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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 14, fracciones I, III, V, VI, VII, VIII, IX, XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXII 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 Tercer Informe Trimestral 

de Actividades del periodo comprendido del primero de julio al treinta de septiembre 

de dos mil veintidós, mismo que se presenta ante el Pleno de este Instituto para los 

efectos jurídicos a que haya lugar. 

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

entrevistas, congresos y eventos con organismos locales, nacionales e 

internacionales 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, se ha custodiado, 

defendido y promovido en el ejercicio de mis funciones, no solo de esas áreas 

específicas que las constituciones federal y local me 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 y progresividad, del resto de los derechos humanos de las 

personas. Para ello, en materia de derechos humanos, se ha favorecido la toma de 

acciones que ratifican nuestro indeclinable compromiso con su promoción, respeto, 

protección y garantía. 
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Por lo anterior se rinde el Tercer 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. 

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 en la tutela de los derechos que 

el mandato constitucional y legal me encomienda. 

El presente documento está conformado por siete capítulos, en el primero se realiza 

la presentación de los acuerdos y resoluciones de los medios de impugnación, así 

como los avances de aquellas que son susceptibles de cumplimiento, como parte del 

trabajo de la Ponencia a mi cargo; en el segundo se destacan las actividades en 

materia de vinculación y proyección estratégica realizadas desde el INFO CDMX. En 

el tercero, se enuncia la vinculación con instituciones gubernamentales y actividades 

sobresalientes llevadas a cabo en el periodo informado; en el capítulo cuarto, se 

establecen las acciones en las que participé activamente como Comisionado 

Ciudadano en el SNT. 

Así, en el quinto se podrán encontrar las diversas actividades realizadas en 

colaboración con las redes y autoridades internacionales en la materia; respecto al 

capítulo sexto se destacan las entrevistas y publicaciones en las que he intervenido. 

Por último, en el séptimo capítulo se informan las acciones e impacto en las redes 

sociales de mi cuenta. 
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I. PONENCIA DEL COMISIONADO CIUDADANO JULIO CÉSAR 

BONILLA GUTIÉRREZ 

Con fundamento en los artículos 73, fracción XIV de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, 

fracciones III y V del Reglamento Interior del Instituto, es facultad del Comisionado 

Ciudadano, sustanciar, emitir y someter a consideración del Pleno los acuerdos, 

resoluciones, normas, lineamientos, procedimientos administrativos, políticas de 

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

desarrollo de sus atribuciones, por lo que en el tercer trimestre del año, se reporta, por 

parte de esta ponencia lo siguiente:  

A. ASUNTOS RESUELTOS 

En el periodo de julio a septiembre de 2022, se resolvieron un total de 349 asuntos, de 

los cuales 40 fueron en el sentido de “Confirmar’’, 37 en el sentido de “Desechar’’, 90 

en el sentido de “Modificar’’, 5 en el sentido de “Ordenar’’, 109 en el sentido de 

‘’Revocar’’, 58 por “Sobreseer’’, 6 por “Parcialmente fundado’’, 1 por ‘’Fundado’’ y 3 por 

‘’Infundado’’. 

SENTIDO 
NÚMERO DE 

ASUNTOS 

Confirmar 40 

Desechar 37 

Modificar 90 

Ordenar 5 

Revocar 109 

Sobreseer 58 

Parcialmente fundada 6 

Fundada 1 

Infundada 3 

TOTAL 349 asuntos 
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Entre las citadas resoluciones, por interés general de la sociedad capitalina, destacan 

los siguientes asuntos.  

▪ Expediente RR.IP.2725/2022, en el que se solicitó información relativa a la Lengua 

de Señas Mexicana y su relevancia para la niñez y juventud, a lo que el recurrente 

se inconformó por 

no realizar una 

búsqueda 

exhaustiva. En el 

Pleno resolvimos 

modificar la 

respuesta del 

sujeto obligado, 

ya que se 

concluyó que los 

requerimientos no fueron satisfechos en sus extremos. 

▪ Expediente RR.IP.3000/2022, en el que se solicitó información relativa a la 

instalación de un sistema de control de asistencia mediante datos biométricos; y 

en el Pleno resolvimos confirmar la respuesta del sujeto obligado debido a que este 

sistema aún no se encuentra en funcionamiento. 
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▪ Expediente RR.IP.3080/2022, en el que se solicitó información estadística 

respecto la situación jurídica de las personas que se les ha impuesto prisión 

preventiva oficiosa de 2008 a 2021. En el Pleno resolvimos sobreseer en el recurso 

por quedar sin 

materia, ya que el 

sujeto obligado 

explicó a la parte 

recurrente que es el 

Tribunal Superior 

de Justicia el 

competente para 

atender la solicitud. 

 

▪ Recurso RR.IP.3350/2022, en el que se solicitó información estadística respecto a 

las interrupciones del embarazo realizadas en la Ciudad de México; y en el Pleno 

del INFO CDMX resolvimos confirmar la respuesta del Sujeto Obligado, ya que 

entregó la información como obra en sus archivos. 
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▪ Expediente RR.IP.3290/2022, en el que se solicitó las reformas que ha tenido la 

Constitución Política de la Ciudad de México, a lo que el sujeto obligado no 

respondió de manera adecuada. En el Pleno resolvimos modificar la respuesta, ya 

que el sujeto cuenta con las facultades para atender lo solicitado. 

 

▪ Expediente RR.IP.3610/2022, en el que se solicitó información relacionada con la 

reunión que sostuvo Jefatura Gobierno con científicos del Instituto de Ciencias de 

la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, a lo que el sujeto obligado, se 

declaró incompetente. En el pleno del INFO CDMX se resolvió sobreseer en el 

recurso de revisión, ya que emitió una respuesta complementaria en la que remitió 

la solicitud al sujeto obligado competente. 
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B. CUMPLIMIENTOS 

De octubre1 a diciembre de 2020 se resolvieron 184 medios de impugnación cuyas 

resoluciones son susceptibles de cumplimiento. A la fecha, todos los expedientes 

cuentan con acuerdo de cumplimiento o incumplimiento, lo que representa el 100% de 

avance. 

Durante el año 2021, se resolvieron 202 medios de impugnación cuyas resoluciones 

son susceptibles de cumplimiento. A la fecha, 195 expedientes cuentan con acuerdo 

de cumplimiento o incumplimiento, lo que representa el 96.53%.  El 3.47% restante, se 

encuentra en análisis para emitir el acuerdo correspondiente ya que a la fecha está 

corriendo el plazo de vista a la parte recurrente. 

