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PRESENTACIÓN 

Con fundamento en los artículos 6º, 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 Cuarto Informe Trimestral 

de Actividades del periodo comprendido del primero de octubre al treinta y uno de 

diciembre 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 Cuarto 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 este informe es 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; en el capítulo 

cuarto se establecen las acciones en las que participé activamente como 

Comisionado Ciudadano en el SNT. 

En el quinto capítulo 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, fracciones I, XI y XIV de la Ley de Transparencia, 

y 14, fracciones III, IV, V, VII, VIII, IX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV del Reglamento 

Interior del Instituto, es facultad del Comisionado Ciudadano, conocer y sustanciar los 

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

protección de datos personales; dirigir los trabajos de la ponencia a su cargo; votar y 

suscribir los acuerdos, actas resoluciones y demás documentos que apruebe el Pleno 

y; dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones derivadas de la interposición de 

los medios de defensa y procedimientos previstos en la ley de la materia, por lo que en 

el cuarto trimestre del año, se informa lo siguiente: 

A. ASUNTOS RESUELTOS 

En el periodo de octubre a diciembre de 2022, se resolvieron un total de 463 asuntos, 

de los cuales 31 fueron en el sentido de “Confirmar’’, 75 en el sentido de “Desechar’’, 

140 en el sentido de “Modificar’’, 7 en el sentido de “Ordenar’’, 132 en el sentido de 

‘’Revocar’’, 69 por “Sobreseer’’, 4 por “Parcialmente fundado’’, 0 por ‘’Fundado’’ y 5 por 

‘’Infundado’’. 

Sentido Número de Asuntos 

Confirmar 31 

Desechar 75 

Modificar 140 

Ordenar 7 

Revocar 132 

Sobreseer 69 

Parcialmente fundada 4 

Fundada 0 

Infundada 5 

Total 463 asuntos 

 



 

pág. 5 
 

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

los siguientes asuntos:  

o Expediente RR.IP.4820/2022 en el que se solicitó información relacionada con el 

padrón de albergues 

para niñas y niños de 

la CDMX: la persona 

recurrente se  

inconformó porque no 

le proporcionaron el 

padrón de su interés. 

En el Pleno 

resolvimos modificar 

la respuesta del sujeto 

obligado. 

o Expediente RR.IP.4790/2022, en el que se solicitó información relativa a los puntos de 

venta de drogas detectados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a lo que el 

Sujeto Obligado señaló 

que no contaba con 

información al respecto. 

En el Pleno resolvimos 

modificar la respuesta, ya 

que la Dirección General 

de Información y 

Estadística cuenta con la 

atribución de identificar 

zonas de incidencia 

delictiva y zonas 

criminógenas. 
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o Expediente INFOCDMX/RR.IP.5425/2022 en el cual se solicita información 

relacionada con el estado de salud de una pitbull que fue auxiliada por la Brigada de 

Vigilancia Animal, a lo 

que el Sujeto Obligado se 

declaró incompetente, 

por lo que en el Pleno del 

INFO CDMX resolvimos 

modificar la respuesta, ya 

que, según la Ley de 

Protección a los Animales 

de la Ciudad de México, 

el sujeto obligado es 

competente para otorgar 

esta información. 

o Expediente RR.IP.6000/2022 en el que se solicitó información relativa a las licencias 

expedidas para ejercer la actividad de trabajador o trabajadora sexual en la Ciudad de 

México. La persona recurrente se inconformó al no haber recibido la información 

desglosada por año, en el 

Pleno del INFO CDMX 

resolvimos sobreseer por 

quedar sin materia, ya que 

el Sujeto Obligado 

satisfizo la inconformidad 

al proporcionar la 

información en el grado de 

desagregación requerido.  
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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, 196 expedientes cuentan 

con acuerdo de cumplimiento o incumplimiento, lo que 

representa el 97.03%.  El 2.97% 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 656 medios de impugnación cuyas 

resoluciones son susceptibles de cumplimiento. A la fecha, 438 expedientes cuentan 

con acuerdo de cumplimiento o incumplimiento, lo que representa el 66.77%.  En virtud 

de lo anterior, se desprende que el 25%, 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 8.23% restante está corriendo el plazo para que el sujeto obligado emita el 

cumplimiento correspondiente. 

Es decir, de octubre de 2020 a la fecha, la ponencia a mi cargo ha resuelto un total 

de 1,043 medios de impugnación cuyas resoluciones son susceptibles de 

cumplimiento, y de estas 819 cuentan con acuerdo de cumplimiento o incumplimiento, 

lo que representa el 78.52% 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 

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

en los proyectos y programas relacionadas con el ejercicio de sus facultades, con el 

objetivo de difundir la Cultura de la Transparencia, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas, del mes de octubre a diciembre de 2022, se realizaron las 

acciones que a continuación se enuncian. 

▪ TALLER VIRTUAL “EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. PROBLEMAS, 

PERSPECTIVAS Y PROSPECTIVAS 2022” 

En el periodo del 03 de octubre al 15 de noviembre, se llevó a cabo este Taller, que 

estuvo compuesto de 10 módulos y 3 conferencias magistrales, con el objetivo de 

analizar el fenómeno de la corrupción desde un punto de vista jurídico y social; así 

como promover la participación ciudadana a través del intercambio de ideas sobre la 

rendición de cuentas y la corrupción. 

