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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 Segundo Informe Trimestral de Actividades del periodo comprendido del 

primero de abril al treinta de junio 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 

partir del levantamiento escalonado de la contingencia sanitaria por el COVID-19, los 
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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 Segundo 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 siete 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 informan sobre las 

diversas actividades realizadas en colaboración con las redes y autoridades 

internacionales en la materia. 

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

estratégica realizadas desde el INFO CDMX; en el quinto 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 sexto se destacan las entrevistas 

y publicaciones en las que he intervenido; y, por último, en el séptimo 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, XI y XIV de la Ley de Transparencia 

y 14, fracciones III, V, VII, VIII y IX del Reglamento Interior, es facultad del Comisionado 

Ciudadano, dirigir los trabajos de la Ponencia a su cargo; conocer y sustanciar los 

recursos de revisión y otros procedimientos en materia de acceso a la información y 

protección de datos personales previstos en la Ley de Transparencia, Ley de Datos 

Personales y demás normativa aplicable; presentar al Pleno, proyectos de acuerdos y 

resoluciones y someter a su consideración cualquier asunto competencia del Instituto; 

asistir y participar en las sesiones del Pleno a fin de conocer y emitir los votos en las 

resoluciones, acuerdos y asuntos respectivos, en este sentido, se informa lo siguiente: 

 

En el periodo de abril a junio de 2022, se resolvieron un total de 423 asuntos, de los 

cuales 54 fueron en el sentido de “Confirmar’’, 88 en el sentido de “Desechar’’, 95 en 

el sentido de “Modificar’’, 3 en el sentido de “Ordenar’’, 82 en el sentido de ‘’Revocar’’, 

82 por “Sobreseer’’, 10 por “Parcialmente fundado’’, 6 por ‘’Fundado’’ y 3 por 

‘’Infundado’’.  

SENTIDO NÚMERO DE 
ASUNTOS 

Confirmar 54 
Desechar 88 
Modificar 95 
Ordenar 3 
Revocar 82 

Sobreseer 82 
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SENTIDO NÚMERO DE 
ASUNTOS 

Parcialmente fundada 10 
Fundada 6 

Infundada 3 

TOTAL 423 asuntos 

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

los siguientes asuntos.  

 

1. Expediente INFOCDMX/RR.IP.0905/2022, en el que se solicitó información 

relacionada con 

personas 

sexoservidoras y los 

apoyos que reciben. 

En el Pleno del INFO 

resolvimos modificar la 

respuesta para 

proporcionar 

información adicional. 
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2. INFOCDMX/RR.IP.0905/2022, en el que se solicitó información relacionada el 

tratamiento de los datos personales en la plataforma de WhatsApp utilizada por los 

Módulos de Atención Oportuna; respecto al cual, en el Pleno resolvimos sobreseer en 

el recurso, ya que el 

Sujeto Obligado 

proporcionó una 

respuesta 

complementaria que 

satisfizo la solicitud 

realizada. 

 

 

 

 

3. Expediente INFOCDMX/RR.IP.0915/2022, en el que se solicitó información 

referente a los servicios de atención a víctimas de violencia de género durante la 

contingencia 

ocasionada por 

COVID-19. En el 

Pleno resolvimos 

sobreseer en el 

recurso por quedar 

sin materia, ya que 

el Sujeto Obligado 

proporcionó la 

respuesta en el 

formato solicitado.  
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4. Expediente INFOCDMX/RR.IP.1065.2022 en el que se solicitó conocer el 

procedimiento a través del cual puede denunciarse la violencia infantil, a lo que el 

Sujeto Obligado se 

declaró incompetente; 

por lo que en el Pleno 

resolvimos modificar el 

recurso, ya que se 

omitió remitir la 

solicitud al Sistema 

para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

de la Ciudad de 

México. 

 

5. INFOCDMX/RR.IP.970/2022 en el que se solicitó información relacionada con el 

presupuesto participativo autorizado por las Autoridades Tradicionales de la Alcaldía 

Magdalena Contreras, a 

lo que el Sujeto 

Obligado atendió 

parcialmente; en este 

sentido, en el Pleno 

resolvimos modificar la 

respuesta del sujeto 

obligado para que 

atienda la totalidad de la 

solicitud. 
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6. Expediente INFOCDMX/RR.IP.1285/2022 en el que se solicitó información de las 

facultades del Sujeto 

Obligado para 

rescatar animales y 

darlos en adopción, a 

lo que únicamente 

atendió el primer 

requerimiento. En el 

Pleno resolvimos 

sobreseer en el 

recurso, por quedar 

sin materia, ya que, 

en un alcance, remitió la información faltante. 

 

7. INFOCDMX/RR.IP.1740/2022, en el que se solicitó información relacionada con el 

patrimonio cultural, material o inmaterial, a lo que el Sujeto Obligado se declaró 

incompetente; en este sentido, en el Pleno del INFO resolvimos modificar la respuesta 

del Sujeto 

Obligado, pues 

cuenta con al 

menos tres 

unidades 

administrativas 

que pueden 

pronunciarse al 

respecto. 
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8. Expediente INFOCDMX/RR.IP 2305/2022, en el que se solicitó información 

relacionada con 

defunciones en 

centros 

penitenciarios de 

la Ciudad de 

México, a lo que el 

Sujeto Obligado se 

declaró como 

incompetente. En 

el Pleno 

resolvimos 

confirmar la respuesta, ya que derivado de la reforma al sistema penitenciario, ahora 

la autoridad competente es la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. 

 

9. INFOCDMX/RR.IP.2445/2022, en el que se solicitó información relacionada con el 

procedimiento de reconocimiento de identidad de género en la Ciudad de México para 

menores de edad, a lo que el Sujeto Obligado contestó de manera incompleta; por ello, 

en el Pleno 

resolvimos 

modificar la 

respuesta del 

Sujeto Obligado, 

ya que se concluyó 

que los 

requerimientos no 

fueron satisfechos 

en sus extremos. 
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II. SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

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

Transparencia, así como el artículo 14, fracciones XVII, XXVII y XXVIII del 

Reglamento Interior, 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:  

• Foro Regional Infoem cerca de ti 

El jueves 7 de abril, en el Auditorio Municipal de Amecameca, se realizó el Foro 

Regional “Infoem cerca de ti” organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios; en el cual participé en una Mesa de Diálogo en la que compartí opiniones 

sobre el tema Protección de Datos Personales, con el Comisionado Presidente del 

IMIPE, el Dr. Marco Antonio Alvear Sánchez, el Comisionado del órgano garante del 

Estado de México, Luis Gustavo Parra Noriega y la Comisionada Guadalupe Ramírez 

Peña; fue un 

interesante ejercicio 

debido a que las y 

los integrantes del 

Pleno del Infoem 

han estado 

socializando los 

derechos que 

tutelamos en 

diversos municipios 

y localidades del 

Estado de México. 
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• Segunda Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT 

El 29 de abril participé en la Segunda Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión de 

Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT, en la cual el 

coordinador de esta instancia, el Comisionado del Infoem, Gustavo Parra Noriega, 

presentó el Informe de avances del Plan de Trabajo de la Comisión; así como la “Red 

de facilitadores”, la cual nos permitirá contar con una organización estratégica de las 

diversas actividades que llevamos a cabo en el Sistema Nacional. 