En lo que va del año 2022, se han resuelto 440 medios de impugnación cuyas 

resoluciones son susceptibles de cumplimiento. A la fecha, 339 expedientes cuentan 

con acuerdo de cumplimiento o incumplimiento, lo que representa el 77.05%.  En virtud 

de lo anterior, se desprende que el 17.73%, se encuentra en análisis para emitir el 

acuerdo correspondiente ya que a la fecha está corriendo el plazo de vista a la parte 

recurrente y en el 5.22% restante, está corriendo el plazo para que el sujeto obligado 

emita el cumplimiento correspondiente. 

En el tercer trimestre de 2022, que comprende los meses de julio, agosto y 

septiembre, se han dado por cumplidas o incumplidas 157 resoluciones, 69 se 

encuentran en plazo de vista a la parte recurrente y 6 se encuentran en ampliación de 

plazo para emitir cumplimiento. Es decir, de octubre de 2020 a la fecha, esta ponencia 

ha resuelto un total de 826 medios de impugnación cuyas resoluciones son 

susceptibles de cumplimiento, y de estas, 628 cuentan con acuerdo de cumplimiento o 

incumplimiento, lo que representa el 76.03% de avance total. 

 
1 El 2 de octubre de 2020 se aprobó por el pleno de este Instituto, el acuerdo 1288/SE/02-10/2020, 
mediante el que se establece que a partir del 5 de octubre de 2020 el seguimiento del cumplimiento a 
las resoluciones es facultad de las Comisionadas y Comisionados, a través de sus respectivas 
ponencias. 
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II. VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA 

La Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 23 del Reglamento Interior, llevó a cabo diversas actividades contenidas 

en los proyectos y programas relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones. Con el 

objetivo de difundir la cultura de la transparencia, protección de datos personales y 

rendición de cuentas; y durante el período de julio a septiembre de 2022, se realizaron 

las acciones que a continuación se enuncian. 

▪ TALLER VIRTUAL DE ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DEL INFO CDMX 2022 

Se llevó a cabo del 15 de agosto al 27 de septiembre de 2022, y estuvo compuesto de 

diez módulos y dos conferencias magistrales. Tuvo como objetivo identificar las formas 

de argumentación jurídica para la presentación de solicitudes en materia de acceso a 

la información pública y protección de datos personales, así como la elaboración de 

medios de impugnación en un lenguaje ciudadano.  
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Asimismo, se generó una reflexión acerca de la importancia de ciudadanizar el derecho 

desde una perspectiva de género y pedagogía de la transparencia, a fin de promover 

y fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la 

protección de datos personales y la rendición de cuentas. 

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo del Comisionado Ciudadano Julio 

César Bonilla Gutiérrez en la parte inaugural; y de Fernando Ojesto Martínez Manzur, 

Académico de la UNAM, en el cierre del mismo.  

Para la impartición de 

los diez módulos se 

contó con la 

participación de  

personalidades 

expertas en la materia 

como: Onitsed Uriel 

Bustamante Silva y 

Erick Alejandro Trejo 

Álvarez, especialistas 

en Transparencia del 

INFOCDMX; Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente del 

INFOCDMX; Gloria Alcocer Olmos, activista y Directora de la revista Voz y Voto; Luis 

Espíndola Morales, Magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación; Carla Elena Solís Echegoyen, Secretaria de 

Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación; Santiago Nieto Castillo, Catedrático de la UNAM; Jaime 

Cárdenas Gracia, Catedrático de la UNAM; Margarita Beatriz Luna Ramos, Ministra en 

Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Directora General del Instituto 

de Especialización en Justicia Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México; César Astudillo Reyes, Académico de la UNAM; y Maribel Olvera 
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Acevedo, Subdirectora de Procedimientos de Remoción de los Consejeros de los OPL 

y Violencia Política contra las Mujeres del Instituto Nacional Electoral. 

Durante su impartición asistieron en promedio 300 personas a cada uno de los módulos 

y conferencias. Cabe mencionar que, ante la demanda que se tuvo en este taller, fue 

abierto a distintas modalidades (sesión y webinar) de la plataforma virtual Zoom, a fin 

de dar atención a todos los interesados.  

▪ JORNADAS POR LA TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD 

En el período que se informa se realizaron 2 jornadas por la transparencia y la 

privacidad, cuyo objetivo 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 promuevan entre la población el conocimiento de 

los derechos que tutela este Órgano Garante; en colaboración y coordinación con las 

alcaldías de la Ciudad de México que a continuación se precisan. 

 

a) Alcaldía Iztapalapa 

Se llevó a cabo el 6 de 

julio en la explanada 

de la Alcaldía 

Iztapalapa, dando 

inicio con la realización 

del denominado Pleno 

en tu Plaza, en el que 

se realizó la vigésima 

quinta sesión ordinaria 

del pleno del 

INFOCDMX. 
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Una vez finalizada la sesión del Pleno, las personas comisionadas del INFOCDMX, la 

Alcaldesa en Iztapalapa, así como diversas autoridades de la referida Alcaldía, 

realizaron la firma simbólica de un Convenio de Colaboración entre este órgano garante 

y la referida demarcación territorial.  

Posteriormente, se llevó a 

cabo la inauguración de la 

Jornada por la 

Transparencia y la 

Privacidad en dicha 

alcaldía; en la que 

participaron diversos 

sujetos obligados con el 

objetivo de crear lazos 

cercanos con las personas 

a través de mesas de 

atención ciudadana y diversas actividades lúdicas.  

Dichas actividades fueron transmitidas a través de la plataforma YouTube, donde se 

tuvo un total de 126 vistas.  

 

Numeralia de la jornada 

▪ Sujetos obligados participantes: 26 

▪ Número de mesas de atención: 30 

▪ Número de personas servidoras 

publicas participantes: 252 
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b) Alcaldía Milpa Alta 

El 7 de septiembre, 

se realizó la Jornada 

por la Transparencia 

y la Privacidad en 

coordinación con la 

Alcaldía Milpa Alta. 

Las actividades 

iniciaron con la 

suscripción de un 

convenio de 

colaboración entre 

este Instituto y la citada demarcación territorial.  

El evento se realizó de manera presencial con la participación del Comisionado 

Presidente del INFO CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García; la Alcaldesa Judith 

Vanegas Tapia; y las personas Comisionadas Julio César Bonilla Gutiérrez, María del 

Carmen Nava Polina 

(modalidad virtual) y 

Marina San Martín 

Rebolloso, así como por la 

Diputada del Congreso de 

la Unión, Flor Ivone 

Morales Miranda. 

Acto seguido, se llevó a 

cabo la inauguración de la 

Jornada por la 

Transparencia y la 

Privacidad, en la que participaron 17 sujetos obligados con el objetivo de brindar 
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atención ciudadana a las personas que asistieron a la misma, en los diversos stands 

que se colocaron en la explanada de la Alcaldía. 