En este ejercicio académico se generaron reflexiones sobre la importancia de describir 

las causas que dan origen a la corrupción en México y, a su vez, se identificó el 

andamiaje 

institucional 

para el combate 

a la corrupción 

en el sistema 

político de 

nuestro país, 

todo a fin de 

sensibilizar a la 

sociedad en 

general sobre la corresponsabilidad en el combate a la corrupción. 
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Las conferencias estuvieron 

a cargo del Dr. Santiago 

Nieto Castillo, especialista 

en el tema de anticorrupción; 

la Mtra. Leonor Quiroz 

Carrillo, Presidenta de la 

Comisión de Ética e 

Integridad de COPARMEX; y por el Dr. Carlos Alberto Pérez Cuevas, Vicepresidente 

Mundial y Presidente para América Latina y México de la Organización Mundial de 

Parlamentos y Parlamentarios en contra de la corrupción (GOPAC). 

Para la impartición de los módulos se contó con la participación de personas expertas 

en la materia como la Dra. Sonia Venegas Álvarez, Catedrática de la UNAM; el Mtro. 

Francisco Raúl Álvarez Córdoba, Presidente del Comité de Participación Ciudadana y 

del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; el Mtro. Edwin Meráz 

Ángeles, Auditor Superior de la Ciudad de México; el Magistrado Andrés Ángel Aguilera 

Martínez en representación del Dr. Jesús Anlén Alemán, entonces Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; el 

Mtro. José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Presidente del Consejo de Suma por la 

Educación; la Dra. Nieves 

Sanz Mulas, Catedrática de 

la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Salamanca; 

el Dr. Marco Antonio 

Fernández, Coordinador del 

Programa de Anticorrupción 

y Educación en México 

Evalúa; el Mtro. Irving 

Espinosa Betanzo, 

Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
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México; así como el Dr. Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Presidente 

del INFO CDMX. 

Durante su desarrollo se tuvo en promedio la asistencia de 150 personas en cada uno 

de los módulos y conferencias. 

▪ SEMINARIO “DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO” 

El INFO CDMX, a través de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, en 

colaboración con el Congreso de la Ciudad de México, llevó a cabo el Seminario 

“Derecho a la buena administración y rendición de cuentas en la Ciudad de México”, el 

10 de octubre en el Auditorio Benito Juárez del Congreso capitalino. 

Como parte de las actividades, se desarrolló la Mesa de Diálogo: “Derecho a la buena 

administración y rendición de cuentas”, en la que participaron las personas 

Comisionadas Ciudadanas del INFO CDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García, Laura 

Lizette Enríquez Rodríguez; las personas diputadas María Guadalupe Chávez 

Contreras, Valentina Valía Batres Guadarrama y Gerardo Villanueva Albarrán; así 

como Edwin Meráz Ángeles, Auditor Superior de esta Ciudad. 
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▪ JORNADAS POR LA TRANSPARENCIA Y LA PRIVACIDAD 

Entre las atribuciones de la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica del 

INFOCDMX, se encuentra la de elaborar e instrumentar estrategias que permitan una 

mayor participación e incidencia de la sociedad civil, pueblos, barrios y colonias, 

representantes ciudadanos y vecinales, y público en general en el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, así 

como en las materias de gobierno abierto, rendición de cuentas, teniendo en cuenta la 

perspectiva de igualdad de género y de atención a grupos vulnerables en la Ciudad de 

México. En cumplimiento de ello, se han realizado diversas Jornadas en alcaldías de 

la Ciudad de México, por lo que en este último trimestre de 2022 se llevaron a cabo las 

siguientes: 

● Alcaldía Cuajimalpa 

El 12 de octubre se llevó a cabo la Jornada por la Transparencia y la Privacidad en la 

Alcaldía Cuajimalpa, donde se realizó la 37ª Sesión Ordinaria del Pleno del INFO 

CDMX, como parte de la iniciativa “Pleno en tu Plaza”. Asimismo, se firmó el Convenio 

de Colaboración entre este Instituto y la Alcaldía. Finalmente, se inauguró la Jornada, 

en la que participaron diversos sujetos obligados con el objetivo de crear lazos 

cercanos con las personas a través de mesas de trabajo, pláticas, talleres, conferencias 

y stands de atención ciudadana. 
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Numeralia:  

o Sujetos Obligados participantes: 17 

o Cifra aproximada de personas ciudadanas asistentes: 500  

o Número de stands: 18 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

El 19 de octubre se realizaron las actividades correspondientes a la Jornada por la 

Transparencia y la Privacidad en la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual inició con la firma 

de un Convenio de Colaboración entre el INFO CDMX y la citada demarcación 

territorial, en la cual participaron con un mensaje las personas comisionadas del INFO 

CDMX, el Alcalde en Miguel Hidalgo Mauricio Tabe Echartea, así como José Gonzalo 

Espina Miranda, Diputado Local y Presidente de la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México. 

 

También acompañaron la firma del Convenio María Gabriela Salido Magos y América 

Alejandra Rangel Lorenzana, Raúl de Jesús Torres Guerrero, diputadas y diputado del 

Congreso de la Ciudad de México; Laura Álvarez Soto, Secretaría de Gobierno de la 

alcaldía, así como las y los Concejales de dicha demarcación. Después de signar 
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simbólicamente el Convenio, se llevó a cabo la inauguración de la Jornada, en la que 

diversos sujetos obligados orientaron a las personas congregadas en la explanada de 

la Alcaldía, por medio de stands de atención ciudadana. Las actividades continuaron 

con la celebración del programa “Pleno en tu Plaza” mismo que contempló la 

realización de la 38ª Sesión Ordinaria del pleno del INFO CDMX. 

