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ón Dada la superación en buena medida de la emergencia 
sanitaria global en la que nos encontramos desde el año 
2020, se 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 desde diversos ámbitos. 

Durante el segundo trimestre del año 2022 se llevaron 
a cabo una gran cantidad de actividades de muy diversa 
índole, las cuales pueden ser agrupadas de la siguiente 
manera: i) actividades interinstitucionales; ii) actividades 
institucionales; iii) actividades académicas; iv) entrevistas 
con medios de comunicación; v) aportaciones editoriales; 
vi) actividades en el Sistema Nacional de Transparencia; 
vii) actividades de la Ruta de la Privacidad en la Comisión 
de Protección de Datos Personales; y, viii) la actividad 
cuasijurisdiccional desarrollada desde la ponencia a 
mi cargo en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO 
CDMX).
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2. Actividades Interinstitucionales

Charla Transparencia y Protección de Datos 
Personales

En fecha 19 de abril impartí la charla “Transparencia 
y Protección de Datos Personales” como parte del 
Primer Congreso Internacional para Personal de Apoyo 
Administrativo y Secretarial del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Es un gusto 
participar en estas charlas que abren pasa a la seguridad 
y la protección de nuestros datos.

Foro: “La Protección de Datos Personales 
de la Niñez”

En coordinación con el Congreso de la Ciudad de 
México y el INFO CDMX, el día 2 de mayo se llevó a 
cabo el Foro “La protección de Datos Personales de 
la Niñez”, en este foro expuse temas de importancia 
en cuanto a los peligros a los que están expuestos las 
niñas y niños en el mundo digital, como por ejemplo, el 
grooming, el cual consiste en que una persona adulta 
acose sexualmente a una niña, niño o adolescente, como 
sucedió en Colombia, cuando alguien se hizo pasar por el 
cantante Maluma, y envío mensajes a la niñez solicitando 
fotos íntimas, por razones como estas es que resulta 
necesario crear espacios que visibilicen la necesidad de 
desarrollar e implementar herramientas que garanticen la 
convivencia digital segura de la niñez, con aportaciones 
desde distintos esferas sociales e institucionales.

Visita al INJUVE

El día 9 de mayo visité el INJUVE. Fue un gusto el 
platicar con jóvenes entusiastas que tienen ganas de 
realizar actividades con el INFO CDMX. 

Próximamente se firmará un convenio en beneficio 
de las y los jóvenes y la transparencia, creo firmemente 
que este convenio será un gran paso para concientizar 
a la sociedad sobre los peligros que el ciberespacio 
representa.

Presentación Sociedad Abierta

El 18 de mayo se llevó a cabo en la Facultad de 
Derecho de la UNAM, el relanzamiento del Proyecto 
Sociedad Abierta, a fin de promover la participación 
de la comunidad universitaria en temas de apertura 
gubernamental y transparencia proactiva, así como 
sensibilizar en torno a la necesidad y la relevancia de 
incorporar el acceso a la información como parte del 
quehacer cotidiano de las instituciones educativas.

Sociedad abierta, es la muestra de federalismo 
cooperativo fortalecido por las comunidades 
universitarias. Es un honor participar en estos proyectos 
en donde participamos de manera conjunta los órganos 
garantes, la academia, organismos constitucionales 
autónomos, y la visión universitaria.
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Conferencia: Archivos del Servicio Público 

El día 20 de mayo asistí de manera virtual a la 
Conferencia: Archivos del Servicio Público, impartida 
por Jorge Nacif Mina, Dir. Gral. de Archivos, del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa.

Lanzamiento del Centro de Atención Virtual 
del INAI (CAVINAI)

El día 25 de mayo di acompañamiento al lanzamiento 
del CAVINAI, el cual en su primera fase contará con un 
Chatbot para el sitio web del Instituto. Es transcendente 
este lanzamiento ya que permite a la ciudadanía el poder 
realizar consultas sencillas y prácticas en relación con la 
Protección de Datos Personales.

Panel “Datos Personales, huellas digitales, 
neuroderechos ¿hacia dónde vamos?”

El día 26 de mayo participé en el Panel “Datos 
Personales, huellas digitales, neuroderechos ¿hacia dónde 
vamos?” organizado por la Coordinación General de 
Transparencia y Municipio Abierto de Puebla, el Instituto 
de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En este panel mencioné que, siguiendo estándares 
internacionales, en nuestro país necesitamos 
incorporar nuevos derechos a la legislación mexicana, 
específicamente a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en posesión de particulares, como lo hizo 
España.

3er Foro de Resoluciones Relevantes 
de la Comisión Jurídica, de criterios y 
resoluciones del Sistema Nacional de 
Transparencia 

En fecha 10 de junio asistí al 3er. Foro de Resoluciones 
Relevantes de la Comisión Jurídica, de criterios y 
resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, 
organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales e Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco.

