especialización en Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México reconocí el 
trabajo de la planta docente que impartió clases en estas 
maestrías, y quienes, junto con el alumnado, durante la 
pandemia, se adaptaron a las nuevas formas de impartir 
clases.

Invite a las y los egresados a seguir innovando en 
la investigación en temas de justicia administrativa y 
anticorrupción; ya que esta maestría los empieza a 
convertir en científicos del derecho.

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

El 8 de febrero asistí al 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, dicho ciclo 
de conferencias tuvo por objetivo 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. 

Expuse que según datos arrojados por la edición 
2021 del Índice de Percepción de la Corrupción de 
Transparencia Internacional, México mantuvo una 
calificación de 31 puntos y se ubica en la posición 
124 de los 180 países evaluados por Transparencia 
Internacional, así que la herramienta más efectiva para 
el combate a la corrupción es la Transparencia, de ahí la 
importancia de contar con órganos garantes, encargados 

de combatir la corrupción a partir de la tutela de 
derechos fundamentales como el Derecho de Acceso a 
la Información y el de Protección de Datos Personales.

Módulo 1. Marco Constitucional y jurisprudencial de la 
Transparencia y la Protección de Datos Personales.

El día 8 de febrero tuve el honor de impartir el 
módulo 1 del curso “Acceso a la Información Publica 
Transparencia y Protección de Datos Personales” 
organizado por la Facultad de Derecho y la División de 
Educación Continua en colaboración con el Senado de la 
Republica del H. Congreso de la Unión.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 417 1 11

TOTAL 429

Curso de capacitación para las y los 
servidores públicos de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala “Régimen de 
Responsabilidad de las y los Servidores 
Públicos”

El día 11 de marzo con mucho gusto impartí el 
módulo 4, “Sistemas Locales Anticorrupción”, este curso 
tuvo como propósito central contribuir a la formación 
de capacidades para el desarrollo de competencias 
y socializar el conocimiento la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y generar una 
conducta en la comunidad universitaria de integridad 
y acciones de anticorrupción efectivas y sustentables 
en el tiempo. Además de adquirir competencias de 
análisis e incidencia efectiva en materia de control de la 
corrupción.
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Ceremonia Inaugural Diplomado en 
Protección de Datos Personales.

El 28 de marzo asistí de manera remota a la 
inauguración del Cuarto Diplomado en Protección de 
Datos Personales: “Los Retos electrónicos, Uso de 
Tecnologías de Información y Vulneración de Derechos”, 
organizado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México.

Estuve acompañado de un gran presídium, el Mtro. 
Jorge Oscar Rouquette Alvarado, la Mtra. María Dolly 
Espínola Frausto, el Mtra. Daniel León Vázquez, la Mtra. 
Martha Leticia Mercado Ramírez y el Mtro. Juan Carlos 
Sánchez León.

Ceremonia Inaugural Diplomado en 
Protección de Datos Personales. Escuela 
Libre de Derecho.

El 28 de marzo asistí de manera remota a la inauguración 
de la 5ª edición del Diplomado en Protección de Datos 
Personales, organizado por la Escuela Libre de Derecho.

La era digital ha traído consigo importantes amenazas 
a la privacidad. El manejo de datos y metadatos en una 
gran cantidad de servicios de comunicación permite 
a las instituciones públicas y privadas utilizar nuestra 
información con fines comerciales o de espionaje. 

En un minuto: 65 mil fotos son compartidas en 
Instagram, 57 mil tuits son publicados, se reproducen 
694 mil horas de video en YouTube, se gastan 283 
mil dólares en Amazon, 2 millones de snapchats son 
enviados. 

La protección de datos personales en el entorno digital 
en México es una asignatura pendiente dada la evolución 
de las redes sociales y el inconmensurable tráfico y 
circulación de datos personales en internet.

Entrevistas

Entrevista El Universal

El día 11 de febrero tuve el honor de que la Revista 
El Universal me entrevistara, dicha entrevista tuvo por 
objeto el exponer como se ha recuperado la trasparencia 
en la CDMX en tiempos de COVID, exponer a los sujetos 
obligados de la CDMX menos transparentes, entre otros 
datos que nos dirigen hacia una Ciudad de México más 
transparente.