Numeralia:  

o Sujetos Obligados participantes: 18 

o Cifra aproximada de personas ciudadanas asistentes: 200  

o Número de stands: 18 

 

▪ Alcaldía Azcapotzalco 

El 07 de diciembre de 2022 el INFO CDMX celebró la séptima Jornada por la 

Transparencia y la Privacidad del año 2022, misma que se realizó en la explanada de 

la Alcaldía Azcapotzalco. Las actividades dieron inicio con la presentación del Mariachi 

de la Secretaría de Marina Armada de México; posteriormente, se llevó a cabo la firma 

de un Convenio Marco de Colaboración entre el INFO CDMX y la Alcaldía 

Azcapotzalco, el cual contempla la realización de diversas actividades encaminadas a 

fortalecer los lazos de colaboración entre ambas instituciones. El evento estuvo 
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encabezado por el Comisionado Presidente del INFO CDMX, Arístides Rodrigo 

Guerrero García y la Alcaldesa Margarita Saldaña Hernández. 

Después de este acto, se llevó a cabo la inauguración de la “Jornada por la 

Transparencia y la Privacidad”; continuando con la celebración de la 45ª. Sesión del 

Pleno del INFO CDMX.  

Numeralia:  

o Sujetos Obligados participantes: 24 

o Cifra aproximada de personas ciudadanas asistentes: 750 

o Número de stands: 26 

 

▪ CARAVANAS POR LA TRANSPARENCIA Y LA PRIVACIDAD 

Durante el trimestre de octubre a diciembre se realizaron caravanas en diferentes 

puntos de la Ciudad de México: 

▪ Alcaldía Coyoacán 

El 05 de octubre, en la explanada del Jardín Hidalgo, se realizó la actividad denominada 

“Miércoles Contigo”, en la cual el 

INFO CDMX, tuvo presencia con 

la instalación del Centro de 

Atención Personalizada (CAP), 

llevándose a cabo actividades 

informativas, de orientación y de 

gestión por parte del personal de 

la Dirección de Vinculación y 

Proyección Estratégica.  

Numeralia:  

o Atenciones ciudadanas: 8 

o Mujeres: 6 

o Hombres: 2  



 

pág. 15 
 

▪ Alcaldía Xochimilco, en el marco de la Jornada de Difusión de los Derechos 

Humanos 

La Alcaldía Xochimilco 

organizó la “Jornada de 

Difusión de los Derechos 

Humanos”, en la que, 

mediante el Centro de 

Atención Personalizada 

(CAP) en la explanada de 

la Alcaldía, se llevaron a 

cabo actividades 

informativas, de 

orientación y de gestión, 

por parte del personal de 

la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica, la Dirección de Datos Personales 

y la Unidad de Transparencia. Asimismo, se impartieron las conferencias “Los 

Derechos Digitales” el miércoles 16 de noviembre y la conferencia “Violencia Digital” el 

jueves 17 de noviembre. 

Numeralia: 

o Atenciones ciudadanas: 272 

o Mujeres: 180 

o Hombres: 92 

 

▪ Autoridad del Centro Histórico 

En las instalaciones de la Autoridad del Centro Histórico, se realizó la “Jornada de 

promoción de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la 

protección de los datos personales y la rendición de cuentas” entre los habitantes, 

transeúntes y visitantes del centro de la capital. 
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Durante el desarrollo de la 

Caravana, en el Centro de 

Atención Personalizada (CAP), se 

llevaron a cabo actividades 

informativas por parte del 

personal de la Dirección de Datos 

Personales y de la Dirección de 

Vinculación y Proyección 

Estratégica. 

Numeralia: 

o Atenciones ciudadanas: 60 

o Mujeres: 35 

o Hombres: 25 

 
▪ Festival de Derechos Humanos 2022 

El 09 de diciembre, en el marco de la tercera edición del Festival de Derechos Humanos 

2022, organizado por la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos 

Humanos, el INFO CDMX estuvo presente con la instalación del Centro de Atención 

Personalizada (CAP). 

Durante el desarrollo de la 

Caravana, se llevaron a cabo 

actividades informativas, de 

orientación, de gestión y lúdicas, 

por parte del personal de la 

Dirección de Vinculación y 

Proyección Estratégica, así como 

de la Unidad de Transparencia, 

principalmente dirigidas a las 

personas jóvenes asistentes. 
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Numeralia:  

o Atenciones ciudadanas: 79 

o Mujeres: 43 

o Hombres: 36 

 

▪ COMITÉ EDITORIAL 

El 24 de octubre se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Editorial del 

INFO CDMX, en la que las personas integrantes del mismo aprobaron los dictámenes 

particulares para la publicación de las 4 obras del Programa Editorial 2022. Las obras 

que se publicaron son las siguientes: 

1. “Combate a la corrupción. Una visión desde las juventudes” coordinada por el Dr. 

Raúl Contreras Bustamante, el Dr. Marco Antonio Zeind Chávez y el Mtro. Julio 

César Bonilla Gutiérrez. 

2. “Transparencia: A 20 años de la primera Ley”, coordinada por la organización 

Integridad Ciudadana A.C. 

3. “Archivos y Administración Documental: Fundamentos y tendencia”, coordinada por 

el Dr. Federico Hernández Pacheco. 

4. “Los Derechos Digitales”, coordinada por la Dra. Sonia Venegas y el Mtro. Julio 

César Bonilla Gutiérrez. 

▪ Presentaciones editoriales 

En el marco de la 36ª. Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022, el INFO 

CDMX, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto de Transparencia, 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) y el 

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

Datos Personales (SNT) organizaron diversas actividades en el Pabellón de la 

Transparencia, realizándose las siguientes presentaciones editoriales: 
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o El sábado 26 de noviembre se llevó a cabo la Presentación del libro “Los 

Derechos Digitales”, obra coordinada por la Dra. Sonia Venegas Álvarez, 

Secretaria Académica de la Facultad de Derecho UNAM y el Mtro. Julio 

César Bonilla Gutiérrez.  

