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1. Introducción
En el contexto de la emergencia sanitaria global provocada por la 

pandemia de COVID-19 se deben redoblar los esfuerzos tendientes 
a garantizar los derechos tutelados por el órgano garante capitalino, 
tales como el acceso a la información pública, la protección de 
datos personales y la rendición de cuentas. 

En este informe que presentamos, daremos cuenta de la 
realización de diversas actividades interinstitucionales que 
persiguen la construcción y fortalecimiento de estrategias 
horizontales y transversales a diversas instituciones con miras 
a la difusión y promoción de la cultura de la transparencia en 
nuestra sociedad. En ese sentido, dentro de éstas actividades 
destacan, por ejemplo: la develación de un billete de lotería 
conmemorativo de los quince años de existencia del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  
–en adelante, INFO o Instituto–, la firma de un convenio de 
colaboración entre el Sistema Nacional de Transparencia y la 
Universidad Nacional Autónoma de México y una amplia y variada 
gama de acciones tendientes a la sensibilización y promoción de los 
derechos tutelados por el entramado normativo e institucional del 
acceso a la información.

Ya lo han señalado importantes actores del devenir jurídico 
contemporáneo, como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: “una sociedad que no está bien informada no es 
plenamente libre”.1 Por ello, es indispensable la puesta en marcha 
de estrategias contundentes que garanticen el derecho de acceso 
a la información, en la que se contemplen como faros orientadores 
de las políticas en materia de transparencia principios como la 
máxima divulgación. Es por ello, que el presente informe contiene 
información detallada de las actividades que se desarrollaron 
durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de 
septiembre del 2021 en las distintas áreas de desempeño de quien 
presenta este informe.

En ese sentido, este documento se divide en tres grandes 
apartados, a saber: i) Dirección de Vinculación y Proyección 
Estratégica, ii) Actividades Interinstitucionales; iii) Participación 
en el Sistema Nacional de Transparencia; y, iv) Resoluciones en el 
Pleno del Instituto.

1  Entre otros, véase: Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, 
p. 59. Asimismo, véase: Morales Antoniazzi, Mariela y Barraco, María, “La 
interamericanización del acceso a la información: un mecanismo clave frente a la 
pandemia de COVID-19 y la crisis climática”, en Guanipa Jiménez, Henry y Anglés 
Hernández, Marisol (coords.), La emergencia sanitaria COVID-19 a la luz de la 
emergencia climática. Retos y oportunidades, Bogotá, Fundación Heinrich Böll - Red 
Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos, 2020, pp. 190 
y 191.
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2. Dirección de Vinculación y 
Proyección Estratégica 

2.1 Introducción y Metodología de Trabajo 
Híbrido

Las actividades correspondientes al trimestre que 
se reporta continúan realizándose en un esquema de 
trabajo de carácter híbrido con la finalidad de armonizar 
la tutela de los derechos tutelados por el Instituto y 
la protección del derecho a la salud de las personas 
servidoras públicas.

En ese sentido, las reuniones de trabajo realizadas 
semanalmente se continúan realizando de manera 
virtual, dando cumplimiento a las directrices aprobadas 
por el Pleno del Instituto en el que se privilegia el trabajo 
en casa.

En esta ocasión se generó vínculo con el Instituto de 
Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción, el Programa Interdisciplinario de Rendición 
de Cuentas del CIDE, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios, la 
Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), 
el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 
del estado de Sonora (ISAF), el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima (OSAFIG), el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz (ORFIS) la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) 
y la Fundación Friedrich Ebert (FES).

A continuación, para mayor referencia se detallan las 
sesiones que se han llevado a cabo en el trimestre que 
se reporta:

Sesión Fecha Ponente

Acto inaugural y apertura 
formal de la Escuela de 

Verano 2021
3 septiembre

Conversatorio Magistral. 
“Debilidades institu-

cionales. Las reformas 
constitucionales y legales 
y los problemas de esta-
talidad/institucionalidad 
en el ámbito nacional en 
los ámbitos relacionados 
con rendición de cuentas: 

transparencia, fiscaliza-
ción y control interno”.

Dr. José Roldán 
Xopa

Los mecanismos de con-
trol interno en el ámbito 
nacional. Escenario del 
combate preventivo a la 
corrupción, la transpa-
rencia y la rendición de 

cuentas

6 septiembre Dr. Luis Manuel 
Pérez de Acha

10 septiembre Dra. Ana Elena 
Fierro Ferráez

La estructura de la fiscali-
zación en México

13 septiembre
Dra. Irma Guerra 

y Dr. René 
Mariani

17 septiembre Mtra. Carolina 
Cornejo

20 septiembre Mtro. Marcos 
Mendiburu

El control interno en el 
ámbito municipal

24 septiembre Dra. Nancy 
García

27 septiembre Dr. Oliver Meza

2.2 INFO- Escuela 2021

2.2.1 Escuela de Verano-Otoño 2021 
“Fortalecimiento institucional para el combate 
a la corrupción”

La escuela de verano tiene el objetivo de ofrecer 
herramientas teórico-conceptuales y también prácticas 
para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios 
públicos, así como de la sociedad civil organizada, para 
el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, 
en un escenario nacional, estatal y municipal en el que 
se identifican debilidades institucionales relacionadas 
con varios ámbitos de la administración pública, 
específicamente en la construcción institucional y la 
formación de los recursos humanos. 