En este foro expuse que el INFO CDMX emitimos 
un par de resoluciones incluyentes; una en formato de 
lectura fácil, es decir, en lenguaje sencillo y una más 
en formato de audio, ambas relativas a personas con 
discapacidad y en las que se retomaron consideraciones 
del Protocolo de Actuación de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Sesión del Comité Coordinador

El día 28 de junio me reuní en las instalaciones del 
INFOCDMX con el Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción de la Ciudad de México, para la 
aprobación del calendario de sesiones y los lineamientos 
que se deberán considerar para la emisión del Código 
de Ética
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3. Eventos Institucionales
Firma Convenio Marco Consejo Ciudadano 
para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México

En fecha 4 de abril el INFOCDMX y el Consejo 
Ciudadano firmamos un Convenio de colaboración.

El Consejo es el único organismo ciudadano del país 
con facultades sobre las autoridades de seguridad pública 
y procuración de justicia, en este caso de la Ciudad de 
México, lo que permite operar como una organización de 
consulta, análisis y participación ciudadana en los renglones 
de seguridad pública, procuración de justicia, cultura cívica 
y de atención a víctimas del delito, entre otras.

 La firma de este convenio forma parte de las sinergias 
y alianzas estratégicas que el Instituto ha ido tejiendo con 
otras entidades para fomentar la protección de derechos 
humanos. Este instrumento busca establecer las bases y 
mecanismos para lograr un beneficio interinstitucional, 
relacionado con la vinculación con la sociedad y acciones 
de apertura institucional.

Reflexiones del uso y aprovechamiento del 
derecho de acceso a la información

El día 26 de abril estuve presente de manera remota en 
el conversatorio que se llevó a cabo en el marco del Plan 
de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 
y Acciones de Estado Abierto de la Ciudad de México. 
Las reflexiones del conversatorio giraron en torno a 
experiencias y prácticas de aprovechamiento del derecho 
de acceso a la información y su utilidad para las personas.

Firma del Convenio Marco de Colaboración 
con el Concejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El día 27 de abril firmamos un convenio en Colaboración 
con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que establece las bases y mecanismos 
para lograr un beneficio mutuo entre ambas naciones, y 
que permite a su vez, difundir e implementar el Acuerdo 
de Escazú.

Resultan de importancia todas las acciones en 
conjunto que estamos realizando y que se detonen a 
partir de la firma de este Convenio, es menester insistir 
en la protección del medio ambiente y que es pieza 
fundamental en el Acuerdo De Escazú.

Jornada de Acompañamiento en materia 
de Gestión Documental y Administración 
de Archivos.

En fecha 28 de abril estuve presente en el arranque 
de los trabajos de la Jornada de Acompañamiento en 
materia de Gestión Documental y Administración de 
archivos, organizada por el Archivo General de la Nación, 
INAI, Comisión de Archivos y Gestión Documental de 
Sistema Nacional de Transparencia. y el INFO CDMX.

Los archivos son las pruebas para la escritura de 
la historia y sirven para construir la identidad de una 
sociedad. Concluimos que sin documentos no hay 
transparencia, y sin documentos no hay archivos. Por lo 
tanto, sin archivos no hay transparencia.
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Primera Reunión de la Red de Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México 
2022 
 

El día 3 de mayo estuve presente en el evento 
organizado por la Comisionada Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez, en el cual mencioné que 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, 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. Es 
por estas razones que resulta de vital importancia el llevar 
a cabo reuniones como estas para visibilidad la Protección 
de Datos Personales.

Ceremonia de entrega de reconocimientos 
al cumplimiento: Sistemas de datos 
personales, PAV 2021

En fecha 17 de mayo se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de reconocimientos, la cual tuvo como 
objetivo reconocer el cumplimiento por parte de los 
sujetos obligados que, en apego a las verificaciones por 
programa anual de verificaciones 2021, solventaron 
satisfactoriamente las observaciones realizadas en su 
proceso de verificación derivado de las obligaciones 
para garantizar la protección de los datos personales.

Los resultados de esta verificación y el reconocimiento 
a los 11 sujetos obligados por dar un cumplimiento total, 
refleja su compromiso en la tutela del derecho de la 
Protección de Datos Personales.

Presentación “Manuales de Capacitación de 
Acceso a la Información, Datos Personales, 
Solicitudes y Archivos

El día 19 de mayo, en las instalaciones del INFO 
CDMX presentamos los manuales de capacitación de 
acceso a la información, datos personales, solicitudes y 
archivos, los cuales son una herramienta didáctica que 
transmitirá el conocimiento y fortalecerá la pedagogía de 
la transparencia.
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Presentación Curso Transparencia 
Proactiva

El día 26 de mayo estuve presente de manera remota 
en la presentación del Curso Transparencia proactiva 
impulsado y coordinado por mis colegas Comisionadas 
Marina San Martín y Maria Del Carmen Nava. Sin lugar 
a dudas este curso representa un esfuerzo constante 
en la difusión y profesionalización en las temáticas de 
apertura institucional y transparencia proactiva.