 

o El sábado 03 de diciembre se realizó la Presentación del libro "Combate a la 

corrupción. Una visión desde las juventudes", coordinado por el Dr. Raúl 

Contreras Bustamante, Director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el 

Dr. Marco Antonio Zeind, Director del Seminario de Derecho Administrativo 

de la Facultad y el Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez. 
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▪ VOCES POR LA TRANSPARENCIA 

Este proyecto tiene como finalidad difundir diversas reflexiones y análisis de personas 

académicas, funcionarias públicas, y expertas en las materias relativas a la 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de 

cuentas y gobierno abierto. 

Para ello, se difunden cápsulas de video en las redes sociales de este Instituto, así 

como de audio trasmitidas por Radio UNAM, creando un canal de interacción y 

sensibilización entre Instituciones garantes, academia, personas funcionarias públicas 

y especialistas, la comunidad universitaria y sociedad en general. 

Durante el periodo de mayo a octubre fueron difundidas 26 cápsulas en las que se 

contó con la participación de personas comisionadas de diversos órganos garantes 

locales, personas académicas de distintas instituciones educativas, así como 

autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, 

alcanzando un impacto de más de 30,000 

personas. 

La actividad se desarrolla de manera conjunta 

entre la Dirección de Vinculación y Proyección 

Estratégica y la Dirección de Comunicación 

Social del INFO CDMX. 

▪ CONFERENCIAS Y PLÁTICAS 

 

▪ Plática protección de datos personales y 

ciberseguridad 

El 29 de noviembre de 2022 en la Escuela 

Secundaria Diurna No. 82 "Abraham Lincoln”, 

se llevó a cabo esta plática en la que se buscó sensibilizar a niñas, niños y jóvenes en 

las funciones y actividades que realiza el INFO CDMX, así como los derechos que 
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garantiza, destacando la importancia del uso y cuidado de los datos personales en 

espacios públicos y virtuales. 

Asimismo, se promovió la participación en los concursos “60 segundos para 

informarme” y “La Transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros derechos”, 

convocatorias que se llevaron a cabo en sinergia con el INAI. 

Numeralia:  

o 30 alumnos y alumnas de segundo grado. 

 

▪ Conferencia en el marco del Día Internacional contra la Corrupción: 

“Educación y Transparencia” 

El 06 de diciembre de 2022 se llevó a cabo en el Marco del Día Internacional Contra la 

Corrupción, la Conferencia: “Educación y Transparencia”, impartida por el Mtro. José 

Francisco Javier Landero, la cual se realizó de manera virtual y fue transmitida en 

diferentes redes sociales del Instituto.  
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▪ SEGUNDA EDICIÓN DE LOS CONCURSOS NACIONALES DE FOTOGRAFÍA 

E ILUSTRACIÓN “LA TRANSPARENCIA, DERECHO LLAVE PARA EL 

EJERCICIO DE OTROS DERECHOS” Y “60 SEGUNDOS PARA 

INFORMARME” 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI) en colaboración 

con el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México (INFOCDMX) llevaron a 

cabo la segunda edición de los 

concursos nacionales, de fotografía e ilustración “La transparencia, derecho llave para 

el ejercicio de otros derechos” y “60 segundos para informarme”.  

El objetivo de los concursos fue que las 

personas interesadas produjeran 

contenido en la red social de TikTok, que 

mostrara los beneficios de la 

transparencia, el acceso a la información, 

la protección de los datos personales o el 

gobierno abierto y su importancia como 

herramientas para contribuir a la formación de una sociedad más informada y 

participativa, ello, por medio de una fotografía o una ilustración en Instagram; asimismo, 

se buscó promover el conocimiento y el quehacer de dichas instituciones entre las y 

los mexicanos mediante las nuevas plataformas en redes sociales. 

Las convocatorias tuvieron vigencia del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2022 y al 

cierre de ambas se registraron más de 100 trabajos de diversas entidades del país (69 

videos de TikTok y 41 fotografías e ilustraciones en Instagram). En TikTok el 36% de 
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los videos recibidos fueron de la Ciudad de México, mientras que Instagram 

representaron el 32% de los trabajos.  

 

Finalmente, el 15 de diciembre en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, se llevó a cabo 

la Ceremonia de premiación de los concursos nacionales, en donde se entregaron los 

premios a los 6 mejores trabajos (3 TikTok y 3 Instagram).   

En el marco de la Ceremonia también se llevó a cabo la conferencia “Eres lo que 

publicas”, a cargo de 

Roberto Ruz, quien, de 

forma dinámica, recordó a 

los más de 100 jóvenes que 

se dieron cita en el evento 

el valor de los datos 

personales y el riesgo de 

publicarlos en redes 

sociales. 
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Para cerrar esta ceremonia, junto con Adrián Alcalá Méndez del INAI y Beatriz Olivares 

Pinal, Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE), 

conversamos con las y los premiados, así como con las personas asistentes sobre los 

desafíos que tuvieron para realizar los trabajos presentados y cuáles son los retos que 

tienen los organismos garantes ante la juventud.2 

 

III. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
 

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

instituciones, destacan: 

OCTUBRE 

● 3 de octubre. Cuarto Coloquio por una Reconstrucción Abierta Mundial. 

Democracia y Resiliencia, organizado por el INFOCDMX en conjunto con el 

Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, el Centro Nacional 

de Prevención de Desastres, la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, el Instituto Mexicano de 

Mediación, la Red Académica de Gobierno Abierto, México e Internacional, la 

Red Internacional de Círculo Mujeres de Paz, la Red Internacional de Justicia 

 
2 Los trabajos pueden encontrarse en el micrositio que se realizó para ambos concursos: 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=9260  

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=9260
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Abierta, y el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. 