Link:
http://www.seguimientotematico.com.mx/

genericas/descarga.ashx?ky=4ejBjxeato5y-StCGO
R9vKneZbKaiIWLcyuEZNeClJMXpWooH31WRPW
Gm6@@W81wL2fl7ro9R@@cpRQbdVOLCUxJA==

Entrevista MVS Radio

El día 1 de Marzo tuve una entrevista MVS Radio 
con el conductor Juan Manuel Jiménez en frecuencia 
102.5, tocamos el tema de actividades y resultados de 
la transparencia y el acceso a la información en 2021, 
también hable un poco acerca del Informe rendido ante 
el Congreso de la CDMX.
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Publicaciones
En este trimestre, tuve la oportunidad de participar en “La Silla Rota”, con publicaciones relacionadas al acceso a 

la información pública, la protección de los datos personales, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

El INFO CDMX de cara al 
2022

26 de enero del 2022 https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-info-cdmx-de-cara-al-2022/609434 

Entre lo virtual y lo real: la 
privacidad en el Metaverso

23 de febrero del 2022 https://lasillarota.com/opinion/columnas/entre-lo-virtual-y-lo-real-la-privacidad-
en-el-metaverso/620447 

Neuroderechos en la Consti-
tución de Chile

23 de marzo del 2022 https://lasillarota.com/opinion/columnas/neuroderechos-en-la-constitu-
cion-de-chile/630816 

Sistema Nacional de Transparencia 
Coordinación de la Comisión de Protección 
de Datos Personales 

Ruta de la Privacidad

Conmemoración del Día Internacional para 
la Protección de Datos Personales 2022

Organismo Garante anfitrión: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México.

El día 25 de enero de 2022 en un horario de 
10:00 am a 14:30 horas se llevó a cabo el día 1 de la 
Conmemoración del Dia Internacional para la Protección 
de Datos Personales 2022 en la Facultad de Derecho 

de la UNAM, conformado por una conferencia magistral 
y 3 mesas de dialogo, mi participación fue en la mesa 
de dialogo 2, relativa a “Acciones preventivas en materia 
de protección de datos personales: buenas prácticas y 
evaluaciones de impacto”.

Como parte de las actividades de la Ruta De La 
Privacidad, en el INFO CDMX, participe en el Panel “PDP, 
Buenas prácticas y evaluaciones de impacto”, integrado 
por: Julieta Del Rio Venegas, Héctor Guzmán Rodríguez, 
Cinthya Denise Gómez Castañeda y José Miguel Hoyos.

Este espacio busca generar un intercambio de 
buenas prácticas entre diferentes instituciones a nivel 
internacional y local, para el cumplimiento exitoso de 
nuestras obligaciones en materia de Datos Personales.

El evento se desarrolló de la siguiente forma: 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-info-cdmx-de-cara-al-2022/609434
https://lasillarota.com/opinion/columnas/entre-lo-virtual-y-lo-real-la-privacidad-en-el-metaverso/620447
https://lasillarota.com/opinion/columnas/entre-lo-virtual-y-lo-real-la-privacidad-en-el-metaverso/620447
https://lasillarota.com/opinion/columnas/neuroderechos-en-la-constitucion-de-chile/630816
https://lasillarota.com/opinion/columnas/neuroderechos-en-la-constitucion-de-chile/630816
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DÍA 1- Acto Inaugural

Conferencia Magistral: “PDP por defecto y por diseño. 
Privacidad desde el Estado de Derecho”

• Mauricio Hernández Aguilar Miembro de 
Bufete Soní.

• Moderadora: Josefina Román Vergara, 
Comisionada del INAI.

Mesa de Diálogo 1: “Portabilidad”

• Carmen Quijano Decanini, Especialista    en    
protección    de    datos personales.

• Gustavo Parra Noriega, Comisionado del 
INFOEM.

• Nuhad Ponce Kuri, Presidenta   del   Consejo   
Consultivo   del INAI.

• Oscar Raúl Puccinelli Parucci, Vicepresidente   
de   la   Red   Académica Internacional 
de Protección de Datos y Acceso a la 
Información Pública.

• Moderador: Francisco   Javier   Acuña   
Llamas, Comisionado del INAI.

Mesa de Diálogo 2: “Acciones preventivas en materia 
de protección de datos personales: buenas prácticas y 
evaluaciones de impacto”

• Arístides Rodrigo Guerrero García 
Comisionado Presidente del INFOCDMX y 
Coordinador de la CPDP del SNT.

• Cinthya Denise Gómez Castañeda 
Comisionada del Itaip BC.

• Héctor E. Guzmán Rodríguez Director del 
área de protección de datos personales y 
privacidad en el despacho de Abogados 
BGBG. 

• Jesús Miguel Hoyos Ayala Secretario de 
la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

• Moderadora: Julieta Del Río Vengas 
Comisionada del INAI.