Por otra parte, contamos con la participación de la Coordinadora de los Organismos 

Garantes de las Entidades Federativas, la comisionada presidenta del IDAIP Luz María 

Mariscal, donde nos presentó la Herramienta Electrónica para Calendarización y 

Difusión de sesiones y eventos de las instancias e integrantes del SNT. Finalmente se 

aprobó la Jornada de difusión y reflexión sobre los alcances y desafíos de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, que se 

realizará en colaboración con la Comisión de Protección de Datos Personales. 
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• Primera Reunión de Trabajo del “ABC de Protección de Datos 
Personales” de la Comisión de Protección de Datos Personales del 
Sistema Nacional de Transparencia 

Con la coordinación y colaboración de las personas integrantes de la Comisión de 

Protección de Datos Personales del SNT, se busca actualizar la obra editorial “ABC de 

protección de datos personales”, el cual busca orientar a las personas titulares de datos 

personales para que puedan proteger su información personal en los diversos trámites 

y/o servicios que realicen de manera análoga o digital.  

Durante esta primera reunión, que se realizó el 9 de mayo, acordamos que en el 

documento orientador se abordarán los conceptos básicos de la protección de datos 

personales que comúnmente se solicitan ante el uso de las plataformas digitales y los 

riesgos que esto conlleva como la extorción o la violencia digital. 
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• 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia del SNT 

El pasado 13 de mayo en 

Chetumal, Quintana Roo, 

participé en la Segunda 

Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Tecnologías de 

la Información y Plataforma 

Nacional de Transparencia, 

en la que se presentaron los 

avances relativos al 

SIGEMI-SICOM y la 

portabilidad de datos en las diversas entidades del país, ambos activos en la Ciudad 

de México. Asimismo, se dieron a conocer proyectos que permitirán consolidar las 

acciones en las materias que desde esta instancia se coordinan, como la Estrategia 

para la socialización y uso de la PNT, la integración de la herramienta Integra2 a la 

misma y el Proyecto de Datos Abiertos en Obligaciones de Transparencia. 

• “Ruta de la Privacidad” en el Estado de Quintana Roo 

El 13 de mayo, en el marco 

de la Ruta de la Privacidad, 

tuve el gusto de ser parte del 

panel “Ciberseguridad y 

Protección de Datos 

Personales del turista”, 

participando junto con 

nuestro Presidente y 

Coordinador de la Comisión 

de Protección de Datos 
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Personales, y además quien ha estado coordinando la Ruta, Arístides Rodrigo 

Guerrero García; los Comisionados nacionales Norma Julieta del Rio Venegas y Adrián 

Alcalá, así como el Secretario de Turismo del Estado de Quintana Roo, Bernardo 

Cueto; la Gerente de Seguridad de la Información de Grupo Xcaret Teresa Cárdenas; 

y Vitelio Ruiz, Director General de Investigación y Verificación  del Sector Privado. Gran 

espacio en donde coincidimos que la importancia de la protección de los datos 

personales de las personas que visitan nuestro país se relaciona no solo con el respeto 

a su autodeterminación informativa, sino también con cuidar el turismo y las fuentes de 

empleo que ello genera. 

• Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia 

El 17 de mayo, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional 

del SNT, en la cual asistí de manera virtual, y en la que se aprobaron los programas 

nacionales de transparencia y acceso a la información (PROTAI), así como de datos 

personales (PRONADATOS), por lo que el Sistema Nacional de Transparencia cumple 

así con el mandato constitucional en materia de derechos humanos. Asimismo, se 

aprobaron reformas a la normativa general en la materia. 
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• Presentación de “Sociedad Abierta” 

El 18 de mayo, 

se llevó a cabo 

la presentación 

del Proyecto 

“Sociedad 

Abierta” en el 

Aula Magna 

Jacinto 

Pallares de la 

Facultad de 

Derecho de la 

UNAM, que es 

coordinado por el INAI y el INFO. Cuya finalidad es la realización de las Semanas 

Universitaria por la Transparencia en el siguiente semestre, en donde además de las 

instancias organizadoras, se buscará incluir al Sistema Nacional de Transparencia. 

Esto porque arribar a un estado de cultura, precisa de la conjunta construcción, 

imaginación y contribución de las y los estudiantes de 

educación superior y comunidades académicas 

universitarias de todo el país. 

• Presentación del libro "Derecho a la 
Privacidad en Internet" 

 
El 18 de mayo asistí a las instalaciones del INAI para la 

presentación del libro “Derecho a la Privacidad en 

Internet”, de Carmen Quijano Decanini, el cual es un punto 

de partida que nos permitirá reflexionar y sensibilizarnos 
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sobre la importancia que tiene proteger nuestra privacidad e intimidad a través del uso 

de internet y las tecnologías de la información. 

 

• Primera reunión de trabajo para la elaboración del “ABC de la 
Plataforma Nacional de Transparencia” 

Uno de los 

propósitos del 

Sistema 

Nacional de 

Transparencia 

es la 

promoción 

permanente 

de la 

educación cívica de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección 

de los datos personales en todo el país; es así que el 23 de mayo asistí a la primera 

reunión para la elaboración del ABC de la Plataforma Nacional de Transparencia, a fin 

de generar un documento que contenga los aspectos básicos de las temáticas 

relacionadas con la Plataforma Nacional de Transparencia, que permita a la sociedad 

informarse de manera sencilla acerca de su funcionamiento y alcances, con la finalidad 

de fomentar su uso entre la población, para el ejercicio sus derechos. 

 

• Mesa de Diálogo "Convenio 108 y 108+ en México. Retos y 
perspectivas” 

El 31 de mayo, en Taxco, Guerrero, llevamos a cabo la Mesa de Diálogo convenio 108 

y 108 plus en México, en la cual, comisionadas y comisionados conversamos sobre los 

retos y las perspectivas de la protección de los datos personales, en el marco de la 

suscripción por parte del Estado mexicano del Convenio 108, y reflexionamos sobre la 
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necesidad de ratificar el Convenio 108 plus del Consejo de Europa, ello a partir de la 

actualización del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 

que vigorizó en el país la importancia del tráfico transfronterizo de datos personales. 

 
 

• Segunda Sesión Ordinaria 2022 de la Región Centro del SNT 

En Taxco, Guerrero, el 31 de mayo, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Región Centro del SNT, en la cual se presentaron diversos proyectos y estrategias de 

trabajo que estoy seguro, fortalecerán nuestras actividades regionales; asimismo, se 

aprobó la 

actividad 

denominada 

“Comisionado 

en tu plaza” y 

otras 

actividades de 

vinculación 

con la 

sociedad, que 

estaremos realizando en los diversos órganos garantes que integran nuestra Región.  
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• Jornada de difusión y reflexión sobre los alcances y desafíos de las 
leyes de protección de Datos Personales 

Desde la Comisión de 

Vinculación, Promoción, 

Difusión y Comunicación 

Social; la Comisión de 

Protección de Datos 

Personales; el INAI y la FES 

Acatlán, el 7 de junio se llevó 

a cabo la Jornada de difusión 

y reflexión, sobre los alcances 

y desafíos de las Leyes de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados, 

donde participé en el Panel “Retos de la protección de datos personales y privacidad 

para regular la Era Digital”. 

Un gran evento colaborativo entre las instancias del Sistema que nos permitió 

reflexionar respecto la globalización del procesamiento de datos y flujos de datos 

personales y cómo es necesario asegurar a las personas, en condiciones de igualdad 

e inclusión, la efectiva protección y garantía de su dignidad y la de sus libertades y 

derechos humanos.  

• Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones 

El 10 de junio, la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones organizó el Tercer Foro 

de Resoluciones Relevantes de dicha Comisión; donde se presentaron resoluciones 

que versan sobre la Inexistencia de información, los Derechos ARCO, la Clasificación 

de Información y Verificaciones. En este sentido, desde mi ponencia, se presentó el 

expediente RR.IP.0485/2021, relacionado con los temas de Clasificación de 

Información y actos de corrupción. 
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• Jornada "Comisionado en tu plaza" 

El 14 de junio inició la 

Jornada “Comisionado en tu 

plaza”, iniciativa impulsada 

por la Región Centro de 

nuestro Sistema Nacional de 

Transparencia, la cual buscó 

promover y fortalecer el 

quehacer institucional a 

través de la vinculación con 

la población del municipio de 

Malinalco, las personas servidoras públicas y sujetos obligados, acercando a la 

población con los integrantes de Pleno de los órganos garantes de la Región. Durante 

esta Jornada, tuve el honor de hablar sobre la importancia de los derechos que 

tutelamos: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

 

• “Primera Jornada de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información” en San Luis Potosí 

El 17 de junio se llevó a cabo la 

Primera Jornada de Socialización 

del Derecho de Acceso a la 

Información en San Luis Potosí, 

junto con el INAI y la Comisión 

Estatal de Garantía de Acceso a la 

Información Pública de esa entidad, 

donde estuvimos frente a personas 

integrantes de sujetos obligados, 

sociedad civil y estudiantes en el 
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Auditorio “Ponciano Arriaga” de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

del Estado, evento interesante y que hemos comenzado a promover en las 

Universidades, ya que estas son un factor determinante para la evolución de los 

pueblos, que nos ayudan a pensar y repensar nuestras democracias en la sociedad. 

 

• Firma del Convenio de Colaboración entre el órgano garante de San 
Luis Potosí y el Ayuntamiento de Real de Catorce 

El 18 de junio, asistí como Testigo de Honor en la Firma del Convenio de Colaboración 

entre el órgano garante de San Luis Potosí y el Ayuntamiento de Real de Catorce, el 

cual busca consolidar los lazos interinstitucionales, a fin de trabajar en la socialización 

del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como 

la transparencia y gobierno abierto, a partir de acciones concretas y viables desde la 

participación activa de los integrantes de la CEGAIP y el Ayuntamiento, para el ejercicio 

pleno de esos derechos y herramientas, buscando mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. 
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• Segunda Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión de Protección de Datos 
Personales 

El 20 de junio llevamos a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Protección de Datos 

Personales, en la cual dimos 

seguimiento a las actividades que 

tenemos encomendadas como 

comisión, y a su vez las y los 

integrantes acordamos diversas 

acciones en la materia atendiendo a las necesidades actuales de regulación, las cuales 

permiten continuar con el debate en la protección de datos personales y reflexionar 

sobre cuál es la ruta hacia el futuro. 

 

• 2ª Edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 

Con el fin de 

impulsar una 

agenda nacional 

para la 

generación, 

publicación, uso y 

aprovechamiento 

de datos abiertos, 

que contribuyan a atender necesidades y demandas sociales, del día 27 al 1° de julio 

se llevó a cabo la 2ª Edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos (DATACON) 

2022, convocada por el INAI y los órganos garantes de Nuevo León, Jalisco y Quintana 

Roo, así como la organización Codeando México, donde participé en el panel “Datos 

abiertos en el sur de México”, el 30 de junio en Chetumal, Quintana Roo.  
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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 
Presentación de Resultados de la 
Tercera Edición de la Métrica De 

Gobierno Abierto 
INAI 18 de abril 

Presentación de los nuevos 
buscadores de la PNT y el libro “El 
Periodismo de Investigación en el 

Ámbito Local” 

INAI 19 de abril 

Jornada de Acompañamiento en 
materia de gestión documental y 

archivos 
SNT 28 de abril 

Utilidad de la Plataforma Nacional de 
Transparencia para la Investigación 

Periodística y Social 
INAI 4 de mayo 

Semana Estatal de la Transparencia IMAIP 16 de mayo 
Conferencia: Archivos del Servicio 

Público SNT 20 de mayo 

Foro Estatal "Transparencia y 
Anticorrupción" SNT 23 de mayo 

Presentación de los Nuevos 
Buscadores Temáticos de la PNT y 

del "Diccionario de Archivos" 
SNT 26 de mayo 

Ruta de la privacidad en el estado de 
Tlaxcala SNT 27 de mayo 
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III. VINCULACIÓN INTERNACIONAL 

La relación y participación del Instituto con Redes iberoamericanas y eventos 

internacionales ha beneficiado a la sociedad, incentivando una mayor cultura de la 

transparencia, implementando lazos con otros países para la promoción y difusión de 

los derechos que contribuyen a la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la gestión 

pública y el intercambio de mejores prácticas. En tal sentido, durante este semestre se 

generaron vínculos con las siguientes instancias: 

 

• XXII Encuentro de la de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información (RTA) 

El pasado 26, 27 y 28 de abril se llevó a cabo el vigésimo segundo encuentro de la Red 

de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que es una instancia que se 

conforma por las autoridades responsables de garantizar el derecho de acceso a la 

información pública en la región Iberoamericana y tiene como finalidad promover un 

espacio permanente 

de diálogo, de 

cooperación y de 

intercambio de 

conocimientos y 

experiencias entre 

sus miembros y de la 

cual el INFO forma 

parte desde 2020. 

Durante estos días 

39 instituciones de diferentes países dimos seguimiento a los proyectos estratégicos 

de cooperación que se estuvieron trabajando durante 2021, con algunas actividades 

como: la aprobación de la Declaratoria del Vigésimos Segundo Encuentro de la RTA; 

la firma del Memorándum de Entendimiento entre la RTA y la Asociación 
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Latinoamericana de Archivos; se conocieron los resultados del proyecto de 

transparencia municipal y grupos vulnerables, apoyados por el Programa 

EUROsociAL+; se presentaron los Principios actualizados sobre la Privacidad y la 

Protección de Datos Personales, por parte de la OEA; asimismo, llevamos a cabo el 

debate temático del décimo segundo criterio del Grupo de Jurisprudencia relativo a las 

Declaraciones Patrimoniales. 

 
• Primera reunión del Grupo de Trabajo “Jurisprudencia” de la ICIC 

El 25 de mayo, el Grupo de Trabajo de Jurisprudencia de la Conferencia Internacional 

de Comisionados de Información (ICIC), de cual formamos parte desde el 20 de octubre 

de 2021, realizó su primera reunión con el fin de establecer los parámetros y objetivos 

que guiarán nuestras acciones para la cooperación. Las autoridades que participamos 

en la misma fueron los institutos de Hungría, Brasil, Perú, el INAI y el INFO. 

 
• Reunión Bilateral entre la Autoridad de Protección de Datos y Libertad 

de Información de Hungría y el INFO 

El 20 de junio se llevó a cabo esta reunión contando con la presencia del excelentísimo. 