(Asistencia y participación con mensaje) 

● 5 de octubre. “XX Encuentro Internacional de Derecho Ambiental: Protección y 

defensa de las generaciones futuras”, Mesa 3: Transparencia y Medio Ambiente, 

organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM.  (Asistencia y participación 

como Panelista). 

● 7 de octubre. Ceremonia Institucional del Décimo aniversario luctuoso del 

consejero electoral Mtro. Alonso Lujambio Irazábal, organizada por el Instituto 

Nacional Electoral. (Asistencia). 

● 7 de octubre.  5º Diplomado en Protección de Datos Personales y Gobierno 

Abierto: “Transparencia proactiva, rendición de cuentas y autodeterminación 

informativa en la nueva virtualidad”, Modulo II Órganos Autónomos Garantes a 

Nivel Federal y Local e Incidencia con el SNT, organizada por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. (Asistencia y Ponente). 

● 10 de octubre. Seminario “Derecho a la Buena Administración y Rendición de 

Cuentas en la Ciudad de México”, organizado por el INFOCDMX. (Asistencia y 

participación con mensaje). 

● 14 de octubre. “Reconocimiento a Michel Prieur (40 años del CIDCE), 

Presentación del Libro online sobre el Primer Conversatorio sobre el Acuerdo 

Regional de Escazú”, organizado por el Centro de Derecho Ambiental 

Internacional y Comparado (CIDCE), Limoges Francia, el INFO CDMX, el 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la 

Liga Mundial de Abogados Ambientalistas (LIMAA), la Facultad de Derecho de 

la UNAM, UCA – Santa Fe – Sede Santos Mártires – Posadas – Misiones – 

Argentina y la Editorial Jusbaires. (Asistencia y participación con mensaje). 

● 20 de octubre. “Conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú”, 

organizado por el CIDCE, Limoges Francia, INFO CDMX, CABA, LIMAA, la 
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Facultad de Derecho de la UNAM, UCA – Santa Fe – Sede Santos Mártires – 

Posadas – Misiones – Argentina y la Editorial Jusbaires. (Asistencia y 

participación con mensaje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
NOVIEMBRE 
 

● 3 de noviembre. “Calaveras Abiertas 2022”, organizado por el INFO CDMX. 

(Asistencia y participación con mensaje). 

● 4 de noviembre. “Convenio de Colaboración Procuraduría Social, Agencia Digital 

de Innovación Pública y Sindicato Democrático de Trabajadores de la 

PROSOC”. (Asistencia). 

● 7 de noviembre. Mesa de diálogo: “Los archivos: vigilantes contra la corrupción”, 

Diplomado Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de 

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

México (UAM-Xochimilco e INFO-CDMX). (Asistencia). 
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● 7 de noviembre. Presentación del libro de la Dra. Julieta Morales “Transparencia 

y derechos humanos”, organizado por la Barra Nacional de Abogados (BNA) y 

el INFO CDMX.  (Asistencia y participación con mensaje). 

● 8 de noviembre. II Conversatorio del Acuerdo Regional de Escazú Enfoque 

Internacional, Regional y Binacional: “El acceso a la información pública para la 

defensa del medio ambiente”, Organizado por CIDCE, Limoges Francia, INFO 

CDMX, CABA, LIMAA, la Facultad de Derecho de la UNAM, UCA – Santa Fe – 

Sede Santos Mártires – Posadas – Misiones – Argentina y la Editorial Jusbaires. 

(Asistencia y Panelista). 

● 9 de noviembre. Conferencia “Transparencia y rendición de cuentas, 

herramientas para combatir la corrupción y opacidad”, organizada por el Consejo 

de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas. 

(Asistencia y Panelista). 

● 11 de noviembre. Congreso Internacional “Visiones Contemporáneas sobre 

Gobernanza y Gobernabilidad de Frente a la Agenda 2030: Mesa Democracia y 

gobernanza en la era digital”, organizado por el Colegio de Morelos a través del 

Centro de Estudios de Gobernanza “Emiliano Zapata Salazar” y el Cuerpo 

Académico “Gobernanza”. (Asistencia y Panelista). 

● 17 de noviembre. Mesa de Trabajo Regional: Centro por la Justicia Abierta de 

Equis Justicia, organizado por EQUIS Justicia. (Asistencia y participación con 

mensaje). 

● 18 de noviembre. Conversatorio “Redes sociales, financiamiento público y 

protección de datos personales”, organizada por la Asociación Iniciativa 

Huatulco, A.C. (Asistencia y Panelista). 
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DICIEMBRE 

● 2 de diciembre. Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo en Materia 

Educativa de la Zona Oriente de la Ciudad de México, organizado por la 

Diputada Maricela Zúñiga en el Salón Digna Ochoa de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. (Asistencia). 

● 2 de diciembre. Presentador en la FIL Guadalajara 2022 del libro conmemorativo 

“Batallas, derrotas, victorias, crónicas y trazos de la conquista del derecho de 

acceso a la información en México: a dos décadas. ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 2002-2022”, organizado por el INFOCDMX. (Asistencia y 

Panelista). 

● 8 de diciembre. “Primera Asamblea Nacional del Sistema Nacional 

Anticorrupción”, organizado por el SNA. (Asistencia). 
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● 14 de diciembre. "Encuentro de presentación Ciudadana e Institucional, 

bienestar en unidades habitacionales" organizado por la Procuraduría Social de 

la CDMX. (Asistencia). 