Jornada por la Transparencia Alcaldía 
Tlalpan

El primero de junio se llevó a cabo en la explanada de 
la Alcaldía Tlalpan la primera jornada de Transparencia, 
con el objetivo de promover y difundir entre la población 
de la Ciudad de México, los  derechos  de  acceso  a  la 
información pública y protección de datos personales, 
generando un vínculo entre la ciudadanía y los sujetos 
obligados. En este Pleno nos propusimos dejar de ser 
comisionados de escritorio para salir a las calles y llevar a 
cabo este tipo de actividades, para que la sociedad sepa 
del trabajo que hacemos y los derechos que tutelamos.

Con la firma de este Convenio de colaboración con la 
Alcaldía Tlalpan vamos a generar ejercicios que acerquen 
nuestros trabajos interinstitucionales a la ciudadanía 
para fortalecer su participación, la cual es pieza clave 
para fortalecer nuestra democracia.

Firma del Convenio con la Agencia Digital 
de Innovación Publica

El día 13 de Junio el Instituto firmo el instrumento 
colaborativo con la Agencia Digital de Innovación 
Publica, con el cual se avanza en la implementación de 
herramientas que potenciarán gran parte de nuestros 
trabajos institucionales.
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Reunión Bilateral. Autoridad de Protección 
de Datos y Libertad de Información de 
Hungría

El día 20 de junio, en le patio central del Instituto, se 
sostuvo una reunión con el Excmo. Sr. Zoltán Németh, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Hungría 
en los Estados Unidos Mexicanos, el Dr. Blázs Nagy, la 
Dra. Júlia Sziklay, la Dra. Éva Toth, Klára Zsikóné Kendra, 
el Dr. András Schiffer, la Dra. Júlia Kovács, el Dr. András 
TÉGLASI, mis compañeros comisionados el Mtro. Julio 
Cesar Bonilla, la comisionada María del Carmen Nava 
Polina y la directora de Capacitación, Guelmi Monserrath 
Cortez García.

Esta reunión tuvo como finalidad el hacer un 
intercambio de experiencias para saber cómo se lleva 
a cabo la Protección de Datos Personales y la Libertad 
de Información en ambos países. De ello, resultó una 
charla donde hubo un intercambio de buenas prácticas 
en materia de protección de datos personales y apertura 
institucional.

Red Ciudad en Datos Abiertos

El día 21 de junio asistí de manera remota a la instalación 
de la Red Ciudad en Datos Abiertos que asesorará el 
desarrollo del Reto de apertura: Infraestructura Abierta 
2022 en la Ciudad de México e impulsará y acompañará 
la gestación, utilización, difusión y aprovechamiento de 
bancos de datos abiertos en la Ciudad de México.

Este es un esfuerzo importante porque conjunta voces 
de los sujetos obligados, academia, así como organismos 
autónomos y de la sociedad civil; la cual permitirá generar 
una voz más fuerte e informada.

Ceremonia de Premiación del Concurso 
para ser Comisionada y Comisionado 
Infantil 2022

El día 23 de Junio se llevó a cabo la ceremonia de 
premiación del Concurso para ser Comisionada y 
Comisionado Infantil 2022. Este ejercicio nos mostró, 
una vez más, la importancia de contar con herramientas 
de sensibilización infantil en materia de Protección de 
Datos Personales. 

Con estas acciones buscamos que niñas y niños 
sean embajadores de la privacidad en sus escuelas y 
actividades diarias, replicando la importancia de cuidar 
sus Datos Personales.

Rodada por la Transparencia 

El día 26 de junio se llevó a cabo la Rodada de la 
Transparencia, actividad que fue encabezada por el 
Comisionado Julio Cesar Bonilla y la Alcaldía Benito 
Juárez.
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Esta rodada significo un gran ejercicio de convivencia 
y fomento a la actividad física.

Jornada por la Transparencia y Privacidad- 
Benito Juárez

El día 29 de junio se llevó a cabo la jornada por la 
Transparencia y Privacidad, organizada por el INFOCDMX 
y la Alcaldía Benito Juárez. En esta jornada se celebró 
la 24ª Sesión Ordinaria del Pleno del INFOCDMX, la 
firma del Convenio de Colaboración entre el Intituto y 
la Alcaldía Benito Juárez y la inauguración de la “Jornada 
por la Trasparencia y la Privacidad”.

El objetivo de este ejercicio fue garantizar el derecho 
de acceso a  la  información  pública  y  la  protección  
de  datos  personales, e impulsar la transparencia y la 
rendición de cuentas en la Ciudad de México en beneficio 
de la sociedad, esto a través de actividades lúdicas 
y recreativas que promueven el conocimiento de los 
derechos que tutelamos, atendiendo a las condiciones 
económicas, sociales y culturales. 