Mesa de Diálogo 3: “Sistemas de gestión para la 
protección de los datos personales: medidas y documentos 
de seguridad”

• Antoni Bosch, Director General del Institute 
of Audit & IT-Governance (IAITG).

• Lorena Donoso Abarca, Asesora Jurídica, 
Tecnologías de la Información, Ministerio de 
Salud, Chile.

• Julio César Bonilla Gutiérrez. Comisionado 
del INFO CDMX.

• Pablo Corona Fraga, Vicepresidente de 
Seguridad en la Asociación Mexicana 
de Internet (AMIPCI) y Coordinador del 
Comité de “IT Security Techniques”.

• Moderador: Adrián Alcalá Méndez, 
Comisionado del INAI.

DÍA 2- Conferencia Magistral: “Compliance como 
herramienta para un tratamiento efectivo de datos 
personales”

• Javier Diez de Urdanivia del Valle, 
Comisionado integrante del Consejo 
General del ICAI.

• Moderadora: Laura Enríquez Rodríguez, 
Comisionada y Coordinadora de Datos 
Personales del INFO CDMX.



21

Mesa de Diálogo 1: “Transparencia y documentación 
del tratamiento de datos personales en las instituciones 
públicas: Sistemas de Datos Personales y Registro de 
Sistema de Datos Personales”

• Diego García Ricci, Académico en el 
departamento de derecho de la Universidad 
Iberoamericana.

• Jimena Moreno González, Profesora 
investigadora del CIDE.

• Gustavo Montaño Álvarez, Oficial de 
privacidad en Scotiabank.

• Luis Ricardo Sánchez Hernández, Director 
General de Normatividad y Consulta del 
INAI.

• Moderadora: María del Carmen Nava 
Polina, Comisionada del INFO CDMX.

Mesa de Diálogo 2: “Verificaciones en materia de datos 
personales: procesos y plataformas digitales”

• Hiriam Eduardo Pérez Vidal, Director de 
tecnologías de información INFO CDMX.

• María Solange Maqueo, Profesora 
Investigadora titular, CIDE.

• Ricardo Alfonso de Alba Moreno, Director 
de Datos Personales, ITEI Jalisco.

• Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de 
Protección de   Datos Personales del INAI.

• Moderador: Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado del INFO CDMX.

Mesa de Diálogo 3: “Tratamiento de datos personales 
mediante servicios de cómputo en la nube”

• Miguel Recio Gayo Especialista    en   
Protección   de    Datos Personales 

• Wilma Arellano Toledo Profesora en el 
Departamento de derecho Público de la 
Universidad San Pablo CEU.

• Julio Téllez Valdés Investigador de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

• Jorge Pérez Hernández Director General   
de   Desarrollo   de   la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la Ciudad de México.

• Moderadora: Marina Alicia San Martín 
Rebolloso, Comisionada del INFO CDMX.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 1,075 1 34

Youtube 1,421 33 60

TOTAL 2,624

Inteligencia Artificial: perspectivas 
y prospectivas desde el derecho a la 
protección de datos personales y la 
privacidad.

Organismo Garante anfitrión: Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.

El 28 de enero participe en el acto inaugural del foro 
‘Inteligencia Artificial: perspectivas y prospectivas desde 
el derecho a la Protección de Datos Personales y la 
privacidad’ que tuvo lugar en la sede del INAI.

Foro que tuvo por objetivo el reflexionar sobre la 
importancia del derecho humano a la protección de 
datos personales ante el uso de la inteligencia artificial 
(IA), para crear conciencia entre los desarrolladores 
de esa tecnología, así como entre los responsables y 
titulares que la implementan.

Nuestras hijas e hijos ya no juegan a las muñecas de 
manera física, ahora lo hacen a través de una plataforma 
llamada toca boca, de ahí la importancia de difundir una 
cultura de protección de datos personales.

El evento se desarrollo de la siguiente forma: 

Acto Inaugural

• Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 
del INAI.

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI.

• Arístides    Rodrigo    Guerrero    García, 
Comisionado Coordinador de  la  Comisión  
de Protección  de  Datos Personales del SNT.

• Luz María Mariscal Cárdenas, Coordinadora 
Nacional de los órganos garantes del SNT.

• Dip. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, 
Secretaria de la Comisión de Transparencia 
y Anticorrupción y Vicecoordinadora en la 
Junta de Coordinación Política. 

• Sen.  Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero, Presidenta de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Senadores.

• Sen.  Ricardo Monreal Ávila, Presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Senadores.

• Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

• Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 
Presidenta del INAI.
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Invitados Especiales: Cinthya Denise Gómez Castañeda, 
Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Baja California y Secretaria Técnica de la Comisión 
de Protección de Datos Personales del SNT, Rodrigo 
Navarro Vega, Integrante del Consejo Consultivo del INAI, 
Óscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado del INAI, Adrián 
Alcalá Méndez, Comisionado del INAI, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Comisionado del INAI, Norma Julieta 
del Río Venegas, Comisionada del INAI.

Conferencia Magistral (1): “La Garantía en la Protección de 
Datos Personales Derivado del Uso de Inteligencia Artificial. El 
Tratamiento Automatizado de Datos Personales”

• Rafael   Pérez   Colón, Co-Founder   &   CEO, 
HisKen Ventures S.L

• Moderador: Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado del INAI. 

Conferencia Magistral (2): “Derechos Humanos e Inteligencia 
Artificial: Un Reto de la Actualidad”

• Manuela Battaglini, Digital Ethics Officer 
CEO of Transparent Internet

• Moderadora: Josefina Román Vergara, 
Comisionada del INAI.

Panel 2: “El Uso de Dispositivos con Inteligencia Artificial en 
Actividades de los Sectores Público y Privado”

• Lorena Naranjo  Godoy,  Directora  Legal  
de  Privacidad  y Seguridad Cibernética en 
DENTONS PAZ HOROWITZ

• Dr.  Hugo Isaak Zepeda, Coordinador 
Internacional General Urbano de la SER

• Claudia Flores Saviaga, Especialista 
Northeastern University

• Moderadora: Cinthya Denise Gómez 
Castañeda, Comisionada del Instituto   de   
Transparencia, Acceso   a   la   Información   
Pública   y Protección de Datos Personales 
del Estado de Baja California.

Panel 1: “La Protección de Datos Personales en las 
Tecnologías de Realidad Virtual y Aumentada”

• Elena Gil González, Abogada De Nuevas 
Tecnologías y Doctora Cum Laude en 
Derecho Digital.

• Carla Vázquez Wallach, Directora General 
Legal +Innovation Consulting

• Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz.
• Moderadora: Norma Julieta del Río Venegas, 

Comisionada del INAI. 

Clausura

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI. 

• Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado del INAI. 

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 1,400 96 144

Youtube 38 - -

TOTAL 1,678
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Inauguración de la Semana de la Protección 
de Datos Personales- Arranque de la Ruta 
de la Privacidad. Yucatán.

Organismo Garante anfitrión: Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.

El 31 de enero estuve presente en el acto inaugural 
de la semana de la PDP 2022 en Yucatán, el cual tiene 
como objetivo fomentar entre la ciudadanía y los sujetos 
obligados la importancia de la protección de datos 
personales en medios digitales y concientizar sobre la 
información que se difunde a través de internet y los 
artículos electrónicos con inteligencia artificial, así como 
sobre los peligros y los medios de protección con los que 
cuentan las personas para garantizar su privacidad. 

De igual forma fungí como panelista en el foro “El 
Derecho Humano de la protección de datos personales 
en el avance de las tecnologías de la información” ya 
que desde los órganos garantes nacionales tenemos el 
reto de impulsar la creación de una carta de derechos 
digitales, la cual integré temas de actualidad como son: 

• Derechos y libertades en el entorno digital. 
• Derecho a la identidad. 
• Derecho a la educación digital.

El evento se desarrollo de la siguiente forma:

Acto Inaugural

• Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 
Presidenta del INAI. 

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI.

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia.

• Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, 
Comisionada Presidenta del IVAI y 
Coordinadora de la Región Sureste del SNT.

• María Gilda Segovia Chab, Comisionada 
Presidenta del INAIP Yucatán.

Conferencia Magistral: “El Papel de la Protección de Datos 
Personales en la Inteligencia Artificial”

• Nelson Remolina Angarita, Director del 
Grupo de Estudios en Internet, Comercio 
Electrónico, Telecomunicaciones e 
Informática de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes. 

• Moderador: Dr. Carlos Fernando Pavón 
Durán, Comisionado del INAIP Yucatán.

Foro: “El Derecho Humano de la Protección de Datos 
Personales en el Avance de las Tecnologías de la Información”

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI.

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales del INAI. 

• Abraham Montes Magaña, Comisionado 
del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.

• Modera: Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado del INFOCDMX.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 680 3 37

Youtube 469 - 22

TOTAL 1,211
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Ruta de la Privacidad 2022 Chihuahua: 
Gobierno electrónico, tecnologías y la 
Protección de Datos Personales.