● 17 de diciembre. Seminario "Reformulando la postura política y la agenda de las 

necesidades de las mujeres trans en México", Tema: El DAI y la protección de 

datos personales de las mujeres trans: Reflexiones para la agenda del México 

contemporáneo. (Asistencia y tallerista). 
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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 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

▪ Segunda Sesión Extraordinaria 2022 

El 03 de octubre se llevó a cabo esta Sesión en la cual, entre otros asuntos, se aprobó 

la Carta de Derechos de la Persona Digital, documento único en materia de derechos 

digitales en nuestro país. 
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▪ Tercera Sesión Extraordinaria 2022 

El 7 de noviembre se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Protección de Datos Personales, en la que se aprobaron el ABC de Protección de Datos 

Personales y la Carta 

de Derechos de la 

Persona en el Entorno 

Digital, instrumentos 

que refrendan el 

compromiso del 

Sistema por la 

garantía de este 

derecho. 

 

▪ COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

▪ Tercera Sesión Ordinaria 

El 4 de noviembre, se 

llevó a cabo la 

Tercera Sesión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Tecnologías de la 

Información y 

Plataforma Nacional 

de Transparencia, en 

la que se presentó el 

Buscador de Precedentes y avances de la PNT, acciones que buscan mejorar la 

atención de la población a través de esta gran herramienta. 
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▪ COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN 

▪ Segunda Sesión Extraordinaria 2022 

El 19 de diciembre se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria Comisión de 

Rendición de Cuentas y 

Combate a la 

Corrupción coordinada 

por Gilda Segovia 

Chab, Comisionada 

Presidenta del INAIP 

Yucatán, en el que, 

entre otros temas, se 

nombró a Guadalupe 

Taddei, Comisionada 

Presidenta del órgano garante de Sonora, como Secretaria de esta Comisión; a su vez, 

aprobamos el Plan de Trabajo 2022-2023, así como la creación de la cuenta de Twitter 

de la misma. 

▪ Sesión de Comisiones Unidas de Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción; Asuntos de Entidades Federativas y Municipios; Indicadores, 

Evaluación e Investigación; Archivos y Gestión Documental; y, Tecnologías 

de la Información y 

Plataforma Nacional de 

Transparencia 

El 5 de octubre se llevó a cabo esta 

Sesión en la cual el Secretario 

Ejecutivo del SNT, Oscar Mauricio 

Guerra Ford, presentó la estrategia 

para la implementación del 

PROTAI y del PRONADATOS 
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2022–2026, ejercicio que se replicó en todas las instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

▪ JORNADA ELECTORAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

El 23 y 24 de noviembre se llevó a 

cabo la Jornada Electoral del 

Sistema Nacional de Transparencia. 

En el primer día, se realizó el Informe 

de Labores de las 11 coordinaciones 

temáticas, así como en la toma de 

protesta de las nuevas comisionadas 

y comisionados que coordinarán por 

el periodo de 2022-2023 dichas 

comisiones.  

El segundo día, se realizó el informe de labores de las coordinaciones regionales 2021-

2022 y de la Coordinación Nacional; así como la toma de protesta de las gestiones 

entrantes: el Comisionado Marco Antonio Alvear, coordinador de la Región Centro; la 

comisionada Mariela Huerta, coordinadora de la Región Centro- Occidente; de la norte 

la comisionada Cristina López de la Torre; y el comisionado Roberto Agundis, como 

coordinador de la región sureste.  
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Asimismo, con esta renovación ya contamos con nuevo Coordinador de Organismos 

Garantes, Abraham Montes Magaña, comisionado presidente del órgano garante de 

Michoacán. 

 

B. EVENTOS 

▪ Presentación del libro "ABC de la PNT" en la FIL 2022 

El 29 de noviembre participé como comentarista del “ABC de la Plataforma Nacional de 

Transparencia”, obra presentada en la FIL Guadalajara 2022, el cual es producto de la 

coordinación entre el INAI y la Comisión de Tecnologías de la Información, y que tiene 

un gran valor, pues la 

Plataforma es una 

herramienta del Estado 

mexicano que materializa, 

dota de eficacia y garantiza 

el acceso a la información, 

dando sustancia a la 

transparencia y la rendición 

de cuentas.  
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Evento Instituto Fecha 

Inauguración de la Semana Nacional de 
Transparencia 

INAI 10 de octubre 

Presentación del Sistema de Verificaciones SIVER SNT 17 de octubre 

Foro "Casos de éxito de los proyectos PROSEDE" INAI 18 de octubre 

Sesión de Fallo del Jurado Categoría 1 del Tercer 
Concurso Nacional de Periodismo de Investigación 

2022 
INAI 26 de octubre 

Jornadas para la Socialización de la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

SNT 27 de octubre 

Primer Encuentro Nacional del PlanDAI INAI 31 de octubre 

Foro Nacional de Buenas Prácticas de Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción 

IZAI 3 de noviembre 

Premiación del Certamen de Innovación en 
Transparencia 2022 

INAI 16 de noviembre 

Segundo Informe de Actividades y Resultados de la 
Comisionada Norma Julieta del Río 

INAI 17 de noviembre 

Jornada en Materia Archivística y Gestión Documental SNT 18 de noviembre 

Presentación del libro "Hacia una nueva autoridad 
especializada en protección de datos personales en 

México" 
Infoem 1° de diciembre 
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V. VINCULACIÓN INTERNACIONAL 

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

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. 