Sr. Zoltán Németh, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Hungría en nuestro 

país, así como el Dr. Balázs Nagy, Cónsul de la Embajada de Hungría. Y de la 

Autoridad de Protección de Datos y Libertad de Información de Hungría, la Dra. Júlia 
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Sziklay, Dra. Éva Tóth y Klára Zsikóné Kendra, así como de las expertas y expertos 

relacionados con este proyecto, como el Dr. András Schiffer, la Dra. Júlia Kovács y el 

Dr. András Téglási, Presidente de la Comisión Nacional Electoral de Hungría. 

Espacio que permitió compartir e intercambiar experiencias a partir de una 

conversación franca, abierta y directa, con el único interés puesto en la progresiva 

extensión de los alcances de los derechos humanos que ambas instituciones 

garantizamos. Por ello, reitero mi reconocimiento a la Secretaría Ejecutiva por la 

organización de este tipo de actividades, que nos permiten no solo reflexionar 

críticamente, sino también ampliar nuestros horizontes y visión de cara a lo que 

hacemos, para mejorarlo.  
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• 13ª. Edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de 
Información 

Del 22 al 24 de junio se llevó a cabo la 13ª. Edición de la Conferencia Internacional de 

Comisionados de Información (ICIC), a lo largo de estos días se realizaron 2 

conferencias magistrales, 4 sesiones de discusión, 4 talleres, 3 reuniones de redes de 

cooperación regional y 3 mesas de trabajo, a las acudieron representantes de 

autoridades internacionales integrantes de la ICIC, servidoras y servidores públicos, 

Comisionadas y Comisionados del Sistema Nacional de Transparencia, especialistas 

de la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, Access Info, el Centro Carter 

y la Open Government Phartnership.   

Antes de concluir esta conferencia, el INAI presentó el Informe Anual 2021 de su 

gestión en la Presidencia y la Secretaría de la ICIC, ante las 73 autoridades de 39 

países que la integramos y durante el periodo reportado se mencionó que el Comité 

Ejecutivo aprobó la incorporación de autoridades, entre ellas se encuentra nuestro 

Instituto; asimismo, se dio a conocer que la 14ª y 15ª edición de la Conferencia se 

celebrará en Filipinas y Albania, respectivamente.   
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IV. VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

Con el objetivo de difundir la Cultura de la Transparencia, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas, la Dirección de Vinculación y Proyección 

Estratégica, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento Interior, 

llevó a cabo diversas actividades contenidas en los proyectos y programas 

relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones. Lo anterior, con la finalidad de acercar 

a la sociedad el conocimiento de los derechos que tutelamos. 

• Concurso Pleno Infantil 2022 
a) Estrategia de entrega de material de difusión en coordinación con la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), a 
través de los Puntos de 
Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y 
Saberes “PILARES” 

Con el objetivo de promover 

la participación de niñas, 

niños y adolescentes en la 

Convocatoria al “Concurso 

para ser Comisionada y 

Comisionado Infantil y formar 

parte del Pleno Niñas y Niños 

2022 (INFO-INAI)” en 

coordinación con la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de 

México (SECTEI) a través de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 

Saberes -PILARES- ubicados en las distintas Demarcaciones territoriales que integran 

la Ciudad de México. 



 

pág. 28 
 

En este contexto, el 3 de mayo del presente año se entregó material de difusión 

consistente en posters, folletos informativos, convocatoria y formato de autorización de 

los padres para participar en el concurso, específicamente en los PILARES ubicados 

en las Alcaldías Álvaro Obregón y Tlalpan. 

 10 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes -PILARES- 

visitados. 

PILARES 
(UBICACIÓN) 

TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS 
INSCRITOS 

Belvedere  173 

Chicoasen  114 

Bosques  108 

Chamontoya  129 

Lomas La Era  141 

La Araña 147 

Olivar del Conde  124 

Presidentes  226 

Río San Borja  100 

La Conchita  106 

Total 1,368 

 

El día 4 de mayo se entregó material de difusión consistente en posters, folletos 

informativos, convocatoria y formato de autorización de los padres para participar en el 

Concurso, en los PILARES, ubicados en las Alcaldías de Iztacalco, Tláhuac, Xochimilco 

y Topilejo en la Alcaldía Tlalpan. 

 

PILARES (UBICACIÓN) TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS 
INSCRITOS 

Paulo Freire  230 

Santa Catarina Yecahuizotl 199 

Pueblo de San Lorenzo 
Tezonco  185 
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PILARES (UBICACIÓN) TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS 
INSCRITOS 

Ahualapa 185 

Murciélago 138 

Cocodrilo  131 

Topilejo  128 

Ana Bolena  120 

García Lorca  118 

Agrícola Pantitlán  116 

San Marcos  108 

Santiago Tulyehualco 101 

San Francisco Tlalnepantla  100 

Total 1,859 

Finalmente, el mismo 4 de mayo del 2022 se entregó material de difusión consistente 

en posters, folletos informativos, convocatoria y el formato de autorización de los 

padres para el concurso, en los PILARES ubicados en la Alcaldía Iztapalapa. 

PILARES  
(UBICACIÓN) 

TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS 
INSCRITOS 

Tierra y Libertad  216 

San Miguel Teotongo  108 

Bambú 126 

Plaza de los jóvenes  124 

Tetecón 192 

Cooperemos Pueblo 158 

Santa Cruz Meyehualco  114 

Carlota Botey 136 

San Juan Joya  136 

Cerro de la Estrella 109 

Valle de Luces  106 

Facundo Cabral  160 

Apatlaco  115 

Total 1,800 
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b) Dictaminación del concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y 
formar parte del Pleno Infantil INFO 2022 

El 27 de mayo se celebró la sesión única de dictaminación donde se reunieron, en las 

instalaciones del INFO CDMX, las y los integrantes de la Comisión Evaluadora del 

Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del “Pleno 

Infantil INFO 2022”. 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión Evaluadora estuvo integrada por el Lic. Enoch Campuzano Peña, Oficial 

de Privacidad, de Novartis México, y Presidente de la Comisión; Lcda. Brenda Galicia 

Quintanar, Comunicóloga, y el Mtro. Luis Espíndola Morales, Magistrado de la Sala 

Regional Especializada, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

(TEPJF). También se contó con la participación de la Mtra. Yessica Paloma Báez 

Benítez, Directora de Vinculación y Proyección Estratégica del INFOCDMX en su 

calidad de Secretaria Técnica. 

De acuerdo con la convocatoria del concurso, los integrantes de la Comisión 

Evaluadora revisaron y calificaron 15 videos que enviaron las niñas, niños y 

adolescentes de la Ciudad de México, en los cuales abordaron la importancia de la 

privacidad y la protección de los datos personales en el entorno digital y en su vida 

diaria. 



 

pág. 31 
 

c) Sesión Única del Pleno Infantil INFO CDMX 2022 

El Instituto celebró el día 23 de junio del presente año, la Sesión Única del Pleno Infantil 

INFO CDMX 2022, esto con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la niñez sobre 

la importancia de proteger sus datos personales, así como del peligro que representa 

compartir información personal a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías. 

 

Con la participación de cinco niñas y niños, de entre 10 a 12 años, ganadores en el 

concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Infantil 

INFO 2022, cuyos seudónimos fueron: Samara, quien presidió la sesión, Rayo, Crack 

Goleador, Zabdín y Dellam, se simuló una sesión de Pleno de este Órgano Garante, 

convocada conforme a sus facultades y atribuciones, en la cual aprobaron el orden del 

día por unanimidad y posteriormente expusieron sus motivos para generar videos 

relacionados al tema de la privacidad y la protección de datos personales. Asimismo, 

hablaron sobre cómo proteger la información personal dentro del mundo virtual y del 

por qué consideran que los datos personales son valiosos. 