Organismo Garante anfitrión: Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Acompañado de Josefina Román, Diego García Ricci 
y Denise Gómez, Alejandro Meza Aragón y Luis Ricardo 
Sánchez Hernández, el día 25 de febrero partícipe en el 
panel de la Ruta de la Privacidad 2022 Chihuahua, en el cual 
expuse, entre otras cosas, que México no estaba preparado 
para transitar al mundo digital, pues no contamos con un 
marco legislativo para la protección de nuestros datos 
personales, es importante seguir los pasos de otros países, 
tal como es el caso de Francia y España, los cuales han 
marcado importantes precedentes en la materia.

El evento se desarrolló de la siguiente forma:

Acto Inaugural

• Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del 
INAI y del SNT. 

• Ernesto Alejandro De la Rocha Montiel, 
Comisionado Presidente ICHITAIP.

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI.  

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales. 

• Luz Maria Mariscal Cárdenas, Coordinadora 
de Organismos Garantes del SNT y/o 
Coordinador Regional del SNT. 

• Alma Cristina López De la Torre, 
Comisionada Propietaria IDAIP y 
Coordinadora de la Región Norte del SNT. 

• Federico Guzmán Tamayo, Secretario 
Ejecutivo del SNT. 

• Lic. César Gustavo Jáuregui Moreno, 
Secretario General de Gobierno.

• Moderador: Lucía Jiménez Carrillo, 
Coordinadora de Comunicación Social 
ICHITAIP.

Panel: “Gobierno electrónico, tecnologías y la 
Protección de Datos Personales”

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI 

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales 

• Diego García Ricci Profesor Investigador 
de la Universidad Iberoamericana. 

• Cinthya Denise Gómez Castañeda, 
Comisionada del Instituto de Transparencia 
de Baja California y Secretaria de la Comisión 
de Protección de Datos Personales del 
Sistema Nacional de Transparencia.  

• Alejandro Meza Aragón Senior Software 
Development Manager at Oracle Utilities. 

• Luis Ricardo Sánchez Hernández, Director 
General de Normatividad y Consulta del 
INAI. 

• Moderador: Federico Guzmán Tamayo, 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia.

• Conferencia Magistral: “El Tratamiento 
de los Datos Biométricos en el ámbito 
Gubernamental y Social”

• Marta Beltrán Pardo, Profesor Titular de 
Universidad, Coordinadora del Grado en 
Ing. de la Ciberseguridad, Directora del 
Máster en Ciberseguridad y Privacidad 
ETSII, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid.

Clausura

• Amelía Lucía Martínez Portillo, Comisionada 
ICHITAIP.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 822 119 68

Youtube - - -

TOTAL 1,009
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Ruta de la Privacidad Nuevo León

Organismo Garante anfitrión:  Comisión de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. 

El día 11 de marzo iniciamos trabajo de la Ruta De 
La Privacidad en coordinación con la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León con el tema “Inteligencia Artificial: Protección 
de Datos Personales en una Ciudad Inteligente”.

El evento se desarrolló de la siguiente forma:

Acto Inaugural

• Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso   
a   la   Información   y   Protección   de   
Datos Personales y del Sistema Nacional de 
Transparencia.

• Ma. Teresa Treviño Fernández, Presidenta 
de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León. 

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso   
a   la   Información   y   Protección   de   
Datos Personales. 

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

• Luz María Mariscal Cárdenas, Coordinadora 
de Organismos Garantes del Sistema 
Nacional de Transparencia y Comisionada 
Presidenta del Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales. 

• Alma Cristina López de la Torre, Coordinadora 
de la Región Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia y Comisionada Propietaria 
del Instituto Duranguense de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de 
Datos Personales.

• Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso   a   la   Información   y   Protección   
de   Datos Personales.

Panel: “Implicaciones parala Protección de datos 
personales en una ciudad inteligente (smart city)”

• Josefina Román Vergara Comisionada 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales.

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales del Sistema Nacional de 
Transparencia.

• Andrea Mendoza Enríquez, Profesora e 
Investigadora del Centro de   Investigación 
y Docencia   Económicas y especialista en 
Protección de Datos Personales.

• Abraham Montes Magaña, Comisionado 
del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a la Información Y Protección de 
Datos.

• Joel Gómez Treviño, Presidente fundador de la 
Academia Mexicana de Derecho Informático 
y   Miembro   del   grupo   de   expertos   en 
inteligencia artificial del Consejo de Europa. 