Presentación del Sistema de Verificaciones 
SIVER

El día 28 de junio en las instalaciones del INFO 
CDMX, se llevó a cabo la presentación del Sistema de 
Verificaciones SIVER, desarrollado por la Comisionada 
Laura Enríquez Rodríguez y la Dirección de Datos 
Personales. Esta herramienta tecnológica SIVER 
permitirá eficientizar cada una de las etapas y los tiempos 
del proceso de verificación a los Sujetos Obligados en 
materia de protección de Datos Personales.

4. Actividades académicas
Presentación del Libro “Derecho a la 
Privacidad en Internet”

El día 18 de mayo asistí de manera presencial a la 
presentación del libro “Derecho a la Privacidad en 
Internet”, autoría de la Doctora Carmen Quijano, 
expreso mi reconocimiento a esta obra, que sin duda es 
una obra que deberá ser consultada por todas y todos 
para comprender un poco más acerca de los derechos 
que tenemos incluso en la vida cibernética.
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La Protección de Datos  Personales en el 
Derecho Internacional

El día 19 de mayo asistí al programa Radio Ius, conducido 
por la Mtra. Lourdes Marleck Ríos Nava, programa en el 
cual hablamos de diversos casos de protección de datos 
personales en el ámbito internacional, y concluimos que 
la protección de datos personales permite a las personas 
controlar la información que comparten y evitar que esta 
sea usada de forma inadecuada, permite el ejercicio de 
otros derechos y evita daños a la intimidad y privacidad 
de las personas y finalmente, el primer filtro para evitar 
vulneraciones a nuestros datos personales somos 
nosotros mismos, evitando riesgos como el grooming, 
sexting, o el bullying. 

Diplomado Protección de Datos Personales.

En fecha 24 de Mayo, continuamos con el Módulo 
“Resoluciones y criterios relevantes en materia de 
Protección de Datos Personales”, como parte del programa 
institucional de capacitación y profesionalización del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Baja California y la Universidad 
Autónoma de Baja California.

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

En fecha 06 de Junio, continuamos con el Módulo 
“Resoluciones y criterios relevantes en materia de 
Protección de Datos Personales” organizado por el 
Instituto en colaboración con la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco. Participe en la Mesa 
de Diálogo “La educación como eje de los derechos a 
saber y a la privacidad”, en esta mesa de dialogo expuse 
que para el INFO CDMX es primordial la capacitación de 
personas servidoras publicas en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos 
personales. La capacitación presencial y a distancia nos 
permite dotar de herramientas de manera directa a las 
y los servidores públicos a través de cursos, talleres, 
diplomados, especialidades y programas de posgrado.

5. Entrevistas
Programa de Radio Aletheia

El día 10 de mayo tuve oportunidad de participar en 
el programa de Radio Aletheia, en el cual toqué temas 
relacionados con el gobierno abierto.

De igual manera hice énfasis en que el derecho 
de acceso a la información es una derecho humano 
correlativo a la libertad de expresión, que se instituyó 
con motivo de la llamada “Reforma Política”.

Entrevista Canal 11 

Con fecha 11 de mayo tuve el honor de ser entrevistado 
por Canal 11. En esta entrevista platiqué acerca de las 
acciones que el INFO CDMX ha emprendido, entre ellas 
la incorporación, transversalización e institucionalización 
de la perspectiva de género y de los enfoques de 
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derechos humanos, interculturalidad, inclusión y no 
discriminación, los cuales son un eje estratégico que 
ha favorecido el ejercicio de los derechos que tutela el 
Instituto entre grupos de atención prioritaria. Dentro de 
esta línea estratégica destacan las acciones de formatos 
de lectura fácil, accesibilidad para personas con 
discapacidad, impresión Braille, cursos de capacitación 
en perspectiva de género, entre otras.
ht tps : //www.e f in f. com/c l i pv iewer/
files/628be62ef8810c3a97a791dc82b028d4.
mp4

Programa Televisión Social

El día 23 de mayo asistí al programa Televisión Social, 
en el cual, entre otras cosas, di algunas recomendaciones 
para proteger los datos personales y la privacidad en el 
entorno digital, las cuales consisten en las prácticas de 
higiene digital, tales como borrar nuestro historial de 
navegación, revisar los permisos que otorgamos al usar 
alguna aplicación y verificar los enlaces de las páginas a 
las que entramos para reducir los riesgos de ser víctimas 
del pernicioso fenómeno de phishing, que es una de las 
prácticas más recurridas por los ciberdelincuentes para 
el robo de la información personal y la vulneración de la 
privacidad. 

Entrevista Radio Educación 

El día 21 de junio fui entrevistado por Radio Educación. 