Las actividades continuaron con la sesión del Pleno, mismo que contempló la 

realización de la trigésima segunda Sesión Ordinaria del INFO CDMX, en la que, las 

personas Comisionadas resolvieron los recursos de revisión en materia de protección 

de datos personales y acceso a la información pública, enlistados en la orden del día.  

Las actividades fueron transmitidas a través de la plataforma YouTube, y se tuvo un 

total de 250 vistas. 

Numeralia de la jornada 

▪ Sujetos obligados 

participantes: 17 

▪ Número de stands: 17 

▪ Número de personas 

servidoras publicas 

participantes: 132 

 

 

• CARAVANAS POR LA TRANSPARENCIA Y LA PRIVACIDAD 

Por otra parte, en este periodo se llevaron a cabo 3 Caravanas por la Trasparencia y 

la Privacidad, en conjunto con la Procuraduría Social, el Congreso de la Ciudad de 

México y la Alcaldía Xochimilco, los días 14 de julio, 26 y 31 de agosto, 

respectivamente. 

Dichas caravanas tuvieron como objetivo, difundir y promover entre la ciudadanía de la 

Ciudad de México, las facultades de este Instituto, así como los derechos de acceso a 

la información y de protección de datos personales, de los cuales es garante. Lo 

anterior, implementando estrategias y mecanismos que generen inercia en la 

participación de la ciudadanía, así como la instalación del Centro de Atención 
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Personalizada (CAP), con la intención de que los asistentes a las mismas se informen 

y ejerzan ambos derechos. 

Se atendió a un total de 112 personas en estas 3 caravanas, donde se les dio a conocer 

la labor del INFOCDMX, así como sus derechos en la materia. 

a) Caravana por la Transparencia y la Privacidad, con la Procuraduría Social 

de la Ciudad de México 

En atención a la invitación realizada 

por la Procuraduría Social de la 

Ciudad de México, se llevó a cabo 

la instalación del Centro de 

Atención Personalizada (CAP), en 

la Unidad Habitacional Lomas de 

Sotelo, de la alcaldía Miguel 

Hidalgo. Durante la Caravana, se 

llevaron a cabo actividades informativas, de orientación, de gestión y lúdicas. 

Numeralia de la caravana 

▪ Atenciones ciudadanas: 47 

▪ Mujeres: 32 

▪ Hombres: 15. 

 

b) Caravana por la Transparencia y la Privacidad, con el Congreso de la 

Ciudad de México 

Se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural Iztapalapa, en el marco del 

evento denominado “Homenaje a Nuestras Personas Mayores” organizado por el 

Congreso de la Ciudad de México; al cual el INFOCDMX fue invitado y tuvo presencia 

con la instalación del Centro de Atención Personalizada (CAP). Durante el desarrollo 

de la Caravana, se llevaron a cabo actividades informativas, de orientación y de 
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gestión, por parte del personal de la 

Unidad de Transparencia y de la 

Dirección de Vinculación y 

Proyección Estratégica. 

Numeralia de la caravana 

▪ Atenciones ciudadanas: 40 

▪ Mujeres: 31 

▪ Hombres: 9 

 

 

c) Caravana por la Transparencia y la Privacidad, Alcaldía Xochimilco 

En las instalaciones de la Alcaldía Xochimilco, se realizó la actividad denominada 

“Audiencias con tu Acalde”, 

organizado por el Alcalde de la 

demarcación, José Carlos 

Acosta Ruíz, en el Auditorio 

Quirino Mendoza, a la cual el 

Instituto fue invitado y se 

instaló el Centro de Atención 

Personalizada (CAP).  

Durante el desarrollo de la Caravana, se realizaron actividades similares a las 

anteriores, por parte del personal de la Dirección de Datos Personales y de la Dirección 

de Vinculación y Proyección Estratégica. 

Numeralia de la caravana 

▪ Atenciones ciudadanas: 25 

▪ Mujeres: 11 

▪ Hombres: 14 
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• CONVERSATORIOS 

Se llevaron a cabo dos conversatorios en el mes de julio, a cargo de Oscar Raúl 

Puccinelli Parucci y Nelson Remolina Angarita; en los que se abordaron temas de gran 

importancia y actualidad. 

a) Conversatorio “La Libertad de Expresión frente a los Derechos Individuales, 

Sectoriales y Colectivos: Noticias Falsas, Discursos Peligrosos, Cultura de la 

Cancelación y Derecho al Olvido. Herramientas de Diagnóstico y Corrección” 

El 13 de julio de 2022 se llevó a cabo el Conversatorio “La Libertad de Expresión frente 

a los Derechos Individuales, Sectoriales y Colectivos: Noticias Falsas, Discursos 

Peligrosos, Cultura de la Cancelación y Derecho al Olvido. Herramientas de 

Diagnóstico y Corrección” a cargo de Oscar Raúl Puccinelli Parucci, Vicepresidente de 

la Red Académica Internacional de Protección de Datos Personales y Acceso a la 

Información Pública, evento realizado en las instalaciones del INFOCDMX, el cual tuvo 

como objetivo incitar a la reflexión sobre la importancia de la libertad de expresión, 

frente a los derechos individuales, sectoriales y colectivos. 
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b) Conversatorio “¿Qué hacer para proteger el derecho de protección de datos 

en el ciberespacio?” 

El 15 de julio de 2022 se llevó a cabo el Conversatorio “¿Qué hacer para proteger el 

derecho de protección de datos en el ciberespacio?” de la mano del Dr. Nelson 

Remolina Angarita, Profesor de la Universidad de los Andes, Colombia y especialista 

en Protección de Datos Personales, evento realizado en las instalaciones del 

INFOCDMX, el cual tuvo como objetivo establecer la importancia de la Protección de 

Datos Personales en México, así como las realidades, retos y perspectivas. 

 

 

 

Es así como se da cuenta de las actividades realizadas en la Dirección de Vinculación 

y Proyección Estratégica durante el tercer trimestre del año 2022. 
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III. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

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

instituciones, destacan: 

Julio 2022 

• 11 de julio. Firma de Convenio de colaboración Procuraduría Social de la Ciudad 

de México (PROSOC) 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 julio. Segundo foro en materia de transparencia y acceso a la Información, 

Mesa uno: “La importancia de la transparencia y el parlamento abierto en el 

México Contemporáneo”, organizado por la Unidad de Transparencia del 

Senado de Republica. (Asistencia y participación como Panelista). 

