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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

P R E S E N T E 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 14 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, que establece 

la atribución de las y los Comisionados Ciudadanos de informar al Pleno sobre las 

actividades y proyectos que éste les encomiende, por este medio presento el 

segundo informe trimestral de mi gestión, correspondiente al periodo abril – junio 

2021. 

Para ello se abordarán tres actividades esenciales: mi labor como integrante del 

pleno, las actividades dentro de la Ponencia y finalmente, las actividades 

desarrolladas en las comisiones en las que participo. 

 

COMO INTEGRANTE DEL PLENO  

De acuerdo con los registros de asistencia, estuve presente en 5 sesiones ordinarias 

y 6 sesiones extraordinarias. 

En total, participé con 16 votos en sesiones ordinarias y 8 votos en sesiones 

extraordinarias por lo que hace a acuerdos sometidos a votación.  
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 Sesiones ordinarias Sesiones extraordinarias 

Acuerdos votados por 

unanimidad 

 

15 

  

5 

Acuerdos votados por 

mayoría 

 

1 

 

3  

 

En total la ponencia a mi cargo ha sometido a votación 18 recursos de revisión, de 

los cuales los sentidos fueron los siguientes:  

Sentido No. 

Sobreseer 4 

Confirmar  1 

Desechar 10 

Modifica 1 

Ordenar 2 

Total  18 

 

COMO TITULAR DE PONENCIA 

Durante 2020, a mi ponencia se turnaron un total de 18 recursos de revisión en 

materia de acceso a la información y 1 recurso de revisión en materia de datos 

personales. 

Tipos de 
medios de 

impugnación  

No. De recursos 
turnados  

RR.IP.2020 18 

RR.DP.2020 1 

TOTAL 19 

 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas  

de la Ciudad de México 

Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez 

 

 

Durante 2021, se han turnado a mi ponencia un total de 87 recursos de revisión en 

materia de acceso de información, 6 recursos de revisión en materia de datos 

personales, un total de 3 denuncias de ley de transparencia y 4 datos personales. 

Tipos de medio de 

Impugnación 
No. Recursos turnados 

RR.IP.2021 87 

RR.DP.2021 6 

RR.DLT.2021 3 

RR.DPD.2021 4 

TOTAL 100 
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Dentro de los 100 recursos turnados a la ponencia en 2021, se identificaron 10 

sujetos obligados con mayor número de medios de impugnación, los cuales se 

detallan a continuación: 
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ACTIVIDADES EN PLENO 

 

• Acuerdos votados durante la asistencia a sesiones ordinarias 

Décima novena sesión ordinaria del 09 de diciembre de 2020. 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio marco que 

celebran, por una parte, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 

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

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

Acuerdo por el que se suspenden las actividades que se indican de la Oficina de 

Atención Ciudadana, así como el servicio presencial al público del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como nueva medida derivada de la 

contingencia sanitaria por COVID-19. 

Acuerdo mediante el cual se aprueban los formatos de solicitudes de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales de conformidad con lo 

establecido en el artículo 79, fracción XVIII de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al año 2021, para 

efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este Instituto. 

Acuerdo por el que se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de 

los actos y procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el 

Pleno por la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, mediante acuerdo de 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno. 

 

Vigésima sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2020.  

Acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes que contienen los 

requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la tercera 

evaluación vinculante dos mil veinte, que verifica la atención, por parte de ciento 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas  

de la Ciudad de México 

Ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez 

 

diecinueve sujetos obligados, de las recomendaciones y observaciones derivadas 

de la segunda evaluación vinculante dos mil veinte sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia que deben mantener publicadas y actualizadas en su 

Portal de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia relativas al ejercicio 

dos mil diecinueve. 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de colaboración 

que celebran, por una parte, el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 

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

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

Acuerdo mediante el cual se aprueba la ampliación del plazo establecido a los 

sujetos obligados para dar cumplimiento al artículo 23, fracción XI de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, relativo a la presentación del informe correspondiente a las obligaciones 

previstas en la citada ley, durante el 2020. 

Acuerdo mediante el cual se notifica al Congreso de la Ciudad de México de la 

renuncia presentada por la persona titular del Órgano Interno de Control del Instituto 

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

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para los efectos establecidos en 

el artículo 83 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de esta localidad. 