En este programa platiqué acerca de la Violencia Digital 
y los peligros del mundo cibernético. Señalé que es muy 
común que por medio de redes sociales se suplante la 
identidad de famosos, esto se hace con la finalidad de 
ganar la confianza de los menores y de esta forma poder 
acceder a ellos de una manera más fácil, también es 
importante este tema ya que los niños actualmente ya 
no juegan en un entorno físico, ahora lo hacen a través 
de medio digitales. Es por estos motivos que resulta 
relevante el protegerlos y resaltar la importancia de la 
Violencia Digital.

h t t p s : / / e - r a d i o . e d u . m x / h t m l /
p o d c a s t p l a y e r? i d _ p r o g r am=28& i d _
podcast=35137

6. Aportaciones Editoriales
Como parte de las actividades de socialización y 

divulgación de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, nos hemos 
dado a la tarea de contribuir con participaciones escritas 

en las versiones digitales de diversos periódicos de 
circulación nacional, así como en portales digitales 
de opinión. En ese sentido, damos cuenta de las 
publicaciones durante el trimestre que se reporta:

El Heraldo de México

“Datos personales y elecciones: el caso 
estadounidense”, 6 de abril de 2022. Disponible en: 
<https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/4/6/
datos-personales-elecciones-el-caso-estadounidense-
aristides-rodrigo-guerrero-garcia-393532.html>.

“Transparencia y medio ambiente: el Acuerdo 
de Escazú”, 4 de mayo de 2022. Disponible en: < 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/5/4/
t ransparencia-medio-ambiente-el-acuerdo-de-
escazu-401433.html>.

Reforma

“Derechos LGBT+ y rendición”, 22 de junio de 2022. 
Disponible en: <https://heraldodemexico.com.mx/
opinion/2022/5/4/transparencia-medio-ambiente-el-
acuerdo-de-escazu-401433.html>.

La Silla Rota

“Un parque de diversiones virtual”, 27 de abril de 
2022. Disponible en: <https://lasillarota.com/opinion/
columnas/un-parque-de-diversiones-virtual/643289>.

En coautoría con Mario Molina Hernández, “Sol, 
playa, arena… y datos personales”, 25 de mayo de 
2022. Disponible en: <https://lasillarota.com/opinion/
columnas/sol-playa-arena-y-datos-personales/652876>.

“Más alla del escritorio: lo público en lo público”, 22 de 
junio de 2022. Disponible en: <https://lasillarota.com/
opinion/columnas/mas-alla-del-escritorio-lo-publico-en-
lo-publico/661763>.

7. Actividades de las Instancias 
del SNT

Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Asuntos de Entidades 
Federativas y Municipios

El 24 de abril, se realizó la Segunda Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y 
Municipios. 

https://www.efinf.com/clipviewer/files/628be62ef8810c3a97a791dc82b028d4.mp4
https://www.efinf.com/clipviewer/files/628be62ef8810c3a97a791dc82b028d4.mp4
https://www.efinf.com/clipviewer/files/628be62ef8810c3a97a791dc82b028d4.mp4


14

En dicha sesión, se realizaron la presentación de la 
Guía para ejercicio de gobierno abierto en municipios y 
alcaldías y modelo de declaratoria municipal, y de la de 
la Herramienta Autodiagnóstico de Gobierno abierto en 
el Municipio. 

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social

El 29 de abril, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social. 

En dicha sesión se realizó la presentación de los 
siguientes puntos en el Orden del Día: 

Informe de avances del Plan de Trabajo de la Comisión 
de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 
Social del Sistema Nacional de Transparencia;

Presentación sobre la “Implementación, operación y 
funcionamiento de la Herramienta Electrónica que 
permita la Calendarización; así como la Difusión de 
las Sesiones y Eventos de las instancias e integrantes 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales”;

Presentación de la propuesta de “Red de facilitadores”, 
como un medio por el cual se organice y difunda el 
trabajo, convocatorias y eventos de cada uno de los 
Órganos Garantes y Regiones que conforman el SNT 
y a su vez sirva como medio de comunicación a nivel 
nacional.

Presentación y en su caso aprobación de la propuesta 
de Jornada de difusión y reflexión, sobre las alcances 
y desafíos de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares.

Semana Estatal de la Transparencia

En fecha 16 de mayo, di acompañamiento a la Semana 
Estatal de Transparencia que se dio con motivo del 20 
aniversario del Instituto Michoacano de Transparencia, 
Acceso a  la  Información  y  Protección  de  Datos  
Personales, con  la  finalidad  de  hacer  una  remembranza  
de  las acciones que se han logrado, conjuntamente con 
la ciudadanía, para que la cultura de la transparencia, 
el acceso a la información, la rendición de cuentas y la 
protección de datos personales se vuelvan parte del 
quehacer público.

Primera Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales

El 17 de mayo, sesionó el Consejo Nacional del SNT. 

En dicha sesión tuvo lugar:
 

La Presentación, discusión y en su caso, aprobación 
en lo particular sobre las observaciones realizadas por 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF)y por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (PROTAI) 2022-2026;

La Presentación, discusión y en su caso, aprobación 
de la adición de un segundo párrafo al artículo 15 
de los Lineamientos para la Elección y/o Reelección 
de Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones 
y Coordinación de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas, y 

La Presentación, discusión y en su caso, aprobación de 
la propuesta de reformas a los Lineamientos Generales 
en materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como para la elaboración de 
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Versiones Públicas, discutidas y aprobadas en la 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Jurídica, 
de Criterios y Resoluciones del SNT, celebrada el día 
veinticinco de marzo de dos mil veintidós

Taller Implementación: PROTAI Y 
PRONADATOS 2022-2026

En fecha 25 de mayo, di acompañamiento al taller de 
implementación del Programa Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información y al Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de 
Transparencia.