 

 

 

 

 



 

pág. 20 
 

Agosto 2022 
 

• 1 de agosto.  Foro justicia electrónica en la Ciudad de México, Mesa Tres: 

“Propuesta para un marco normativo que regule el sistema de Justicia 

Electrónica de la Ciudad de México”, organizado por la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. 

(Asistencia y participación como Panelista). 

• 11 de agosto. Ceremonia de Entrega de Reconocimientos 100% Capacitados 

2021, Organizado por el INFOCDMX. (Asistencia y participación con mensaje). 

• 12 de agosto.  Ceremonia de entrega de Premios de la Juventud 2022 celebrado 

en el Museo de la Ciudad de México, organizado por el Instituto de la Juventud 

de la Ciudad de México (INJUVE) (Asistencia). 

• 15 de agosto. V Congreso Coloquio Internacional de Filosofía, Arte y Derecho: 

FIARDE 2022, Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el 

Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Seminario de Filosofía del 

Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Centro de Investigaciones 

sobre América Latina y el Caribe, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, la Universidad San Pablo Tucumán de Argentina y el INFOCDMX. 

(Asistencia y participación con mensaje). 
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• 18 de agosto. V Congreso Coloquio Internacional de Filosofía, Arte y Derecho: 

FIARDE 2022, Ponencia: “Transparencia, Rendición de Cuentas y combate a la 

corrupción”. Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el 

Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Seminario de Filosofía del 

Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, el Centro de Investigaciones 

sobre América Latina y el Caribe, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, la Universidad San Pablo Tucumán de Argentina y el INFOCDMX. 

(Asistencia y Panelista). 

• 22 de agosto. 2do Foro Internacional de Transparencia y Periodismo "La 

Transparencia, el DAI y el Periodismo frente a la realidad digital actual: Retos y 

Perspectivas" Mesa 1. El Periodismo frente a los nuevos paradigmas 

tecnológicos, 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) llevado a cabo en el Museo Memoria y 

Tolerancia, Ciudad de México. (Organizador, asistencia y Moderador). 
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• 22  de agosto. "150 aniversario luctuoso de Benito Juárez, exposición “Semiótica 

presidencial: Siglos XIX-XX-XXI (1824-2018)”, organizado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la asociación civil 

Herencia y Memoria Presidencial, celebrada en el Aula Magna José Fernando 

Franco González Salas de la Escuela Judicial Electoral (Asistencia). 

• 23  de agosto. 2do Foro Internacional de Transparencia y Periodismo "La 

Transparencia, el DAI y el Periodismo frente a la realidad digital actual: Retos y 

Perspectivas",  Mesa de Conclusiones: “Retos de los medios de comunicación 

y la transparencia en un contexto de acelerado avance digital”, Organizado por 

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

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

llevado a cabo en el Museo Memoria y Tolerancia, Ciudad de México. 

(Organizador, asistencia y Panelista). 

• 29 de agosto. Presentación del “Plan Integral de Abasto de Agua para la Zona 

Metropolitana del Valle de México” organizado por el Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México en el Museo Interactivo de Economía. (Asistencia). 
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• 29 de agosto. "150 aniversario luctuoso de Benito Juárez”, exposición “Semiótica 

presidencial: Siglos XIX-XX-XXI (1824-2018)”, conversatorio 6: “Sistema federal 

y régimen presidencial” organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación (TEPJF) y la asociación civil Herencia y Memoria Presidencial, 

celebrada en el Aula Magna José Fernando Franco González Salas de la 

Escuela Judicial Electoral. (Asistencia y Panelista). 

 

 

 

Septiembre 2022 

• 6 de septiembre.  Seminario "Ciudadanizar la Justicia: Mecanismo de 

supervisión y Participación en la Procuración de Justicia", organizado por la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. (Asistencia). 

• 27  de septiembre. Tercer Seminario "Transferencias de Datos Personales" de la 

Jornada de Seminarios Especializados 2022, organizado por el Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

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

(Asistencia). 

• 28 de septiembre. Seminario "Educación en México, los Retos del Nuevo 

Milenio", Tercera Mesa “El Analfabetismo Digital, una Mirada al Futuro Educativo 

en México”, llevado a cabo en las Instalaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, organizada por la Diputada DEL 

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, Marisela Zuñiga Cerón. 

(Asistencia y Panelista). 
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IV. SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

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. 

 

A. SESIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

• COMISIÓN JURÍDICA, DE CRITERIOS Y RESOLUCIONES DEL SNT 

Tercera Sesión Ordinara 

Derivado de que en la última Sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 

Transparencia expresé mis observaciones a las diversas reformas a los 

“Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 

Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas”, el lunes 22 de 

agosto, por parte de 

mi representación, 

se realizaron los 

razonamientos a las 

reservas a esta 

modificación. Cabe 

mencionar que la 

reforma será votada 

en la Sesión del 

Consejo Nacional 

del SNT del 10 de octubre. 
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• COMISIÓN DE VINCULACIÓN, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL DEL SNT 

 

Tercera Sesión Ordinaria 

El viernes 8 de julio de 2022, de manera remota, se llevó a cabo la Tercera Sesión 

de la Comisión de Vinculación del SNT, en la cual se presentó el Informe de avances 

del Plan de Trabajo de esta instancia; los Programas Nacionales PROTAI y 

PRONADATOS 2002-2026; así como las propuestas derivadas de 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”. 

De igual forma se aprobó, el Foro Temático sobre Derechos Digitales en coordinación 

con la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema. 

 

Cuarta Sesión Ordinaria 

En mi representación, se asistió a la Cuarta Sesión Ordinaria de esta instancia el día 

9 de septiembre, en la cual se presentaron las acciones y estrategias de cooperación 

y coordinación a seguir para la implementación del PROTAI y del PRONADATOS 

2022-202; así como la Encuesta para que los Organismos Garantes identifiquemos 

los recursos que han generado para el uso del lenguaje ciudadano. 
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De igual forma, se presentaron las conclusiones derivadas del Foro “Derechos 

Digitales en México, uso de tecnologías, privacidad y seguridad de los usuarios”; y 

los contenidos para difusión sobre integridad y ética pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Sesión Extraordinaria 2022 

El 23 de septiembre, en mi representación, se asistió a la Primera Sesión 

Extraordinaria 2022 de esta instancia, donde se presentó el informe de actividades 

de la Comisión, así como las líneas de acción asignadas o registradas del PROTAI y 

el PRONADATOS 2022-2026 para quienes la integramos. 
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• COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SNT 

Primera Sesión Extraordinaria 2022 

El 29 de agosto 

participé en la Primera 

Sesión Extraordinaria 

2022 de la Comisión de 

Protección de Datos 

Personales, instancia 

coordinada por el 

Comisionado 

Presidente del INFOCDMX, Arístides Rodrigo Guerreo García, en la cual, se designó 

al Comisionado del IDAIPQroo, José Roberto Agundis Yerena, como Secretario 

Técnico de esta instancia.  