• Programa Editorial 2022 

El 6 de mayo del 2022, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria, en la que se realizó 

la instalación del Comité Editorial; lo anterior conforme al Acuerdo 1241/SO/30-
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03/2022, aprobado por el Pleno de este Instituto en sesión ordinaria celebrada el 30 de 

marzo 2022, en la cual se determinó la integración del citado órgano colegiado. 

Asimismo, el 10 de junio se efectuó la Segunda Sesión Ordinaria, en la que se llevó a 

cabo el proceso de elección de la persona que Presidirá el Comité Editorial y se 

aprobaron las autorías de acuerdo con las temáticas del programa editorial 2022. 

 

• Jornadas por la Transparencia y Privacidad 

De conformidad con el artículo 23 fracción I del Reglamento Interior, se establecen 

como atribuciones de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, la de 

elaborar e instrumentar estrategias que permitan una mayor participación e incidencia 

de la sociedad civil, pueblos, barrios y colonias, representantes ciudadanos y vecinales, 

y público en general, en el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública 

y protección de datos personales, así como en las materias de gobierno abierto, 

rendición de cuentas, teniendo en cuenta la perspectiva de igualdad de género y de 

atención a grupos vulnerables en la Ciudad de México. 

En este sentido, se han realizado las jornadas de promoción de los derechos que 

tutelamos, así como la colaboración y coordinación con las alcaldías y la población en 

general; así como proponer al Pleno, la suscripción de convenios de colaboración con 

los sectores público, social y privado para la promoción y difusión. 
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a) Alcaldía Tlalpan 

El pasado 1° de junio, este 

Instituto en coordinación con la 

Alcaldía Tlalpan llevó a cabo la 

Jornada por la Transparencia, la 

cual inició con la realización de 

“El Pleno en tu Plaza”, siendo 

esta la primera ocasión en que 

se realizó la sesión del Pleno de 

este Órgano Garante fuera de 

sus instalaciones.  

Por otro lado, se realizó la suscripción de un Convenio de Colaboración marco con la 

citada Alcaldía. De igual manera, se contó con la participación de 9 Sujetos Obligados, 

diversas direcciones de la 

alcaldía y de este Instituto, con 

la instalación de módulos en 

los que se brindó información a 

la ciudadanía sobre la materia 

de especialización de cada 

sujeto obligado y se realizaron 

diversas actividades lúdicas. 

Dicha jornada fue encabezada 

por el Comisionado Presidente, Arístides Rodrigo Guerrero García y por los integrantes 

del Pleno del Instituto, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Julio César Bonilla Gutiérrez, 

María del Carmen Nava Polina y Marina San Martín Rebolloso; de igual manera se 

contó con la presencia de la titular de dicha Alcaldía Alfa González Magallanes. 

- Conversatorio “Protección de datos personales en la era digital” 
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En el marco de las 

actividades de la Jornada 

por la Transparencia y la 

Privacidad, que tuvo 

verificativo el 1° de junio de 

2022 en la Alcaldía Tlalpan, 

se llevó a cabo el 

Conversatorio denominado 

“Protección de datos 

personales en la era digital”, 

en el que participaron el 

Comisionado Presidente del INFO CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García, la 

Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez y el Comisionado 

Ciudadano, Julio César Bonilla Gutiérrez, en el cual explicaron a las y los asistentes la 

importancia de proteger los datos personales al usar las aplicaciones digitales y 

navegar en Internet.  

b) Alcaldía Benito Juárez 

El 29 de junio, se realizó la Jornada por la Transparencia y la Privacidad en 

coordinación con la Alcaldía Benito Juárez, en donde por segunda ocasión sesionó en 

una plaza pública el Pleno del órgano garante de la transparencia y privacidad de datos 

de la Ciudad de México. Dicha sesión estuvo Presidida por el Comisionado Presidente, 

Arístides Rodrigo Guerrero García y a la cual asistieron los integrantes del Pleno del 

Instituto, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Julio César Bonilla Gutiérrez, María del 

Carmen Nava Polina y Marina San Martín Rebolloso. De manera protocolaria, se 
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suscribió un Convenio de Colaboración marco, el cual fue suscrito por los miembros 

del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales 

y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad 

de México y el Alcalde 

de dicha 

demarcación, 

Santiago Taboada 

Cortina. 

En esta ocasión, se 

contó con la 

participación de 14 

sujetos obligados, así como diversas direcciones de la alcaldía y el INFO con sus 

propios módulos informativos.  
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- Rodada por la Transparencia y la Privacidad en la Alcaldía Benito Juárez 

En el marco de esta Jornada se realizó la “Rodada por la Transparencia y la Privacidad 

en la Alcaldía Benito Juárez” con el propósito de promover la cultura de la 

transparencia, el derecho de acceso a la información pública, la protección de datos 

personales y la 

rendición de 

cuentas en los 

habitantes de la 

Ciudad de México, 

el cual fue realizado 

el día domingo 26 

de junio de la 

presente anualidad, 

contando con la 

participación del Comisionado Presidente del INFO, Arístides Rodrigo Guerrero García; 

el Mtro. Diego Armando Guerrero García, Jefe de la División de Educación Continua; y 

el Mtro. Edwin Meraz Ángeles, Auditor Superior de la Ciudad de México. 

• Programa Juventudes en 
Línea 

En el marco del Programa 

“Juventudes en Línea”, el cual 

tiene como objetivo desarrollar 

charlas de sensibilización en 

materia de protección de datos 

personales dirigidas a niñas, 

niños y jóvenes de la Ciudad de 

México. 
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En este sentido, se impartieron un total de cuarenta y seis pláticas con el tema 

"Protección de datos personales en espacios públicos y redes sociales", sensibilizando 

a 1,125 alumnas y alumnos (548 niñas y 577 niños) de distintas escuelas a nivel 

primaria y secundaria públicas y privadas de distintas demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México.  

 

V. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

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

instituciones, destacan: 

Abril 2022 

 

• Lunes 4 abril. 4º Diplomado en Protección de Datos Personales “Los retos 

electrónicos, uso de tecnologías de información y vulneración de derechos”, 

Módulo 2. Transparencia, rendición de cuentas y derecho a la verdad. 

organizado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  
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• Lunes 4 abril. Firma del Convenio Marco Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Ciudadana y Procuración de Justicia de la Ciudad de México e Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), 

celebrado en las instalaciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad y 

Justicia de la CDMX en Amberes 54, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 

06600 Ciudad de México. (Asistencia y participación con mensaje) 

• Jueves 7 abril. Foro Regional “Infoem cerca de ti”, Mesa de Diálogo sobre el 

tema Protección de Datos Personales, organizado por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), celebrado en el 

Auditorio Municipal de Amecameca, ubicado en Av. Fray Martín Valencia 5, C.P. 