Segunda Sesión Ordinaria de la Región 
Centro

El 31 de mayo, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria 
de la Región Centro, misma a la que asistí de manera 
virtual, en la que se llevó a cabo: 

Presentación del Programa Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información y del Programa Nacional 
de Protección de Datos Personales (PROTAI y 
PRONADATOS 2022 - 2026); 

La Exposición de evento para la Firma de Convenio 
de Colaboración entre la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
y la Región Centro para la implementación de la 
Herramienta “INTEGRA-2”; 

La Presentación del Diagnóstico y situación, en 
materia de transparencia, de los municipios con 
menos de 70 mil habitantes en México; 

Presentación de propuesta y en su caso aprobación 
de fechas para la actividad denominada “Comisionado 
en tu plaza”; 

Presentación de propuesta y en su caso aprobación 
de calendario para llevar a cabo las reuniones de 

retroalimentación con las y los servidores públicos 
de las diferentes unidades administrativas de los 
órganos garantes integrantes de la Región Centro.

Estas reuniones, se realizaron los días 7, 10 y 24 de 
junio.

Se hace del conocimiento la fecha en que se llevará 
a cabo el Taller Regional de Clasificación, mismo que se 
realizó el pasado 5 de julio. 

Jornada de difusión y reflexión, sobre los 
alcances y desafíos de la Leyes de Datos

El día 7 de Junio iniciaron las actividades de las Jornadas 
de difusión y reflexión sobre los alcances y desafíos de 
las leyes de protección de Datos personales en posesión 
de particulares, en coordinación con el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios y el Sistema Nacional de Transparencia.

Estos espacios contribuyen a consolidar una cultura 
de la Protección de Datos Personales en espacios 
académicos, donde podemos retomar las propuestas 
que se generan desde una perspectiva universitaria y 
materializarlas en las esferas institucionales.
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Comisionado en tu plaza- Malinalco 

El día 14 de junio asistí al evento organizado por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios, llevado a cabo en el municipio de 
Malinalco.

Con mis colegas Gustavo Parra Noriega y Julio Cesar 
Bonilla tuvimos una charla sobre la importancia del 
Derecho de Acceso a la Información y la Protección 
de Datos Personales en entornos digitales, donde 
todas y todos cumplimos un papel fundamental en la 
difusión y promoción. Estas actividades resultan de 
suma importancia ya que acercan nuestro trabajo como 
organismos garantes a la ciudadanía.

International Conference of Information 
Commissioners

En fecha 22 de junio asistí a la 13 edición de la 
Conferencia Internacional de Comisionados de la 
Información que se llevó a cabo en la Ciudad de Puebla. 
Una gran iniciativa de parte del INAI, la UNESCO y el 
Sistema Nacional de Transparencia, la cual realizamos 
diversos análisis y reflexiones valiosas en materia de 
transparencia y derecho de acceso a la información de 
la mano de especialistas internacionales; de igual forma 
pudimos conocer en perspectiva comparada buenas 
prácticas y políticas públicas muy interesantes.
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Convenio de Colaboración Sistema 
Nacional de Transparencia Región Centro 
y la Comisión Estatal para el acceso a la 
Información Pública Sinaloa.

En fecha 24 de junio estuve presente de manera 
remota en la Firma del Convenio de Colaboración entre 
la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia 
y la Comisión Estatal para el acceso a la Información 
Pública Sinaloa para la implementación de la herramienta 
digital INTEGRA-2. Esta herramienta tecnológica 
inclusiva fortalecerá la cultura de la Transparencia, el 
Derecho de acceso a la Información y la protección de 
Datos Personales en el país.

8. Coordinación de Protección de 
Datos Personales

Ruta de la Privacidad Michoacán

El día primero de abril, en seguimiento de los trabajos 
de La Ruta de la Privacidad, estuve presente en el panel 
Inteligencia Artificial: “Perspectivas y prospectivas 
desde el derecho a la protección de datos personales y la 
privacidad”, moderado por Denise Gómez, en compañía 
de Luz María Mariscal, Miguel Novoa, Juan Paulo 
Granados Gómez y Olivia Mendoza Enríquez.

En esta edición de la Ruta de la Privacidad hice 
hincapié en que en nuestra legislación mexicana se 
contempla la protección de datos personales, pero no 
se ha logrado actualizar como en España, Francia o la 
Constitución chilena, en la que ya empieza a regular los 
neuroderechos. 