Así durante este trimestre, participé en representación en los siguientes actos y 

eventos: 

o Vigésimo Tercer Encuentro de Asamblea de la de la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información 

El  7, 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo el Vigésimo Tercer Encuentro de Asamblea 

de la de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), de la que el INFO 

CDMX es parte, en donde se dio seguimiento a los acuerdos del Encuentro pasado,  la 

Presentación de los resultados del mapeo de Universidades para posible cooperación 

regional, se aprobó la Declaratoria de este Encuentro, el Criterio del Décimo Tercer 

Debate Temático y se eligió a Argentina para llevar a cabo el siguiente Encuentro. 

Sin duda, la presencia 

del INFO en este tipo 

de espacios de 

diálogo con 

instituciones garantes 

del derecho al acceso 

a la información de 

países 

Iberoamericanos, 

permite consolidarnos 

como una comunidad que incide y establece objetivos en la materia. 
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VI. ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES 

 

A. ENTREVISTAS 

 

Medio Tema Fecha 

Milenio con Rafael Montes 
Congreso de CDMX negó 
aumento a presupuesto de 

INFO CDMX en 2023 
26 de diciembre 

Canal IUS Multimedia: ¡Sí Es 
Penal! con Arturo Cossío 

Zazueta 

Combate a la corrupción y 
rendición de cuentas 

22 de noviembre 

La Crónica de Hoy con 
Gerardo Mayoral 

La transparencia en los 
partidos políticos de la 

CDMX 

10 de noviembre 
(versión digital) 

15 de noviembre 
(versión impresa) 
16 de noviembre 
(versión en video) 

Milenio con Rafael Montes 
Semanas universitarias 

por la Transparencia 
1° de noviembre 

Abanico Social (radio) con 
Karla Iberia Sánchez y Jamilet 

Carranza 

Semanas Universitarias 
por la Transparencia 2022 

15 de octubre 

Canal 20 TV UNAM Rosa 
Brizuela 

Cultura de la 
transparencia en las 

universidades 
10 de octubre 

La Jornada con la reportera 
Sandra Hernández 

Protección de datos 
personales 

10 de octubre 

 
 

B. PUBLICACIONES 
 

Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

El universal 
Educación y 

Transparencia en 
México 

https://www.eluniversal.com.
mx/opinion/julio-cesar-

bonilla-gutierrez/educacion-y-
transparencia-en-mexico 

27 de diciembre  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/educacion-y-transparencia-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/educacion-y-transparencia-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/educacion-y-transparencia-en-mexico
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/julio-cesar-bonilla-gutierrez/educacion-y-transparencia-en-mexico
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

sdpnoticias 
Conservación de 

archivos y combate 
a la corrupción 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/conservacion-de-
archivos-y-combate-a-la-

corrupcion/ 

22 de diciembre 

sdpnoticias 
Ciberseguridad en 

México 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/ciberseguridad-en-

mexico/ 
 

 
15 de diciembre 

sdpnoticias 

Feria Internacional 
del Libro de 

Guadalajara, recinto 
de concertación de 

información y cultura 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/feria-internacional-
del-libro-de-guadalajara-

recinto-de-concertacion-de-
informacion-y-cultura/ 

08 de diciembre 

sdpnoticias 

El enfoque de 
accesibilidad en el 

ejercicio del derecho 
fundamental de 

acceso a la 
información pública 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/el-enfoque-de-

accesibilidad-en-el-ejercicio-
del-derecho-fundamental-de-

acceso-a-la-informacion-
publica/ 

 

01 de diciembre 

sdpnoticias 

El acceso a la 
información pública 
de las personas en 

situación de 
discapacidad 

 

https://www.sdpnoticias.com
/opinion/el-acceso-a-la-

informacion-publica-de-las-
personas-en-situacion-de-

discapacidad/ 

24 de noviembre 

sdpnoticias 

La defensa de las 
Culturas Originarias 
a través del enfoque 

intercultural del 
Derecho a la 

Información Pública 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/la-defensa-de-las-

culturas-originarias-a-traves-
del-enfoque-intercultural-del-

derecho-a-la-informacion-
publica/ 

17 de noviembre 

sdpnoticias 

El Derecho de 
Acceso a la 

Información Pública 
con pertinencia 

cultural y lingüística 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/el-derecho-de-

acceso-a-la-informacion-
publica-con-pertinencia-

cultural-y-linguistica/ 

10 de noviembre 

https://www.sdpnoticias.com/opinion/conservacion-de-archivos-y-combate-a-la-corrupcion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/conservacion-de-archivos-y-combate-a-la-corrupcion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/conservacion-de-archivos-y-combate-a-la-corrupcion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/conservacion-de-archivos-y-combate-a-la-corrupcion/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/ciberseguridad-en-mexico/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/ciberseguridad-en-mexico/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/ciberseguridad-en-mexico/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/feria-internacional-del-libro-de-guadalajara-recinto-de-concertacion-de-informacion-y-cultura/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/feria-internacional-del-libro-de-guadalajara-recinto-de-concertacion-de-informacion-y-cultura/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/feria-internacional-del-libro-de-guadalajara-recinto-de-concertacion-de-informacion-y-cultura/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/feria-internacional-del-libro-de-guadalajara-recinto-de-concertacion-de-informacion-y-cultura/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/feria-internacional-del-libro-de-guadalajara-recinto-de-concertacion-de-informacion-y-cultura/
https://www.sdpnoticias.com/opinion/el-enfoque-de-accesibilidad-en-el-ejercicio-del-derecho-fundamental-de-acceso-a-la-informacion-publica/
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

La Silla 
Rota 

Implicaciones de la 
Transferencia 

Internacional de 
Datos Personales 

https://lasillarota.com/opinion
/columnas/2022/11/4/implica
ciones-de-la-transferencia-

internacional-de-datos-
personales-

400363.html#:~:text=Las%20
implicaciones%20de%20la%
20transferencia,ciberacoso%
20y%20la%20violencia%20di

gital. 