De igual forma, se presentaron las acciones y estrategias de cooperación y 

coordinación ha seguir para la implementación del PRONADATOS 2022-2026; y la 

metodología para la construcción de la Carta de Derechos Digitales. 

Mesas de Trabajo para el análisis de la Carta de Derechos de la Persona Digital  

Durante el 13 y 15 de septiembre, se llevaron a cabo las mesas de análisis de la 

Carta de Derechos de la Persona Digital “Código de Buenas Prácticas” de esta 

instancia, donde se 

reflexionó y se realizaron 

aportes al contenido de 

este gran documento, el 

cual fue aprobado en la 

Segunda Sesión 

Extraordinaria del 3 de 

octubre de esta Comisión. 
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B. EVENTOS 

• Comisionado en tu plaza en Morelos 

El 26 de agosto se llevó a cabo 

el evento “Comisionado en tu 

plaza”, iniciativa impulsada por 

la Región Centro del Sistema 

Nacional de Transparencia, la 

cual busca promover y 

fortalecer el quehacer 

institucional a través de la 

vinculación con la población. 

En esta ocasión, se realizó en el estado de Morelos, evento coordinado por el INAI, 

IMIPE y la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia, espacios que 

permiten fomentar en la población los derechos que tutelamos desde el SNT. 

 

• Foro “Derechos Digitales en México: Uso de tecnologías, privacidad y 

seguridad de los usuarios” 

El 30 de agosto, como parte 

del Foro “Derechos Digitales 

en México: Uso de 

tecnologías, privacidad y 

seguridad de los usuarios”, 

moderé el Panel II “Derechos 

Digitales, una mirada desde 

la sociedad”, con panelistas 

como Anahiby Becerril, 

Eliana Pérez Gaffney, Juan Manuel Aguilar-Antonio y el Comisionado del INAI Adrián 

Alcalá. 
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• Semanas Universitarias por la Transparencia 

En el marco del Proyecto Sociedad Abierta, el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 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 Facultad de Derecho 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llevamos a cabo las 

“Semanas Universitarias por la Transparencia” en colaboración con los organismos 

garantes de transparencia y protección de datos personales de las entidades 

federativas y diez universidades autónomas.  

 

Estas Semanas forman parte del proyecto “Sociedad Abierta”, mismo que fue 

reactivado el 18 de mayo de 2022 con el apoyo y respaldo del Raúl Contreras 

Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, en coordinación con 

Marco Antonio Zeind Chávez, Director del Seminario de Derecho Administrativo de la 
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Facultad y el Comisionado del INAI Adrián Alcalá Méndez, que se presentó en el Aula 

Magna Jacinto Pallares de la Facultad. 

El objetivo de este proyecto fue constituir un espacio que, al dar voz a la comunidad 

universitaria, pueda resultar icónico para el diálogo, la reflexión, el debate y la 

propuesta entre las personas convocantes e integrantes de la comunidad académica y 

estudiantil de los diversos centros e instituciones universitarias de todo el país en torno 

a las agendas que tutelan los organismos garantes de transparencia.  

 

Las Semanas Universitarias por la Transparencia se realizaron, en una primera etapa, 

del 6 al 23 de septiembre de 2022, en 10 universidades autónomas de las cuatro 

regiones del país: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM); Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx); 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro); Universidad de Guanajuato (UG); 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN); Universidad Autónoma de Nuevo León 
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(UANL); Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT); así como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

Durante estas 

jornadas se tuvo la 

participación de 

116 personas, 

como parte de los 

actos protocolarios 

de inauguración, 

Conferencias 

Magistrales, 

Conversatorios, 

Mesas de Debate y 

Talleres, los cuales 

tuvieron las siguientes temáticas: Inteligencia artificial y violencia digital; Privacidad, 

protección de datos personales y redes sociales en la vida universitaria; Participación 

ciudadana con enfoque universitario; El origen de la Privacidad; El Derecho al Acceso 

a la Información Pública en el Entorno Académico; Información Pública y Protección de 

Datos Personales en el ámbito académico. 

También se abordaron los temas sobre el uso de las TIC y la protección de datos 

personales; Cómo aprovechar el DAI y los Datos Abiertos en el entorno académico; así 

como Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

Durante las Semanas Universitarias por la Transparencia se tuvo, además, la 

participación de 46 estudiantes que intervinieron en las diversas mesas de debate 

universitario, conversatorios y los actos protocolarios de inauguración. 

Asimismo, 13 personas catedráticas e investigadoras dictaron conferencias magistrales 

sobre la participación ciudadana con enfoque universitario; 9 titulares de rectorías 

formaron parte de los actos protocolarios de inauguración; 20 personas comisionadas 
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de los órganos garantes locales de las 4 regiones del Sistema Nacional de 

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

(SNT) participaron activamente de los Conversatorios, así como las mesas de debate 

universitario, varios de los cuales fueron moderados por el Comisionado del INAI, 

Adrián Alcalá Méndez y un servidor. 

Cabe destacar que se contó con la asistencia de la Comisionada Presidenta del INAI, 

Blanca Lilia Ibarra Cadena, y del Comisionado y la Comisionada del INAI, Francisco 

Javier Acuña Llamas y Josefina Román Vergara. 

 

El total de personas que participaron en estas jornadas fue de cerca de 3 mil alumnas 

y alumnos de instituciones de educación superior, así como personal de las mismas y 

público en general, que itinerantemente asistieron a los diversos eventos. De manera 

virtual, se tuvo aproximadamente más de 2 mil 521 visualizaciones en YouTube.  



 

pág. 34 
 

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

Ámbito Local” 
INAI 4 de julio 

Taller Regional de Clasificación de la Información SNT 5 de julio 

Sesión Solemne del ITAIPBC ITAIPBC 7 de julio 

Primera Sesión Solemne 2022 IDAIPQroo 14 de julio 

Quinta Sesión Extraordinaria de la Región Sureste 
del SNT 

SNT 14 de julio 

Ruta de la Privacidad 2022 SNT 5 de agosto 

21ª Sesión Extraordinaria del Pleno del IMAIP IMAIP 16 de agosto 

7 años del Centro de Atención a la Sociedad INAI 18 de agosto 

Foro: La Transparencia y el Acceso a la 
Información como Herramientas de la Sociedad 

Civil en el Combate a la Corrupción 
SNT 25 de agosto 

Presentación de Resultados del PlanDAI 2021-
2022 

INAI 30 de agosto 

Presentación del 4º número de la Revista Digital 
del SNT "México Transparente" 

INAI 6 de septiembre 

Premiación Nacional “Concurso para ser 
Comisionada y Comisionado Infantil 2022" 

INAI 8 de septiembre 

Conferencia de Prensa del INAI con motivo del 
Primer Aniversario de la puesta en marcha del 

SISAI 2.0 
INAI 12 de septiembre 
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V. VINCULACIÓN INTERNACIONAL 

La materia en la que desarrollamos nuestra labor en el Instituto, además de ser del 

interés nacional, lo es a nivel global, por ello, dentro de las actividades que realizamos 

en lo cotidiano, tratamos de siempre estar actualizados en lo que sucede en otras 

latitudes, a fin de aprovechar las mejores prácticas en las tareas que tenemos 

encomendadas para el beneficio de la sociedad y en la construcción de la cultura de la 

transparencia, protección de datos y rendición de cuentas. 