Ruta de la Privacidad Guerrero

En fecha 28 de abril, en coordinación con el INAI, 
INFOCDMX y el ITAI Guerrero se llevó a cabo la Ruta 
de la Privacidad en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, participé en el Panel “Gobierno 
electrónico, tecnologías y la Protección de Datos 
Personales”, acompañado de Josefina Román Vergara, 
Francisco Javier Acuña Llamas y Luis Ricardo Correa.
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En este panel hablé acerca de que en el mundo ya 
existen legislaciones que van a la par con las necesidades 
actuales Por ejemplo, Canadá ya está a la vanguardia, 
al igual que EEUU y España, que en su legislación ya 
contemplan la Protección de Datos Personales en el 
entorno digital.

Ruta de la Privacidad Quintana Roo

El día 13 de mayo participé en la Ruta de la Privacidad 
en el estado de Quintana Roo en el panel denominado: 
“Ciberseguridad y Protección de Datos Personales del 
Turista”, en compañía de Mireya Artega, Bernando 
Cueto, Adrián Alcalá, Karol Rattinger, Julio Cesar Bonilla 
y Vitelio Ruiz, así como con la moderación de Roberto 
Agundis.

Ruta de la Privacidad Tlaxcala

El 27 de mayo en las instalaciones del Teatro 
Universitario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
participe en la Ruta de la Privacidad. Durante mi 
participación en el panel denominado “Inteligencia 
Artificial ¿beneficio o invasión a la privacidad?, hice énfasis 
en el hecho de que hoy en día los Datos personales son 
el petróleo del Siglo XXI,  de igual forma expuse que 
no estamos en contra del uso de la tecnología, porque 
ha venido a revolucionar el mundo y a facilitar muchas 
actividades que hacemos de manera cotidiana, pero si 
podemos decir que estamos en contra de que se use 
nuestra información con fines económicos.

En este panel tuve la oportunidad de hablar acerca 
de las transformaciones digitales que han dado lugar 
al turismo inteligente y a una nueva etapa de turismo 
electrónico, soportado de manera importante en los 
Datos Personales y el tratamiento que se les da para 
procesarlos y analizarlos. Hoy en día podemos planear 
y reservar en su totalidad nuestros viajes desde 
plataformas electrónicas de manera cómoda, útil y 
rápida. Sin embargo, a cambio de ello, entregamos una 
gran cantidad de Datos Personales, como son nombre, 
email, número de teléfono e información bancaria, es 
por ello que se le debe prestar especial atención.

Las tecnologías digitales son fundamentales para 
consolidar sistemas de inteligencia turística que ayuden 
a gestionar en tiempo real información como los datos 
epidemiológicos y de mercado.
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Ruta de la Privacidad Querétaro

El día 3 de junio, en las instalaciones de la Universidad 
Cuauhtémoc y en coordinación con la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro 
se realizó la Ruta de la Privacidad, en la cual se desarrolló 
la conferencia magistral “Riesgos de la privacidad y 
la protección de datos personales ante la inteligencia 
artificial” y los paneles denominados “El gobierno digital 
y sus retos en la protección de datos personales” y 
“Mejores prácticas en el cuidado de datos personales en 
el sector público”.

En esta Ruta tuve la oportunidad de participar en la 
presentación de las Guías Orientadoras “Protección de 
Datos Personales como herramienta para prevenir la 
violencia digital” y “La Protección de Datos Personales 
en plataformas digitales” en compañía de la Mtra. 
Harumi Fernanda Carranza Magallanes, Comisionada 
del IAIPUE, y la Dra. Norma Julieta del Rio Venegas, 
Comisionada del INAI. 

Expresé diversas consideraciones en torno al derecho 
a estar solo, pues en la actualidad sacrificamos nuestra 
intimidad a través del uso de nuestros dispositivos 
móviles, ya que al compartir nuestra información 
permitimos que sepan más de nosotros.

Ruta de la Privacidad Oaxaca

El día 17 de junio, en coordinación con el Órgano 
Garante de Acceso a la Información Pública, 
Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen 
Gobierno del Estado de Oaxaca y la Comisión de 
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, se llevo a cabo la Ruta 
de la Privacidad en Oaxaca.

Esta Ruta contó con el desarrollo de una conferencia 
magistral titulada “La importancia y las responsabilidades 
del reconocimiento facial mediante inteligencia artificial”, 
así como los paneles  “Retos de la protección de datos 
personales de personas con discapacidad y en situación 
de vulnerabilidad mediante el uso de inteligencia artificial” 
y “La protección de datos y la inteligencia artificial en los 
pueblos y comunidades indígenas”. 

Durante mi participación como panelista resalté que 
en el INFO CDMX hemos hecho ajustes razonables 
para emitir resoluciones con un enfoque incluyente, por 
ejemplo, emitimos dos resoluciones, una en formato de 
audio para una persona ciega y una más en lectura fácil, 
ésta se hizo con el apoyo de Indiscapacidad CDMX.