 

Primera sesión ordinaria del 10 de marzo de 2021 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a 

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

la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

 

Segunda sesión ordinaria del 18 de marzo de 2021 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el uso de la imagen y lema conmemorativo 

por el decimoquinto aniversario del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México. 
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Tercera sesión ordinaria del 24 de marzo de 2021 

Acuerdo mediante el cual se reforman los Lineamientos Técnicos para Publicar, 

Homologar y Estandarizar la Información de las Obligaciones establecidas en el 

título quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la extinción de pleno derecho del Programa 

Anual de Verificaciones 2020, en materia de datos personales a los sujetos 

obligados de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 

112, fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Verificaciones 2021 en 

apego a lo establecido en el artículo 112, fracción IV, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Acuerdo mediante el cual se aprueba dar vista a los sujetos obligados por no 

presentar ante el Instituto el informe anual para dar cumplimiento al artículo 23, 

fracción XI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio 2020. 

Acuerdo relativo a la suscripción del convenio que celebran el Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Barra Mexicana, Colegio de 

Abogados, A.C. 

• Acuerdos votados durante la asistencia a sesiones extraordinarias  

  

Primera sesión extraordinaria del 08 de enero de 2021 

Acuerdos aprobados:  

Acuerdo por el que se suspenden plazos y términos de actos y procedimientos, y 

se comunican las nuevas medidas sanitarias adoptadas por este Instituto de 

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

Rendición de cuentas de la Ciudad de México, debido al estado rojo del semáforo 

epidemiológico en esta ciudad, derivado de la contingencia sanitaria por Covid-19.   
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Segunda sesión extraordinaria del 29 de enero de 2021 

Acuerdos aprobados  

Acuerdo por el que se amplía la suspensión de plazos y términos para los efectos 

de los actos y procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 

contingencia sanitaria covid-19, mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil 

veintiuno.  

 

Tercera sesión extraordinaria del 04 de febrero de 2021 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio marco de 

colaboración que celebran, por una parte, el Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México y por la otra, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México.   

 

Cuarta sesión extraordinaria del 19 de febrero de 2021 

Acuerdo por el que se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de 

los actos y procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el 

pleno por la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, mediante acuerdo de 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno.  

Acuerdo mediante el cual se aprueba el informe de actividades y resultados 2020 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  

Acuerdo mediante el cual se aprueba el programa operativo anual y la distribución 

del presupuesto de egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

México para el ejercicio fiscal 2021.  
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Quinta sesión extraordinaria del 26 de febrero de 2021 

Acuerdo por el que se aprueban los calendarios de regreso escalonado de los 

plazos y términos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

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

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 

 

Sexta sesión extraordinaria del 04 de marzo de 2021 

Acuerdo relativo a la integración del Comité Editorial del Instituto de Transparencia, 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

ACTIVIDADES EN COMISIONES 

• Como parte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 

 

 

 

 

 

EVENTO ORGANIZADORES TEMA/ASPECTOS RELEVANTES FIGURA

1ra. Sesión Ordinaria

Comité de 

Protección de 

Datos

Observaciones al Programa anual de 

trabajo
Integrante de Comisión

Día Internacional de la 

Protección de Datos 

2021

SNT
Participación en la Mesa 1. La educación 

digital en los tiempos de conectividad
Ponente

Sesión Ordinaria

Comisión de 

Archivos y Gestión 

Documental

Archivo y Gestión Documental Integrante de Comisión

1ra. Sesión Ordinaria Región Centro Participante

1ra. Jornada 
Política Nacional 

Anticorrupción

Conformación de estrategias y líneas de 

acción
Participante

Sesión de Instalación del 

Comité Coordinador del 

Sistema Anticorrupción 

de la CDMX

SACDMX Sistema Local Anticorrupción Invitada
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EN CONVENIOS 

 

 

 

ACTIVIDAD EN COMITÉS 

• Una persona representante de la Ponencia a mi cargo asistió a la Primera 

Sesión del Comité Técnico de Administración de Documentos (COTECIAD) 

en el que se aprobó el informe Archivístico del Instituto 2020, así como la 

aprobación del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2021. 

 

REUNIONES DE TRABAJO 

• Participé en la Reunión entre Comisionados y Sujetos Obligados con el 

objetivo de conocer la situación al interior de las dependencias y a través de 

un diálogo abierto lograr un acuerdo de regreso escalonado a las actividades 

derivado de la suspensión de plazos y términos de actos y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES MATERIA

INFOCDMX / ITEI Jalisco

Implementación de Cuadernillos de PD y T 

para alumnos de 4to. Grado Educación 

Básica

INFOCDMX / Escuela Judicial de Justicia 

Administrativa de la CDMX
Colaboración
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EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO ORGANIZADORES TEMA FIGURA