Es por ello que, durante este trimestre, participé en representación del Instituto, en los 

siguientes actos y eventos: 

 

▪ Jurado en el concurso denominado, Campañas Creativas Anticorrupción, 

organizado por el Instituto Republicano Internacional (IRI) 

El pasado 19 de agosto, fui distinguido por el Instituto Republicano Internacional, sede 

México, para participar como jurado en el concurso Campañas Creativas 

Anticorrupción. Dicho concurso, tiene el objetivo de sensibilizar a jóvenes de entre 18 

a 29 años sobre el combate a la corrupción, utilizando, además de su preocupación por 

el tema, la creatividad y las nuevas tecnologías para llegar a un mayor número de 

personas y con ello crear conciencia sobre lo importante que es abatir la corrupción 

con las diferentes aristas que ésta presenta. 

Así, el 20 de septiembre personal del IRI, y otras dos personas que fungieron como 

jurado, asistimos a una reunión presencial para determinar a las personas ganadoras 

del primer y segundo lugar en la Ciudad de México.  

Derivado de este acercamiento, se acordó con el personal del IRI realizar actividades 

de acompañamiento en sus proyectos de transparencia, protección de datos y 

rendición de cuentas adicionales a los que se llevaron a cabo con motivo del citado 

concurso. 
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▪ VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, Cartagena, 

España, del 28 al 30 de septiembre de 2022 

Participé en el VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto, en el 

que asistí de manera virtual. En el Congreso, se dieron cita personajes de la academia 

y del sector público, principalmente de las diversas regiones de España, México y 

algunos países latinoamericanos, durante el cual se analizaron, desde el espacio 

universitario, los avances, retos y prospectivas que los temas de la transparencia, la 

protección de datos y el gobierno abierto presentan a nivel global. 

Durante las disertaciones, pudimos escuchar los diversos posicionamientos sobre la 

manera en que el marco jurídico ha ido evolucionando a favor del ciudadano, ya que 

se han ido adaptado a las circunstancias que demanda la sociedad. Adicionalmente, 

se discutieron temas trascendentales para la democracia como lo es la transparencia 

de los recursos económicos públicos y privados utilizados por los candidatos en las 

campañas electorales, logros que han dado equidad en las contiendas. 
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De igual manera, se abordaron los temas de la transparencia en los espacios 

universitarios, en defensa del medio ambiente y la protección de datos personales en 

el contexto de las nuevas tecnologías, así como el papel de los gobiernos abiertos para 

atacar la corrupción, entre los más relevantes. Por otra parte, al ser un evento 

académico, se tuvo la oportunidad de presenciar la presentación de una revista 

especializada, denominada Revista Española de la Transparencia y jóvenes 

especialistas en la materia como parte de los panelistas. 

 

▪ Tercera Reunión de Expertos de la OCDE, en materia de Transparencia 

Acceso a la Información y Responsabilidad Social. 

En relación con la reunión antes citada, asistí de manera virtual al panel denominado, 

El futuro del acceso a la información: Garantizar la complementariedad entre el derecho 

a la información y la protección de datos personales, en donde se señaló el papel de la 

OCDE como un agente en la promoción de la transparencia y el acceso a la 

información.  

Al mismo tiempo, se trató el tema de la protección de los datos personales y la 

privacidad como valores 

fundamentales que deben ser 

protegidos por los gobiernos 

a medida que adoptan la 

transformación digital y 

recopilan y almacenan 

cantidades cada vez mayores 

de datos.  

En este sentido, se observa que en los últimos años se han puesto de manifiesto los 

nuevos desafíos para el sector público en el momento de adoptar un enfoque 

equilibrado del acceso a la información y la protección de los datos personales y 

garantizar que ninguno de los dos se restrinja indebidamente. 
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Durante el panel se señaló que la información y protección de los datos personales, 

son tratados como marcos legales separados en la mayoría de los países y requieren 

diferentes capacidades técnicas y capacitación, y están empujando a los gobiernos a 

considerar la centralización de estas áreas a través de una sola institución.  

El panel se centró en las particularidades entre el acceso a la información y la 

protección de datos personales y cómo los organismos públicos pueden encontrar 

formas de mejorar, en lugar de limitar, ambos derechos. El panel tuvo como moderador 

a Carlos Santiso, Jefe de la División de Gobierno Abierto e Innovador de la OCDE y 

con la participación de Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta, Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), 

México, Linh Tong Khanh del Instituto de Estudios Políticos y Desarrollo de Medios de 

Vietnam y Lucía Velasco, Directora del Observatorio Nacional de Tecnología y 

Sociedad (ONTS), España. 
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VI. ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES 

A. ENTREVISTAS 

Medio Tema Fecha 

El Heraldo de México 
Radio con Manuel 

Zamacona 

Semanas Universitarias por la 
Transparencia 2022 

23 de septiembre de 2022 

 
Expansión con Octavio 

Torres 

 
¿La Constitución puede ser 
inconstitucional? La prisión 

preventiva oficiosa 

 
31 de agosto de 2022 

 
Congreso TV 21.2 con 

Germán Martínez 

 
2° Foro Internacional de 

Transparencia y Periodismo 

 
29 de agosto de 2022 

Martín Carmona en el 
programa "Amanece en 

Enfoque Noticias" 6 a 7 am 
100FM y 1000AM 

 
2° Foro Internacional de 

Transparencia y Periodismo 

 
24 de agosto de 2022 

Radio Fórmula con Maru 
Rojas 

2° Foro Internacional de 
Transparencia y Periodismo 

 
21 de agosto de 2022 

El Heraldo de México 
Radio con Manuel 

Zamacona 

2° Foro Internacional de 
Transparencia y Periodismo 

 
20 de agosto de 2022 

Canal Once en el 
programa Aprender a 

envejecer 

 
Herencia digital 

 
02 de agosto de 2022 

 
 