• Vitelio Ruiz Bernal, Director General de 
Investigación y Verificación del Sector Privado 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

• Moderador:  Bernardo Sierra   Gómez, 
Comisionado Vocal de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León.

Conferencia Magistral: “Principales   Riesgos   para   la   
Privacidad   y Protección de Datos del IoT (internet de las cosas)”

• Eduard Blasi Casagran, Delegado   de   
Protección de   Datos   en   Boehringer 
Ingelheim. 

• Presentador: Francisco R.  Guajardo Martínez, 
Comisionado Vocal de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León.

Clausura

• Ma. Teresa Treviño Fernández, Comisionada   
Presidenta   de    la     Comisión     de 
Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Youtube 227 - 4

TOTAL 231
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Ruta de la Privacidad Veracruz

Organismo Garante anfitrión: Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información.

El día 25 de marzo se llevó a cabo la Ruta de la 
Privacidad en el Estado de Veracruz, en la cual, como ya 
lo he mencionado en otras ocasiones, hice énfasis en que 
los Datos Personales son el petróleo del siglo XXI, por 
lo cual tenemos que pensar en cómo debe reaccionar el 
mundo jurídico en la actualidad, es importante que se deje 
de legislar de manera reactiva y se comience a hacerlo de 
manera preventiva.

El evento se desarrolló de la siguiente forma:

Acto Inaugural

• Blanca Lilia Ibarra Cadena, Presidenta del 
INAI y del SNT.

• Naldy   Patricia   Rodríguez   Lagunes, 
Comisionada   Presidenta   del   IVAI   y 
Coordinador Regional del SNT.

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales.

• Luz María Mariscal Cárdenas, Coordinadora 
de Organismos Garantes del SNT.

• Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI.

• Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 
del INAI.

•  Rigoberto Silva  Robles, Coordinador  de  
la  maestría  en Transparencia  y Protección 
de Datos Personales de la Universidad de 
Guadalajara.

Panel: “Robo de identidad”

• Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Coordinador de la Comisión de Protección 
de Datos Personales.

• Eugenio Monterrey Chepov, Comisionado 
del INAI.

• Mtra. Ana Guadalupe Olvera Arellano 
Profesora Miembro del Núcleo Académico 
Básico de la Maestría en Transparencia 
y Protección de Datos Personales de la 
Universidad de Guadalajara.

• César Manuel Vallarta Paredes, Director 
General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público

• María Teresa Carbajal Vázquez, 
Representante Legal del Barzón de 
Resistencia Civil del Estado de Veracruz A.C.

• Pedro Vicente Viveros Reyes Integrante del 
Comité de Participación Social de Jalisco 

• Modera: Ileana Magaña Cabrera, Directora 
de Datos Personales del IVAI.

Conferencia Magistral: “Robo de identidad en los Entornos 
Digitales”

Lorena Naranjo Godoy, Directora de la Maestría 
en Derecho Digital e Innovación Universidad de Las 
Américas Ecuador.

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 355 33 54

Youtube 194 - 11

TOTAL 647

Comisión de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación Social

3era Mesa de Trabajo del PRONADATOS, Análisis de 
Estándares, Criterios y Marco Normativo.

El 3 de febrero se llevó a cabo la mesa de trabajo 
del PRONADATOS, explique que en la integración del 
PRONADATOS se debe considerar el uso de un lenguaje 
sencillo tanto para los órganos garantes como para la 
ciudadanía en general.
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Primera Sesión Ordinaria 

Con fecha 11 de febrero estuve presente en la 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y comunicación Social del CONAIP 
en la cual se tocaron diversos temas como lo es la 
presentación, discusión y en su caso, aprobación del 
Plan Anual de Trabajo de la Comisión 2022.

Acciones estratégicas para 
fortalecer al INFO CDMX

Eje 1: Actividad cuasi-jurisdiccional

1.2. Agilizar la publicación de las resoluciones del 
Pleno en la página de internet del INFO, procurando que 
sean publicadas durante los tres días hábiles siguientes 
a su aprobación.

1.4. Fomentar la celebración de audiencia de 
conciliación, procurando que, desde el acuerdo de 
admisión, se señale hora y fecha para llevarla a cabo.

1.10. Asesorar y acompañar a las comunidades 
indígenas y pueblos originarios de la Ciudad de México 
en el ejercicio de su derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales.

1.12 Refrendar el compromiso de emitir resoluciones 
con perspectiva de género, en cumplimiento al principio 
de máxima publicidad, pero también garantizando el 
derecho a la protección de datos personales.