56900 Amecameca de Juárez, México. (Asistencia y participación con mensaje) 

• Martes 19 abril. Presentación de los Nuevos Buscadores Temáticos de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y el libro El Periodismo de 

Investigación en el Ámbito Local (Puebla) (Asistencia) 

• Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de abril. XXII Encuentro de la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información (RTA) en Santiago, Chile. (Asistencia 

y participación con mensaje) 

• Martes 26 de abril. Reflexiones del uso y aprovechamiento del derecho de 

acceso a la información, en el marco del Plan de Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información y Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de México, 

y Sesión de socialización del DAI. Derecho de acceso a la información en acción, 

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

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

(INFOCDMX). (Asistencia) 
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• Miércoles 27 abril.  Firma del Convenio Marco de Colaboración con el Concejo 

de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

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

(Asistencia y participación con mensaje) 

• Jueves 28 abril. “Jornada de Acompañamiento en materia de gestión 

documental y archivos” que imparte el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y el 

Archivo General de la Nación (AGN), en coordinación con el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) y la 

Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT) (Asistencia) 

 

Mayo 2022     

• Lunes 2 mayo. "La protección de Datos Personales de la Niñez" en el Auditorio 

Benito Juárez, plaza de la Constitución no. 7, (Zócalo de la ciudad de México. 

(Asistencia y Panelista) 

• Martes 3 mayo. Primera Reunión de la Red de Protección de Datos personales, 

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

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

(INFOCDMX) 

• Viernes 6 mayo. Primer Sesión Ordinaria del Comité Editorial 2022 del Instituto 

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

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

(Asistencia y participación con mensaje) 
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• Viernes 13 mayo. Ruta de la privacidad en Chetumal: Inteligencia Artificial: La 

Ciberseguridad y la Protección de Datos Personales en el Turismo, Panel 1 de 

Ciberseguridad y Protección de Datos Personales en el Turista. (Asistencia y 

Panelista) 

• Martes 17 mayo. Ceremonia de entrega de reconocimientos al cumplimiento: 

Sistemas de datos personales, PAV 2021” organizado por el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), 

celebrado en las instalaciones del Centro Libanés ubicado en: Hermes No. 67, 

Colonia Crédito Constructor, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03940, Ciudad de 

México. (Asistencia y Panelista) 

• Miércoles 18 mayo. Presentación de “Sociedad Transparente” organizado por la 

Facultad de Derecho, UNAM y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México (INFOCDMX) (Asistencia y Panelista) 

• Miércoles 18 mayo. Presentación de la obra editorial “El Derecho a la Privacidad 

en Internet”, de la autora Carmen Quijano Decanini, organizado por el Instituto 

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

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

(Asistencia y Panelista) 

• Jueves 19 mayo. Presentación de los “Manuales de Capacitación de Acceso a 

la Información, Datos Personales, Solicitudes y Archivos”, Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX) 

(Asistencia) 

• Jueves 26 mayo. Lanzamiento del curso “Transparencia Proactiva” Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX). 

(Asistencia) 

• Lunes 30 mayo. Reunión de seguimiento al convenio de colaboración entre la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX), 

celebrado en el Salón de uso múltiples de la oficina de la Fiscal General, 5to 

piso, ala norte, Calle Gral. Gabriel Hernández 56, Doctores, Cuauhtémoc, 06720 

Ciudad de México, CDMX. (Asistencia y participación con mensaje 

• Martes 31 mayo. Mesa de diálogo convenio 108 y 108 plus en México. Retos y 

perspectivas. organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (ITAIGro), celebrado 

en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Hotel Posada de la Misión ubicado en 

calle Cerro de La Misión 32, Colonia La Misión, 40230 Taxco de Alarcón, 

Guerrero. (Asistencia y Panelista) 

Junio 2022 

• 1 de junio. Firma de convenio Alcaldía Tlalpan y el Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX). (Asistencia y participación 

con mensaje) 

• 1 de junio. Inauguración de la Jornada por la Transparencia Alcaldía Tlalpan. 

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

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

(INFOCDMX) (Asistencia y participación con mensaje) 

• 1 de junio. Conversatorio "Protección de los Datos Personales en la era Digital” 

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 

(INFOCDMX). (Asistencia y Panelista) 

• 2 de junio. Segunda Plática de Sensibilización en Materia de Derechos 

Culturales y Lingüísticos, organizado 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 (INFOCDMX) 

(Asistencia y participación con mensaje) 

• 6 de junio. Ceremonia de Inauguración de la 12ª edición a distancia del 

Diplomado "Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de 

Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de 

México”, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México (INFOCDMX) (Asistencia) 

• 7 de junio. Panel 2 “Retos de la protección de datos personales y privacidad para 

regular la Era Digital”, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 

Municipios (Infoem), celebrado en el Teatro Javier Barros Sierra de la FES 

Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, ubicado en Avenida 

de los Alcanfores S/N, Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150, Naucalpan de Juárez, 

México. (Asistencia y Panelista) 

• 8 de junio. La importancia de los archivos para la transparencia y rendición de 

cuentas”, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 

(Infoem) (Asistencia) 

• 9 de junio. Evento conmemorativo "A 20 años de las primeras Leyes de 

Transparencia en México", organizada por el Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

y el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco. (Asistencia) 

• 10 de junio. X Congreso Mexicano de Derecho Procesal constitucional, Mesa 

12. “La influencia del comité de la ONU en la adjudicación de los Desca”, 

organizado en la Universidad iberoamericana de la Ciudad de México, en el 

auditorio Angel Palerm Vich. (Asistencia y Panelista) 

• 10 de junio. Segunda Sesión Ordinaria del Comité Editorial 2022 del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

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

(Asistencia y participación con mensaje) 

• 12 de junio. Evento conmemorativo "A 20 años de las primeras Leyes de 

Transparencia en México" organizada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI). (Asistencia) 

•  12 de junio. Firma de convenio Agencia Digital de Innovación Pública y el 

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

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

(Asistencia y participación con mensaje) 

 

• 12 de junio. Presentación del libro electrónico: Monitor democrático 

2021. Elecciones 2020-2021. Pluralismo o presidencialismo hegemónico. 

División de poderes y organismos constitucionales autónomos, organizado por 

el Colegio de Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales 

en Universidades Extranjeras de Excelencia A.C. (COPUEX) y el Instituto 

Nacional Electoral (INE), celebrado en el Edificio principal del INE, ubicado en 
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Viaducto Tlalpan # 100, Col. Arenal Tepepan, Ciudad de México. (Asistencia y 

Panelista) 

• 14 de junio. Comisionado en tu Plaza” Explanada del Ayuntamiento de 

Malinalco, Conferencia "Acceso a la información en el ámbito municipal", 

organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), 

celebrado en la Explanada cívica en Malinalco ubicado en Hidalgo s/n esq. 

Progreso no, San Juan, 52440 Malinalco, México. (Asistencia y Panelista) 

• 17 de junio. Primeras Jornadas: Socialización de herramientas de Transparencia 

y Acceso a la Información. Ponencia “Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Herramientas esenciales para la consolidación del Estado democrático”, 

organizado por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 

Pública del Estado de San Luis Potosí, celebrado en el Auditorio “Ponciano 

Arriaga” de la Facultad de Derecho de la UASLP Domicilio: Av. Cuauhtémoc 

184, De Tequisquiapan, 78233 San Luis, S.L.P. (Asistencia, participación con 

mensaje y Panelista) 

• 18 de junio. Firma de convenio de colaboración entre la CEGAIP, y el H. 

Ayuntamiento de Real de Catorce, organizado por la Comisión Estatal de 

Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 

celebrado en la Antigua Casa de Moneda, Real de Catorce, S.L.P. Domicilio: 

Centro Cultural de Real de Catorce, Calle Juárez 1, Centro, Real de Catorce, 

S.L.P., México. (Asistencia y participación con mensaje) 

• 20 de junio.  Reunión Bilateral Autoridad de Protección de Datos y Libertad de 

Información de Hungría 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 (INFOCDMX). 