B. PUBLICACIONES 

 

Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

sdpnoticias 

Día Internacional por el 
Derecho de Acceso 

Universal a la 
Información 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/dia-internacional-por-el-

derecho-de-acceso-universal-a-
la-informacion/ 

29 de septiembre 
de 2022 

sdpnoticias 

 
Transparencia y 

privacidad. Visiones 
Universitarias 

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

visiones-universitarias/ 

22 de septiembre 
de 2022 

https://www.sdpnoticias.com/opinion/dia-internacional-por-el-derecho-de-acceso-universal-a-la-informacion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/dia-internacional-por-el-derecho-de-acceso-universal-a-la-informacion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/dia-internacional-por-el-derecho-de-acceso-universal-a-la-informacion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/dia-internacional-por-el-derecho-de-acceso-universal-a-la-informacion/
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

El Heraldo 
de México 

 
Juventudes, inteligencia 
artificial y violencia digital 

 
https://heraldodemexico.com.mx/

opinion/2022/9/21/juventudes-
inteligencia-artificial-violencia-

digital-441582.html 

21 de septiembre 
de 2022 

El universal 

Transparencia y 
periodismo. Retos y 

desafíos 

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

opinion/julio-cesar-bonilla-
gutierrez/transparencia-y-

periodismo-retos-y-desafios 

21 de septiembre 
de 2022 

El Heraldo 
de México 

La pedagogía de la 

transparencia, en 

colaboración con 

Arístides Rodrigo 

Guerreo García 

https://heraldodemexico.com.mx/
opinion/2022/9/21/la-pedagogia-
de-la-transparencia-441583.html 

21 de septiembre 
de 2022 

sdpnoticias 

Protección de datos 
personales en los 

tratados internacionales 

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

personales-en-los-tratados-
internacionales/ 

15 de septiembre 
de 2022 

sdpnoticias 

 
Lenguaje ciudadano en 

materia de transparencia 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/lenguaje-ciudadano-en-

materia-de-transparencia/ 

08 de septiembre 
de 2022 

sdpnoticias Evolución normativa de 
la protección de los 

datos personales a nivel 
federal 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/evolucion-normativa-de-la-

proteccion-de-los-datos-

personales-a-nivel-federal/ 

01 de septiembre 
de 2022 

sdpnoticias 
Buen gobierno y 

combate a la corrupción 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/buen-gobierno-y-combate-

a-la-corrupcion/ 

25 de agosto de 
2022 

sdpnoticias 

Evolución normativa del 
derecho a la protección 
de datos personales en 

la Ciudad de México 

 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/evolucion-normativa-del-

derecho-a-la-proteccion-de-

datos-personales-en-la-ciudad-

de-mexico/ 

18 de agosto de 
2022 

La Silla Rota 
Videocolumna: 
Transparencia y 

periodismo 

 

https://lasillarota.com/opinion/col

umnas/2022/8/16/transparencia-

periodismo-388557.html 

 

16 de agosto de 
2022 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/21/juventudes-inteligencia-artificial-violencia-digital-441582.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/21/juventudes-inteligencia-artificial-violencia-digital-441582.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/21/juventudes-inteligencia-artificial-violencia-digital-441582.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/21/juventudes-inteligencia-artificial-violencia-digital-441582.html
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/transparencia-y-periodismo-retos-y-desafios
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/transparencia-y-periodismo-retos-y-desafios
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/transparencia-y-periodismo-retos-y-desafios
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/transparencia-y-periodismo-retos-y-desafios
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/21/la-pedagogia-de-la-transparencia-441583.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/21/la-pedagogia-de-la-transparencia-441583.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/9/21/la-pedagogia-de-la-transparencia-441583.html
https://www.sdpnoticias.com/opinion/proteccion-de-datos-personales-en-los-tratados-internacionales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/proteccion-de-datos-personales-en-los-tratados-internacionales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/proteccion-de-datos-personales-en-los-tratados-internacionales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/proteccion-de-datos-personales-en-los-tratados-internacionales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/lenguaje-ciudadano-en-materia-de-transparencia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/lenguaje-ciudadano-en-materia-de-transparencia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/lenguaje-ciudadano-en-materia-de-transparencia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-de-la-proteccion-de-los-datos-personales-a-nivel-federal/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-de-la-proteccion-de-los-datos-personales-a-nivel-federal/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-de-la-proteccion-de-los-datos-personales-a-nivel-federal/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-de-la-proteccion-de-los-datos-personales-a-nivel-federal/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/buen-gobierno-y-combate-a-la-corrupcion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/buen-gobierno-y-combate-a-la-corrupcion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/buen-gobierno-y-combate-a-la-corrupcion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-del-derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales-en-la-ciudad-de-mexico/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-del-derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales-en-la-ciudad-de-mexico/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-del-derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales-en-la-ciudad-de-mexico/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-del-derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales-en-la-ciudad-de-mexico/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/evolucion-normativa-del-derecho-a-la-proteccion-de-datos-personales-en-la-ciudad-de-mexico/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/16/transparencia-periodismo-388557.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/16/transparencia-periodismo-388557.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/16/transparencia-periodismo-388557.html
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

La Prensa 

La revolución digital. 
¿Un riesgo para la 

protección de los datos 
personales? 

 
https://www.la-

prensa.com.mx/analisis/la-
revolucion-digital.-un-riesgo-

para-la-proteccion-de-los-datos-
personales-8732833.html 

 

13 de agosto de 
2022 

sdpnoticias Justicia electrónica 

 
https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/justicia-electronica/ 
 

11 de agosto de 
2022 

El Heraldo 
de México 

Big Techs y su impacto 
en los derechos 

humanos 

https://heraldodemexico.com.mx/
opinion/2022/8/10/big-techs-su-

impacto-en-los-derechos-
humanos-429608.html 

 

10 de agosto de 
2022 

La Silla Rota 
Cultura de cancelación 

y derecho al olvido 

 
https://lasillarota.com/opinion/col

umnas/2022/8/5/cultura-de-
cancelacion-derecho-al-olvido-

387089.html 
 

05 de agosto de 
2022 

sdpnoticias 
Ciberespacio y 

seguridad 

https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/ciberespacio-y-seguridad/ 

 