Eje transversal 2. INFO Inclusión y cuidado 
del medio ambiente laboral

2.6. Centrar esfuerzos en los sectores de la sociedad 
en situación de vulnerabilidad respecto de los fenómenos 
perniciosos de acoso digital a niñas, niños y adolescentes.

Eje 3. Modernización Tecnológica y 
Administrativa

3.8 Establecer políticas de cero tolerancia al acoso 
laboral y sexual a través de la prevención y sanción 
contundente de la comisión de dichas conductas.

3.10 Garantizar el derecho a la desconexión digital, 
es decir, la posibilidad de que las personas servidoras 
públicas puedan válidamente no atender comunicaciones 
fuera de su horario laboral.

Resoluciones en Pleno
Recursos de revisión en materia de acceso 
a la información pública. 

Durante el primer trimestre del 2022 que abarca del 6 
de enero al 31 de marzo se recibieron un total de 1549 
recursos en materia de acceso a la información pública 
de los cuales, le fueron turnados a la ponencia a mi cargo 
310 de estos 1549 recursos.  Cabe señalar que el ingreso 
de recursos de revisión para este último trimestre creció 
en un 49.51%, respecto del trimestre anterior en el cual 
se recibieron 1036 recursos. 

En ese mismo sentido, por parte de la ponencia que 
dirijo, se presentaron y aprobaron ante el pleno del 
Instituto un total de 247  recursos de revisión en materia 
de acceso a la información pública, lo cual se traduce en 
un incremento del 54.37% en el número de proyectos 
presentados, con respecto del periodo anterior.  

De los recursos presentados el 87.44% se admitieron1 
lo cual significó un aumento en casi 10% de los recursos 
admitidos con respecto del periodo anterior. De los 
recursos admitidos, la ponencia a mi cargo presentó los 
proyectos con los siguientes sentidos: 

1 El otro 12.66%, equivalente a 31 recursos de revisión fueron 
desechados por haberse presentado de manera extemporánea, ser 
prevenidos para aclarar el agravio o porque el Sujeto Obligado se 
encontraba en tiempo para dar respuesta. 
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De la gráfica arriba reproducida se desprende que, 
en 154 recursos de revisión es decir en casi el 71% de 
los recursos de revisión admitidos, le asistió la razón al 
recurrente; mientras que en 12 ocasiones se confirmó la 
respuesta dada por los Sujetos Obligados. Asimismo, en 
50 ocasiones se sobreseyeron los recursos de revisión, 
porque el Sujeto Obligado proporcionó través de una 
respuesta en alcance a la inicial una respuesta correcta y 
completa a la solicitud o bien porque apareció una causal 
de improcedencia del recurso de revisión. 

Recursos de revisión en materia de 
protección de datos personales. 

Del 6 de enero al 31 de marzo de 2022, se recibieron 
un total de 67 recursos de revisión por inconformidad en 
la respuesta dada a una solicitud de ejercicio de derechos 
de acceso, rectificación, oposición, cancelación y 
portabilidad (ARCOP) y le fueron turnados a la ponencia 
a mi cargo 14 de estos 67 recursos.  

En ese mismo sentido se presentaron y aprobaron 
en el pleno de este Instituto, un total de 9 proyectos 
de resolución a los recursos de revisión en materia de 
ejercicio de derechos ARCOP, de estos proyectos en el 
66%2, se analizó el fondo del asunto y le asistió la razón 
al recurrente3 en 44% de los casos, como se desprende 
de la siguiente tabla: 

De la gráfica arriba reproducida se desprende que, en 
2 recursos de revisión, le asistió la razón al recurrente; 
mientras que en 2 ocasiones se confirmó la respuesta 
dada por el Sujeto Obligado y en 2 ocasión más, se 
sobreseyó el recurso de revisión porque se emitió una 
respuesta complementaria a la primigenia en la que se 
subsanó la deficiencia de la respuesta inicial brindada 
por el Sujeto Obligado. 

2 En 3 expedientes no se acreditó la identidad, por lo que en el 33% 
de los casos, se se tuvieron que desechar los medios de impugnación, 
en virtud de que el recurrente no atendió la prevención relativa a la 
acreditación de identidad para obtener los datos personales.
3 

Denuncias en materia de transparencia 

Del 6 de enero al 31 de marzo de 2022, se recibieron 
un total de 99 denuncias por presuntos incumplimientos 
a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de 
Transparencia), lo que implica un crecimiento del 33% en 
la interposición de denuncias ciudadanas con respecto 
del trimestre anterior, en la que se interpusieron 74 
denuncias. De las 99 denuncias recibidas, 20 fueron 
remitidas para su atención a la ponencia a mi cargo. 