(Asistencia y participación con mensaje) 
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• 21 de junio. Mesa de trabajo con la Comisionada por la Reconstrucción, Jabnely 

Maldonado Meza, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

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

• 23 de junio. Premiación del pleno infantil 2022 del Instituto de Transparencia, 

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

de Cuentas de la Ciudad de México (INFOCDMX). (Asistencia y participación 

con mensaje) 

• 23 de junio. Ciclo de Conferencias en línea "Jueves de Derecho Civil” ponencia 

sobre Derechos de la personalidad y de la información, organizado por el 

Colegio de profesores de Derecho Civil UNAM. 

• 26 de junio. Rodada por la transparencia y la privacidad organizado por el 

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

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

(Asistencia y participación con mensaje) 

• 28 de junio. Presentación del Sistema de Verificaciones SIVER organizado por 

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

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

(INFOCDMX). (Asistencia) 

• 28 de junio. Ponencia “Transparencia y Datos Personales” organizada por la 

Alcaldía Benito Juárez, celebrada en el edificio BJ2, ubicado en Av.  

Cuauhtémoc, 1240. Col. Santa Cruz Atoyac. (Asistencia y Panelista) 

• 29 de junio. “Jornadas por la Transparencia y privacidad en la Alcaldía Benito 

Juárez, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México (INFOCDMX) y la Alcaldía Benito Juárez. (Asistencia y participación 

con mensaje) 

•  29 de junio. Firma de convenio de colaboración Alcaldía Benito Juárez y el 

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

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

(Asistencia) 

• 30 de junio.  DATACON, Panel 1: Conversatorio “Datos abiertos en el sur de 

México”, organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto de Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. celebrado 

en el Hotel Fiesta Inn, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. (Asistencia y 

Panelista) 

  

 

 

 

 

 

 

VI. ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES  

a) Entrevistas 

Medio Tema Fecha 
Sector FM con Gerardo 

Villela 
Protección de Datos Personales e 

Inteligencia Artificial 6 de junio de 2022 

El Heraldo de México 
Radio en el programa A las   

21 de mayo de 2022 
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Medio Tema Fecha 
2 con Zamacona con 
Manuel Zamacona 

Crecimiento en el uso de los datos 
biométricos 

Capital 21 en el programa: 
CONECTA CARTELERA 
CULTURAL ACTIVA con 

Brenda Galicia 

“Protección de Datos Personales en la 
Niñez”, promoción y difusión del 

Concurso para ser Comisionada y 
Comisionado Infantil y formar parte del 
pleno niñas y niños 2022. (Sede Ciudad 

de México). 

 
 
 

11 de mayo de 2022 

El Heraldo de México 
Radio con Sergio y Lupita 

Protección de datos personales en la 
niñez 

 
5 de mayo de 2022 

ADN Canal 40, programa 
“De Ida y Vuelta” con 

Vaitiare Mateos 

“Protección de Datos Personales en la 
Niñez”, promoción y difusión del 

Concurso para ser Comisionada y 
Comisionado Infantil y formar parte del 

pleno niñas y niños 2022 

29 de abril de 2022 

 
b) Publicaciones 

Medio Nombre de la 
Publicación Página Fecha 

sdpnoticias Inteligencia Artificial y 
Ciberseguridad 

https://fonts.googleapis.com/css
?family=Roboto:wght@400;700&

display=swap 
07 de julio de 2022 

Revista 
Zócalo 

Archivos militares y 
derecho a la verdad: 

una ventana a la 
memoria histórica 

https://www.efinf.com/clipviewer/
2ba81e4ac6a66c477b9fb22ab3d
b8510?file 

 

05 de julio de 2022 

sdpnoticias 
Transparencia, requisito 

esencial para un 
gobierno abierto 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/transparencia-requisito-
esencial-para-un-gobierno-
abierto/ 

 

23 de junio de 
2022 

sdpnoticias La privacidad en el 
metaverso 

La privacidad en el metaverso 
(sdpnoticias.com) 
 
untitled (efinf.com) 

 

17 de junio de 
2022 

El Heraldo 
de México 

 Inteligencia artificial y 
#proteccióndedatos 

https://heraldodemexico.com.mx/
opinion/2022/6/15/inteligencia-
artificial-proteccion-de-datos-
413674.html 

 

15 de junio de 
2022 

https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:wght@400;700&display=swap
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:wght@400;700&display=swap
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:wght@400;700&display=swap
https://www.efinf.com/clipviewer/2ba81e4ac6a66c477b9fb22ab3db8510?file
https://www.efinf.com/clipviewer/2ba81e4ac6a66c477b9fb22ab3db8510?file
https://www.efinf.com/clipviewer/2ba81e4ac6a66c477b9fb22ab3db8510?file
https://www.sdpnoticias.com/opinion/transparencia-requisito-esencial-para-un-gobierno-abierto/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/transparencia-requisito-esencial-para-un-gobierno-abierto/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/transparencia-requisito-esencial-para-un-gobierno-abierto/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/transparencia-requisito-esencial-para-un-gobierno-abierto/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-privacidad-en-el-metaverso/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-privacidad-en-el-metaverso/
https://www.efinf.com/clipviewer/files/231ee6f8240dc425d1be7371930ffe9a.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/6/15/inteligencia-artificial-proteccion-de-datos-413674.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/6/15/inteligencia-artificial-proteccion-de-datos-413674.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/6/15/inteligencia-artificial-proteccion-de-datos-413674.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/6/15/inteligencia-artificial-proteccion-de-datos-413674.html
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Medio Nombre de la 
Publicación Página Fecha 

sdpnoticias 
A dos décadas de la Ley 
Federal de Transparencia 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/a-dos-decadas-de-la-ley-
federal-de-transparencia/ 
 

09 de junio de 
2022 

sdpnoticias 
 “Jornadas por la 

Transparencia en las 
Alcaldías” 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/jornadas-por-la-
transparencia-en-las-alcaldias/ 

 

05 de junio de 
2022 

La Silla Rota 
 “El Archivo General de 
la Nación como fuente 
de memoria histórica” 

https://lasillarota.com/opinion/col
umnas/el-archivo-general-de-la-
nacion-como-fuente-de-
memoria-historica/655766 

 

03 de junio de 
2022 

El Universal 
 “Los retos del Estado 

mexicano frente al 
Convenio 108+” 

https://www.eluniversal.com.mx/
opinion/julio-cesar-bonilla-
gutierrez/los-retos-del-estado-
mexicano-frente-al-convenio-108 

 

31 de mayo de 
2022 

sdpnoticias Inteligencia artificial y 
privacidad 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/inteligencia-artificial-y-
privacidad/ 

 

26 de mayo de 
2022 

Reforma “El derecho a una 
buena administración” 

El derecho a una buena 
administración (efinf.com) 

 
19 de mayo de 

2022 

sdpnoticias Gobierno Abierto y la 
Agenda 2030 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/gobierno- abierto-y-la-
agenda-2030/ 

19 de mayo de 
2022 

sdpnoticias Transparencia y 
tecnología 

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

12 de mayo de 
2022 

sdpnoticias 
Libertad de expresión 

en los medios de 
comunicación 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/libertad-de-expresion-en-
los-medios-de-comunicacion/  