Foro Internacional de PDP 2021 INFOCDMX Pandemia y Ciberseguridad

Anfitriona/ 

Conferencista/ 

Panelista

Día Internacional de PDP 
INFOCDMX/Alcaldía 

Miguel Hidalgo

Protección de Datos 

Personales
Participante

Clausura 10a. Edición Diplomado 

Diplomado
UAM Xochimilco Invitada

Foro PlatiCANAME CANAME
Transparencia Corporativa en el 

marco del Compliance
Panelista

Seminario de Compliance en 

Materia Anticorrupción y Datos 

Personales

Universidad del Valle de 

México (UVM)

Responsabilidades 

Administrativas y Compliance
Conferencista

1er. Foro Internacional de 

Transparencia y Periodismo
INFOCDMX Transparencia y Periodismo Moderadora

Toma de Protesta de los 

Integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del 

Sistema Local Anticorrupción de 

la CDMX

INFOCDMX Corrupción Invitada

Presentación del Informe Anual 

de Actividades y Resultados 

2020

Comisión de 

Transparencia y 

Combate a la Corrupción 

del Congreso de la CDMX

Informe de Actividades y 

Resultados
Invitada

Foro por el Día Inernacional de la 

Mujer
INFOCDMX Ciberviolencia de género

Conferencista / 

Moderadora

Ceremonia de Premiación del 

Concurso "Dibujando la 

Protección de tus Datos"

INFOCDMX
Protección de Datos 

Personales
Invitada

Ceremonia de Premiación del 

Segundo Concurso de Fotografía 

"TransparentARTE"

INFOCDMX
Protección de Datos 

Personales
Invitada

Ceremonia de Premiación del 

"Pleno INFO de personas con 

discapacidad"

INFOCDMX Inclusión Invitada
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PRESENCIA EN MEDIOS 

 

 

COMO COORDINADORA DEL ÁREA, SE REPORTAN LOS SIGUIENTES 

RESULTADOS DE LA DIRECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

• Durante la contingencia sanitaria, se implementaron y reforzaron diferentes 

modalidades para las asesorías proporcionadas, y durante el primer trimestre 

de 2021 se proporcionaron 141 asesorías: 64 por correo electrónico, 76 

telefónicas y 1 virtual. 

• En relación con dichas asesorías, 50 de los 126 sujetos obligados que 

contempla el Padrón de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, recibieron asesoría 

en temas como: Sistemas de datos personales creación, modificación y 

supresión; aviso de privacidad; documento y medidas de seguridad; 

operatividad del RESDP y PRONADATOS. 

EVENTO TEMA MEDIO

Audio / Video Voces por la Transparencia INFOCDMX

Entrevista
Alerta por datos personales y delitos 

cibernéticos
Reporte Índigo

Entrevista

Los datos personales durante la 

pandemia
El Financiero

Videocolumna: El 

cristal con que se 

mire 

Día Internacional de Protección de 

Datos Personales 2021. Pandemia y 

Ciberseguridad

ContraRéplica

Videocolumna Fraude digital en tiempos de Covid La Silla Rota

Artículo escrito Autónomos, la conquista ciudadana ContraRéplica

Videocolumna 

#8M: La agenda pendiente y de por 

qué no festejamos
La Silla Rota

Videocolumna: El 

cristal con que se 

mire 

Mujeres periodistas, el doble riesgo ContraRéplica

Artículo escrito Pandemia, violencia digital y género Reforma
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• Las verificaciones contempladas en el Programa Anual de Verificaciones 

2021, así como las evaluaciones, se realizarán a partir del 2° trimestre de 

2021 de acuerdo con el cronograma aprobado por el Pleno del Instituto el 24 

de marzo de 2021. 

• En el marco del Día Internacional de la Protección de Datos, se llevó a cabo 

el Foro Internacional de Protección de Datos Personales 2021. Pandemia y 

Ciberseguridad, que tuvo verificativo el 26 de enero del presente, a través de 

la plataforma Zoom. 

• En el marco del Día internacional de la Mujer, el día 8 de marzo del año en 

curso, se celebró el Foro en Conmemoración del Día Internacional de la 

Mujer. Apertura, Información y Protección de Datos Personales para la 

Igualdad de las Mujeres, dentro del cual se llevó a cabo el taller 

“Ciberviolencia de Género” con el objetivo de concientizar a las mujeres 

sobre los peligros digitales y cómo contrarrestarlos de manera práctica. 

• En el marco del Programa Nacional de Protección de Datos Personales 

(PRONADATOS), al periodo que se reporta fue remitida la versión final de la 

Ruta de Implementación del año 2021, en dicho programa se encuentran 

contenidas doce líneas de acción que atienden a cuatro líneas estratégicas. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

MTRA. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA DEL INFO CDMX 

 