04 de agosto de 
2022 

sdpnoticias 
Legitimación en 
transparencia 

https://www.sdpnoticias.com/opi

nion/legitimacion-en-

transparencia/ 

28 de julio de 
2022 

sdpnoticias 

Portabilidad de los 
datos personales en la 
reforma constitucional 

de la Ciudad de México 

 
https://www.sdpnoticias.com/opi
nión/portabilidad-de-los-datos-

personales-en-la-reforma-
constitucional-de-la-ciudad-de-

mexico/ 

21 de julio de 
2022 

El Heraldo 
de México 

El derecho a saber y la 
seguridad digital en el 
ejercicio periodístico 

 

https://heraldodemexico.com.mx/

opinion/2022/7/15/el-derecho-

saber-la-seguridad-digital-en-el-

ejercicio-periodistico-

422284.html 

15 de julio de 
2022 

https://www.la-prensa.com.mx/analisis/la-revolucion-digital.-un-riesgo-para-la-proteccion-de-los-datos-personales-8732833.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/la-revolucion-digital.-un-riesgo-para-la-proteccion-de-los-datos-personales-8732833.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/la-revolucion-digital.-un-riesgo-para-la-proteccion-de-los-datos-personales-8732833.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/la-revolucion-digital.-un-riesgo-para-la-proteccion-de-los-datos-personales-8732833.html
https://www.la-prensa.com.mx/analisis/la-revolucion-digital.-un-riesgo-para-la-proteccion-de-los-datos-personales-8732833.html
https://www.sdpnoticias.com/opinion/justicia-electronica/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/justicia-electronica/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/10/big-techs-su-impacto-en-los-derechos-humanos-429608.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/10/big-techs-su-impacto-en-los-derechos-humanos-429608.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/10/big-techs-su-impacto-en-los-derechos-humanos-429608.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/10/big-techs-su-impacto-en-los-derechos-humanos-429608.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/5/cultura-de-cancelacion-derecho-al-olvido-387089.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/5/cultura-de-cancelacion-derecho-al-olvido-387089.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/5/cultura-de-cancelacion-derecho-al-olvido-387089.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/8/5/cultura-de-cancelacion-derecho-al-olvido-387089.html
https://www.sdpnoticias.com/opinion/ciberespacio-y-seguridad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/ciberespacio-y-seguridad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/legitimacion-en-transparencia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/legitimacion-en-transparencia/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/legitimacion-en-transparencia/
https://www/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/15/el-derecho-saber-la-seguridad-digital-en-el-ejercicio-periodistico-422284.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/15/el-derecho-saber-la-seguridad-digital-en-el-ejercicio-periodistico-422284.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/15/el-derecho-saber-la-seguridad-digital-en-el-ejercicio-periodistico-422284.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/15/el-derecho-saber-la-seguridad-digital-en-el-ejercicio-periodistico-422284.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/15/el-derecho-saber-la-seguridad-digital-en-el-ejercicio-periodistico-422284.html
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

sdpnoticias 
Medios de impugnación 
en materia de acceso a 

la información y 
protección de datos 

personales 

 
https://www.sdpnoticias.com/opi
nion/medios-de-impugnacion-en-

materia-de-acceso-a-la-
informacion-y-proteccion-de-

datos-personales/ 
 

14 de julio de 
2022. 

La Silla Rota 
Herencia Digital, un 

punto de vista jurídico 

 

https://lasillarota.com/opinion/col

umnas/2022/7/8/herencia-digital-

un-punto-de-vista-juridico-

383457.html 

 

08 de julio de 

2022 

 

sdpnoticias 
Inteligencia Artificial y 

Ciberseguridad 

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

ciberseguridad/ 

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 

 
  

https://www.sdpnoticias.com/opinion/medios-de-impugnacion-en-materia-de-acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/medios-de-impugnacion-en-materia-de-acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/medios-de-impugnacion-en-materia-de-acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/medios-de-impugnacion-en-materia-de-acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/medios-de-impugnacion-en-materia-de-acceso-a-la-informacion-y-proteccion-de-datos-personales/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/7/8/herencia-digital-un-punto-de-vista-juridico-383457.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/7/8/herencia-digital-un-punto-de-vista-juridico-383457.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/7/8/herencia-digital-un-punto-de-vista-juridico-383457.html
https://lasillarota.com/opinion/columnas/2022/7/8/herencia-digital-un-punto-de-vista-juridico-383457.html
https://www.sdpnoticias.com/opinion/inteligencia-artificial-y-ciberseguridad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/inteligencia-artificial-y-ciberseguridad/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/inteligencia-artificial-y-ciberseguridad/
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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 los 

siguientes banners, gifs y mensajes de fechas conmemorativas: 

a) Efemérides 

▪ 3 de julio. Voto de las mujeres en México  

▪ 6 de julio. Entrada en vigor de la ley federal de protección de datos personales 

en posesión de particulares  

▪ 11 de julio. Día mundial de la población  

▪ 12 de julio. Día del abogado  

▪ 19 de julio. Entrada en vigor la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

▪ 23 de julio. Día mundial del perro 

▪ 25 de julio. Día naranja 

▪ 9 de agosto. Día Internacional De Los Pueblos Indígenas 

▪ 25 de agosto. Día Naranja  

▪ 29 de agosto. Día del gamer 

▪ 5 de septiembre. Día de las mujeres indígenas  

▪ 8 de septiembre. Día internacional del periodista 

▪ 14 de septiembre. Día del locutor  

▪ 15 de septiembre. Grito de independencia 

▪ 16 de septiembre. Día de la independencia  

▪ 25 de septiembre. Día Naranja 

▪ 26 de septiembre. Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares  
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b) Facebook 
 

▪ Número de nuevos seguidores: 100 

▪ Publicaciones: 10 

▪ Clics a las Publicaciones: 745  

▪ Interacciones: 2221 

 

c) Twitter 
 

▪ Número de nuevos seguidores: 300 

▪ Número de publicaciones: 615 

▪ Impresiones: 219,000 

▪ Visitas al perfil en el trimestre: 155,000 

▪ Total de “Me Gusta”: 4,500 

▪ Menciones: 964 

 

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, gif, videos 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  

▪ Semanas Universitarias por la Transparencia 

▪ PROTAI y PRONADATOS 

▪ Transparencia, Rendición de Cuentas y Derecho a la Verdad 
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▪ Transparencia en la Ciudad de México 

▪ Cumpleaños 

▪ Jornadas por la Transparencia y la Privacidad  

▪ Artículos y Columnas  

▪ 2º Foro Internacional de Transparencia y Periodismo 

▪ Violencia de Género 

▪ Taller de Argumentación Jurídica 2022 

 

Este Tercer 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, la transparencia y la protección de datos 

personales 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. 

Los logros aquí reportados dan cuenta de ese compromiso y son resultado de un 

esfuerzo común, por lo que agradezco a mis compañeras y compañero de Pleno, a 

mi equipo de trabajo y a las demás personas servidoras públicas que integran el 

Instituto por hacerlo posible. 