5 de mayo de 2021 

sdpnoticias 
Acuerdo de Escazú y 

acceso a la información 
ambiental 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/acuerdo-de-escazu-y-
acceso-a-la-informacion-
ambiental/  

28 de mayo de 
2021 

https://www.sdpnoticias.com/opinion/a-dos-decadas-de-la-ley-federal-de-transparencia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/a-dos-decadas-de-la-ley-federal-de-transparencia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/a-dos-decadas-de-la-ley-federal-de-transparencia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/jornadas-por-la-transparencia-en-las-alcaldias/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/jornadas-por-la-transparencia-en-las-alcaldias/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/jornadas-por-la-transparencia-en-las-alcaldias/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-archivo-general-de-la-nacion-como-fuente-de-memoria-historica/655766
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-archivo-general-de-la-nacion-como-fuente-de-memoria-historica/655766
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-archivo-general-de-la-nacion-como-fuente-de-memoria-historica/655766
https://lasillarota.com/opinion/columnas/el-archivo-general-de-la-nacion-como-fuente-de-memoria-historica/655766
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/los-retos-del-estado-mexicano-frente-al-convenio-108
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/los-retos-del-estado-mexicano-frente-al-convenio-108
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/los-retos-del-estado-mexicano-frente-al-convenio-108
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/los-retos-del-estado-mexicano-frente-al-convenio-108
https://www.sdpnoticias.com/opinion/inteligencia-artificial-y-privacidad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/inteligencia-artificial-y-privacidad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/inteligencia-artificial-y-privacidad/
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ebdb5f4419076c468ffedcd3fbcf44d3.pdf
https://www.efinf.com/clipviewer/files/ebdb5f4419076c468ffedcd3fbcf44d3.pdf
https://www.sdpnoticias.com/opinion/transparencia-y-tecnologia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/transparencia-y-tecnologia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/libertad-de-expresion-en-los-medios-de-comunicacion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/libertad-de-expresion-en-los-medios-de-comunicacion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/libertad-de-expresion-en-los-medios-de-comunicacion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/acuerdo-de-escazu-y-acceso-a-la-informacion-ambiental/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/acuerdo-de-escazu-y-acceso-a-la-informacion-ambiental/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/acuerdo-de-escazu-y-acceso-a-la-informacion-ambiental/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/acuerdo-de-escazu-y-acceso-a-la-informacion-ambiental/
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Medio Nombre de la 
Publicación Página Fecha 

sdpnoticias Internet, vulneración de 
datos personales 

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

21 de abril de 2022 

sdpnoticias Razones para leer un 
aviso de privacidad 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/razones-para-leer-un-aviso-
de-privacidad/ 

 

14 de abril de 2022 

La Silla Rota Juventud, niñez y 
transparencia 

https://lasillarota.com/opinion/col
umnas/juventud-ninez-y-
transparencia/636661  

8 de abril de 2022 

sdpnoticias 

Derechos ARCO de la 
niñez. El principio de 
interés superior como 

eje rector 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/derechos-arco-de-la-ninez-
el-principio-de-interes-superior-
como-eje-
rector/#:~:text=El%20inter%C3%
A9s%20superior%20de%20las,d
onde%20sea%20que%20se%20
desenvuelvan 

 

08 de abril de 2022 

 

VII. 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 

• 5 de abril. Inauguración de la Biblioteca Central de la UNAM 

• 13 de abril. 147 aniversario de la fundación de la Academia Mexicana de la 

Lengua 

• 22 de abril. Día de la tierra 

• 22 de abril. Entrada en vigor del acuerdo de Escazú 

• 23 de abril. Día del libro 

https://www.sdpnoticias.com/opinion/internet-vulneracion-de-datos-personales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/internet-vulneracion-de-datos-personales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/internet-vulneracion-de-datos-personales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/razones-para-leer-un-aviso-de-privacidad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/razones-para-leer-un-aviso-de-privacidad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/razones-para-leer-un-aviso-de-privacidad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/razones-para-leer-un-aviso-de-privacidad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/razones-para-leer-un-aviso-de-privacidad/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/juventud-ninez-y-transparencia/636661
https://lasillarota.com/opinion/columnas/juventud-ninez-y-transparencia/636661
https://lasillarota.com/opinion/columnas/juventud-ninez-y-transparencia/636661
https://www.sdpnoticias.com/opinion/derechos-arco-de-la-ninez-el-principio-de-interes-superior-como-eje-rector/#:%7E:text=El%20inter%C3%A9s%20superior%20de%20las,donde%20sea%20que%20se%20desenvuelvan
https://www.sdpnoticias.com/opinion/derechos-arco-de-la-ninez-el-principio-de-interes-superior-como-eje-rector/#:%7E:text=El%20inter%C3%A9s%20superior%20de%20las,donde%20sea%20que%20se%20desenvuelvan
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• 27 de abril. Aprobación del escudo y lema de la UNAM 

• 1° de mayo. Día del trabajo 

• 2 de mayo. Aniversario el Heraldo de México 

• 3 de mayo. Día Mundial de la Libertad de Prensa 

• 4 de mayo. Publicación en el DOF de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública 

• 8 de mayo. Día de la Cruz Roja 

• 10 de mayo. Día de las madres 

• 12 de mayo. Día de la enfermería 

• 15 de mayo. Día del maestro y la maestra 

• 17 de mayo. Día del internet  

• 27 de mayo. Estreno de ObiWan  

• 30 de mayo. Aniversario Derecho a Debate 

• 2 de junio. Entrada en vigor la Reforma por la que se adiciona un segundo 

párrafo al artículo 16 de nuestra Constitución, en el que se contempla el 

derecho a la protección de Datos Personales y se reconoce el ejercicio de los 

derechos ARCO 

• 5 de junio. Día Mundial del Medio Ambiente 

• 7 de junio. Día de la Libertad de Expresión  

• 9 de junio. Día de Archivos 

• 12 de junio. Entrada en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental 

• 14 de junio. Aniversario Radio UNAM  

• 15 de junio. Publicación y entrada en vigor de la Ley General de Archivos 

• 19 de junio. Día del Padre 

• 28 de junio. Día Internacional del orgullo LGBTI 

• 30 de junio. Día de las redes sociales 
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b) Facebook 
 

• Número de nuevos seguidores: 39 

• Publicaciones: 10 

• Alcance promedio por publicación: 100 

• Clics a las Publicaciones: 110 

• Interacciones: 125 

 

c) Twitter 
 

• Número de nuevos seguidores: 210 

• Número de publicaciones: 637 

• Impresiones: 296,000 

• Visitas al perfil en el trimestre: 94,800 

• Total de “Me Gusta”: 3,600 

• Menciones: 1,014 

• Interacciones: 296,00 

• Visitas al perfil: 94,800 

 

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 

• Jueves de Definiciones  

• Videos con la Ponencia  

• Ruta de la Privacidad 2022 
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• PROTAI y PRONADATOS 

• Transparencia, Rendición de Cuentas y Derecho a la Verdad 

• Transparencia en la Ciudad de México 

• Concurso Pleno Infantil 

• Jornadas por la Transparencia y la Privacidad  

• Ley General de Archivos 

• El SISAI 2.0 y la App de la PNT 

• Violencia de Género 

• Justicia Abierta 

Este Segundo 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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