04 de noviembre 

sdpnoticias 

El derecho humano al 
buen gobierno en la 
Ciudad de México 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/el-derecho-humano-

al-buen-gobierno-en-la-
ciudad-de-mexico 

03 de noviembre  

sdpnoticias 

Lenguaje ciudadano 
en la argumentación 

jurídica 
 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/lenguaje-ciudadano-
en-la-argumentacion-juridica/ 

27 de octubre 

La Prensa 

La efectividad de los 
derechos de acceso a 
la información pública 

y la participación 
ciudadana 

 

La efectividad de los 
derechos de acceso a la 
información publica y la 
participación ciudadana 

(efinf.com) 

25 de octubre 

sdpnoticias 
Metaverso: 

características e 
implicaciones 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/metaverso-
caracteristicas-e-

implicaciones/ 

20 de octubre  

Reforma 

 

La PNT y su 
importancia en la 
Ciudad de México 

https://www.efinf.com/clipvie
wer/files/e9e530be1fe29b5c5

7f1feb838ec5ebe.pdf 
20 de octubre 
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Medio Nombre de la 
Publicación Página 

Fecha 

sdpnoticias 

 

Responsabilidades 
de los particulares 
en el manejo de 
datos personales 

 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/responsabilidades-
de-los-particulares-en-el-

manejo-de-datos-personales/ 

13 de octubre 

El Heraldo 
de México 

El papel de los 
Sujetos Obligados 
en la transparencia 
y la protección de 
datos personales 

https://heraldodemexico.com.
mx/opinion/2022/10/12/el-

papel-de-los-sujetos-
obligados-en-la-

transparencia-la-proteccion-
de-datos-personales-

447850.html 

12 de octubre  

La Silla 
Rota 

Transparencia: un 
mecanismo para 

garantizar el 
derecho a la verdad 

https://lasillarota.com/opinion
/columnas/2022/10/7/transpa
rencia-un-mecanismo-para-

garantizar-el-derecho-la-
verdad-396110.html 

7 de octubre  

sdpnoticias 

 

Políticas públicas y 
buenas prácticas en 

materia de 
transparencia 

proactiva 

https://www.sdpnoticias.com/
opinion/politicas-publicas-y-

buenas-practicas-en-materia-
de-transparencia-proactiva/ 

06 de octubre  

El Universal 
Semanas 

Universitarias por la 
Transparencia 

https://www.eluniversal.com.
mx/opinion/julio-cesar-

bonilla-gutierrez/semanas-
universitarias-por-la-

transparencia?utm_source=
web&utm_medium=social_bu
ttons&utm_campaign=social_
sharing&utm_content=whats

app 

06 de octubre 
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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 

▪ 23 de octubre. Día del Médico y la Médica  

▪ 25 de octubre. Día Naranja  

▪ 2 de noviembre. Día de Muertos 

▪ 12 de noviembre. Día Nacional del Libro  

▪ 20 de noviembre. Aniversario de la Revolución Mexicana  

▪ 25 de noviembre. Día Naranja  

▪ 10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos 

▪ 24 de diciembre. Navidad 

▪ 31 de diciembre.  Año Nuevo 

 

b) Facebook 
 

▪ Número de nuevos seguidores: 52 

▪ Publicaciones: 35 

▪ Clics a las Publicaciones: 1,735 

▪ Interacciones: 3,567 

 

c) Twitter 
 

▪ Número de nuevos seguidores: 192  

▪ Número de publicaciones:  688  

▪ Impresiones:  238,000 

▪ Visitas al perfil en el trimestre: 89,000  

▪ Total de “Me Gusta”: 4,675 
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d) Instagram 
 

▪ Número de nuevos seguidores: 86  

▪ Publicaciones: 33 

 

e) Temáticas de mensajes 

Con el objeto de explicar a la ciudadanía diversos temas respecto a los derechos que 

el Instituto tutela de una manera clara, visual y sintética, utilizo mis cuentas en las redes 

sociales. Como Comisionado Ciudadano puntualicé diversos temas, que contemplaron 

infografías, banners, gifs, videos y mensajes, respecto a lo siguiente: 

 

▪ Derechos Humanos e Inclusión 

▪ Combate a la Corrupción 

▪ Seguridad de la Información y Protección de Datos Personales 

▪ Jueves de Definiciones3  

▪ Videos con la Ponencia  

▪ Semanas Universitarias por la Transparencia 

▪ Concursos Nacionales de TikTok “60 Segundos para Informarme” e Instagram 

“Transparencia, Derecho llave para el ejercicio de otros derechos” 

▪ Transparencia en la Ciudad de México 

▪ Cumpleaños 

▪ Jornadas por la Transparencia y la Privacidad  

▪ Artículos y Columnas  

▪ Feria Internacional del Libro 

▪ Violencia de Género 

▪ Taller de Argumentación Jurídica 2022 

 
3 Las infografías de esta iniciativa las pueden encontrar en:  

https://drive.google.com/drive/folders/1aIrycpx2L2ie7k1KnCcbB3_baUsG3dAe  

https://drive.google.com/drive/folders/1aIrycpx2L2ie7k1KnCcbB3_baUsG3dAe
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▪ Foro Jurídico 

▪ Taller Virtual “El Combate a la Corrupción. Problemas, Perspectivas y 

Prospectivas 2022” 

▪ Entrevistas 

Este Cuarto Informe Trimestral 2022 es 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, tanto 

en el aspecto físico y social, además 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. 