De igual manera hice hincapié en que los órganos 
garantes necesitamos emitir resoluciones con un 
enfoque diferente en el que busquemos deconstruir la 
manera en la que realizamos nuestras funciones y que 
estas sean comprensibles para todas las personas.
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Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Protección de Datos Personales

El 20 de junio, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria, 
en la que se realizó la presentación de los siguientes 
puntos del orden del día: 

Seguimiento de la Ruta de la Privacidad; 
Seguimiento de los trabajos de actualización del 
“ABC” de los Datos Personales;
Propuesta de trabajo de la elaboración de la “Carta 
de Derechos Digitales”;
Presentación y propuesta para la elaboración de 
un “Protocolo en materia de PDP para las infancias 
Trans”;
Análisis del “Estudio sobre las implicaciones jurídicas 
del uso de cómputo en la nube por el sector público”.

9. RESOLUCIONES EN PLENO
Recursos de revisión en materia de acceso 
a la información pública. 

Durante el trimestre del 2022 que abarca del 1 de abril 
al 30 de junio se recibieron un total de 1891 recursos 
en materia de acceso a la información pública de los 
cuales, le fueron turnados a la ponencia a mi cargo 378 
de estos 1891 recursos.  Cabe señalar que el ingreso de 
recursos de revisión para este último trimestre creció en 
un 22.07%, respecto del trimestre anterior en el cual se 
recibieron 1549 recursos. 

En ese mismo sentido, por parte de la ponencia que 
dirijo, se presentaron y aprobaron ante el pleno del 
Instituto un total de 386 recursos de revisión en materia 
de acceso a la información pública, lo cual se traduce en 
un incremento del 36.01% en el número de proyectos 
presentados, con respecto del periodo anterior en 
donde se aprobaron 247 proyectos de resolución en 
esta materia.

De los recursos presentados el 80.56% se admitieron1 
y de los recursos procedentes, la ponencia a mi cargo 
presentó los proyectos con los siguientes sentidos: 

 

1  El otro 19.43%, equivalente a 75 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. 

De la gráfica arriba reproducida se desprende que, en 
199 recursos de revisión es decir en casi el 63.98% de 
los recursos de revisión admitidos, le asistió la razón al 
recurrente; mientras que en 42 ocasiones se confirmó la 
respuesta dada por los Sujetos Obligados. Asimismo, en 
70 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 1 de abril al 30 de junio de 2022, se recibieron un 
total de 80 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 11 de estos 80 recursos. Del volumen de 
recursos recibidos, se aprecia un incremento de 19%, con 
respecto del periodo anterior, en las inconformidades 
presentadas contra respuestas en materia.  

En ese mismo sentido se presentaron y aprobaron 
en el pleno de este Instituto, un total de 14 proyectos 
de resolución a los recursos de revisión en materia de 
ejercicio de derechos ARCOP, de estos proyectos en 
el 57.14%2, se analizó el fondo del asunto y le asistió 
la razón al recurrente en 87.5% de los casos, como se 
desprende de la siguiente tabla: 

2  En 6 expedientes no se acreditó la identidad, por lo que 
en el 42.85% de los casos, 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.
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De la gráfica arriba reproducida se desprende que, en 
7 recursos de revisión, le asistió la razón al recurrente; 
mientras que en 2 ocasiones 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. 

Denuncias en materia de transparencia 

Del 1 de abril al 30 de junio de 2022, se recibieron un 
total de 86 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 decrecimiento del 
15.11% en la interposición de denuncias ciudadanas con 
respecto del trimestre anterior, en la que se interpusieron 
99 denuncias. De las 86 denuncias recibidas, 17 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 44 proyectos de 
resolución a denuncias, de las cuales a 84.09% les recayó 
un estudió de fondo y 7 denuncias, fueron desechadas 
por no actualizar los requisitos de procedencia que marca 
la Ley de Transparencia. De las denuncias admitidas a 
trámite, en 52% 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 47% de las denuncias 
el Sujeto Obligado si tenía la información correcta y 
actualizada, por lo que en resumen las 44 denuncias 
admitidas, se resolvieron de la siguiente forma: 

Denuncias en materia de protección de 
datos personales.

Del 1 de abril al 30 de junio de 2022, se recibieron 
un total de 25 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 25 denuncias presentadas, 5 le 
fueron turnada a la ponencia a mi cargo. 

De las 5 denuncias presentadas, 1 fue admitida y se 
encuentran en la etapa de investigación previa; 4 más 
han sido desechadas por no consistir una denuncia por 
presuntos incumplimientos a la Ley de Datos, sino que se 
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.

Cumplimientos 

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

Tipo de resolución susceptible de cumpli-
miento.

Cantidad

Recurso de Revisión en materia de acceso a 
la información. 

311

Recurso de Revisión en materia de protec-
ción de datos personales. 

8

Denuncias en materia de transparencia 18

Asimismo, de los asuntos resueltos durante el primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021, así como del 
primer trimestre del 2022, 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. 

343 263

Recurso de Revisión en materia de 
protección de datos personales.

32 7

Denuncia por presunto incumplimiento 
a la Ley de Transparencia

25 2
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10. CONCLUSIÓN
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 la Ciudad de México.

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.
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