En ese mismo sentido se presentaron y aprobaron en 
el pleno de este Instituto, un total de 12 proyectos de 
resolución a denuncias, de las cuales a 91% les recayó 
un estudió de fondo y 1 denuncia, fue desechada por 
no actualizar los requisitos de procedencia que marca 
la Ley de Transparencia. De las denuncias admitidas a 
trámite, en 45% de los casos, la ponencia y la Dirección 
de Estudios, Evaluación y Estado Abierto, determinaron 
que el Sujeto Obligado, incumplía total o parcialmente 
con la obligación denunciada en el 55% de las denuncias 
el Sujeto Obligado si tenía la información correcta y 
actualizada, por lo que en resumen las 11 denuncias 
admitidas, se resolvieron de la siguiente forma: 

Confirmar
Sobreseer
Revocar
Modificar

Denuncias en materia de protección de 
datos personales.

Del 6 de enero al 31 de marzo de 2022, se recibieron 
un total de 29 denuncias presentadas por los titulares 
de los datos personales en virtud de que consideraron 
se habían presentado presuntos incumplimientos a la 
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 
(Ley de Datos).  De estas 29 denuncias presentadas, 6 le 
fueron turnada a la ponencia a mi cargo. 

De las 6 denuncias presentadas, 3 fueron admitidas y 
se encuentran en la etapa de investigación previa;  3 más 
han sido desechadas por no consistir una denuncia por 
presuntos incumplimientos a la Ley de Datos, sino que se 
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trataba de denuncias que por normativa y competencia 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos deberá analizar y 
resolver. 

Asimismo, se recibieron 4 denuncias de datos 
personales interpuestas por un Sujeto Obligado que 
aprecia la vulneración de datos personales de particulares 
por otro Sujeto Obligado. De este tipo de denuncias, 
1 fue turnada a la ponencia a cargo y determinada en 
virtud de que no existían elementos suficientes que 
acreditaran los hechos denunciados. 

Cumplimientos 

Durante este periodo se emitieron las siguientes 
resoluciones susceptibles de cumplimiento:

Tipo de resolución susceptible de cumplimiento. Cantidad

Recurso de Revisión en materia de acceso a la 
información. 

153

Recurso de Revisión en materia de protección de 
datos personales. 

2

Denuncias en materia de transparencia 5

Asimismo, de los asuntos resueltos durante el primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021 que se dieron 
por cumplidos o incumplidos en el primer trimestre, se 
tiene lo siguiente: 

Tipo de resolución susceptible 
de cumplimiento.

Cumplidos En proceso 

Recurso de Revisión en materia 
de acceso a la información. 

311 293

Recurso de Revisión en materia 
de protección de datos perso-

nales.

26 7

Denuncia por presunto incumpli-
miento a la Ley de Transparencia

20 5

Desarrollo de actividades y labores 

Desde el 6 de enero al 31 de marzo de 2022, la ponencia 
a mi cargo retomó de manera ordenada y segura, las 
actividades presenciales en el Instituto. Además, para 
continuar incrementado la productividad y calidad de 
las resoluciones emitidas desde la ponencia a mi cargo 
y en atención a la política laboral de este Instituto, se 
asignó al personal un día de trabajo a distancia, para no 
mermar los avances en materia de ahorro en el consumo 
de recursos materiales como la luz, el agua e insumos 
varios adquiridos por el Instituto. 

Como adelantamos en las páginas introductorias de 
este informe, la coyuntura actual de la tendencia a la baja 
de la emergencia sanitaria global, impacta de manera 
importante las prospectivas y retos del derecho al acceso 
a la información y de la protección de datos personales, 
que en la actualidad se posicionan como uno de los 
elementos fundamentales en el desarrollo democrático y 
en la protección de los derechos y libertades en nuestra 
ciudad.

Por ello, la realización de actividades de diversa 
índole representa el compromiso institucional con el 
fortalecimiento y sensibilización del derecho a saber y 
la protección de los datos personales. En ese sentido, 
con miras a los meses venideros, de manera paralela al 
levantamiento de las restricciones sanitarias impuestas 
en el contexto de la pandemia de COVID-19, nos 
comprometemos al redoble de esfuerzos institucionales 
en el acercamiento, difusión y sensibilización  en materia 
de transparencia y protección de datos personales.

Co
nc

lu
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