Está dirigido a personas servidoras públicas de los tres 
niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 
profesionales, académicos, periodistas y a la ciudadanía 
en general y se llevará a cabo del 3 de septiembre al 8 
de noviembre de 2021.
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Sesión a cargo de la Dra. Ana Elena Fierro Ferráez (CIDE)

2.2.2 Derecho al olvido Facultad de Contaduría 
y Administración de la UNAM 

El pasado 12 de agosto, a través de la plataforma 
Zoom se impartió una plática dirigida a alumnos de la 
Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM 
con el objetivo de crear espacios de ejercicio y formación 
en materias de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, orientada a los jóvenes 
y población en general. 

Con lo anterior se promueve la participación social a 
través de un programa novedoso con líneas de acción 
enfocadas a sectores específicos de la sociedad, 
fomentando el conocimiento y el ejercicio de los 
derechos que protege el Instituto. 

PARTICIPANTES

• Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, Director 
de Vinculación y Proyección Estratégica. 

• Lic. Janett Alejandra García Esparza, Líder 
de Proyecto de la Dirección de Vinculación 
y Proyección Estratégica

Se destacó la importancia del Derecho al Olvido 
como herramienta contra intromisiones a la privacidad, 
la protección de datos personales y al derecho al honor. 
Se explicaron los antecedentes que se encuentran en 
la Unión Europea, respecto del derecho al olvido, este 

derecho está regulado y se aplica cuando los Datos 
Personales son tratados ilícitamente y se vulnera la 
privacidad.

Se analizaron hechos relevantes en el pasado, desde 
el año 1890 en el que se realizó un ensayo denominado 
“Derecho a la Privacidad en Estados Unidos de América”, 
sobre la preocupación de las nuevas tecnologías y las 
formas de comunicación, énfasis a que la información y 
la difusión masiva de fotos instantáneas ya que invadía 
la vida privada de las personas.

Para ser más claro sobre este concepto el ponente 
expuso los ejemplos siguientes: 

• Mario Costeja Vs Google.
• Ulrich Richter Vs Google.
• Caso sobre censura de Winnie Pooh en 

China, Presidente Xi Jinping.
• Caso Natalia Denigri Vs Google. 

Gracias a los ejemplos fue posible comprender lo 
referente sobre la dignidad humana, la protección de 
datos personales, el derecho al honor, el derecho a 
la intimidad y a la autodeterminación de la identidad 
digital de las personas ya que en la actualidad contar 
con una “buena” reputación en línea permite conseguir 
oportunidades laborales y e incluso personales.

Se hizo hincapié en que, si bien el derecho al olvido no 
se encuentra regulado en México, existen herramientas 
con las que los ciudadanos cuentan como el ejercicio de 
los derechos ARCO en materia de protección de datos 
personales, respecto a la cancelación y oposición del uso 
o tratamiento de un dato personal. Actualmente existe 
una iniciativa de Ley presentada por el Senador Ricardo 
Monreal sobre el Derecho al Olvido y la importancia de 
confundir este derecho con censura. 

SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES

• Total de impactos: 300 en sala Zoom
• 15 vistas en el canal de YouTube del INFO 

CDMX.
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2.2.3 Violencia Digital y Derecho al Olvido en la 
UAM Unidad Cuajimalpa.

El jueves 19 de agosto de 16:00 a 17:20 horas, a través 
de la plataforma Zoom se realizó una plática dirigida a 
estudiantes y personal académico de la UAM, Unidad 
Cuajimalpa con el objeto de promover la participación 
social a través de un programa novedoso con líneas de 
acción enfocadas a sectores específicos de la sociedad, 
fomentando el conocimiento y el ejercicio de los 
derechos que protege el Instituto. 

PARTICIPANTES

• Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, Director 
de Vinculación y Proyección Estratégica. 

• Lic. Janett Alejandra García Esparza, Líder 
de Proyecto de la Dirección de Vinculación 
y Proyección Estratégica

Se explicó la relación entre la Protección de Datos 
Personales y el Derecho al Olvido, ya que ambos 
se imbrican con la privacidad y la protección de 
información personal. Presenta el concepto de Derecho 
a la Olvido, de acuerdo con la Agencia Española de 
Protección de Datos Personales, como la búsqueda de 
impedir la difusión de información personal a través de 
internet, es la supresión de datos en la red y procede 
cuando el interesado retire el conocimiento o se diera 
tratamiento ilícito a sus datos personales, se contrapone 
con el derecho a la información y no procede cuando se 
contrapone con el interés público.

De igual manera, enfatizó que los antecedentes que se 
encuentran en la Unión Europea, respecto del derecho 
al olvido, este derecho está regulado y éste aplica 
cuando los Datos Personales son tratados ilícitamente 
y la privacidad vulnerada. 

Asimismo, se refirió al año 1890 en el que se realizó 
un ensayo denominado “Derecho a la Privacidad en 
Estados Unidos de América”, sobre la preocupación de 
las nuevas tecnologías y las formas de comunicación, 
énfasis a que la información y la difusión masiva de 
fotos instantáneas ya que invadía la vida privada de las 
personas.

Actualmente en México derecho al olvido no se 
encuentra regulado en un cuerpo normativo, pero existe 
un mecanismo para que los interesados hagan ejercicio 
de los derechos ARCO en materia de protección de 
datos personales, respecto a la cancelación y oposición 
del uso o tratamiento de su información personal.

Para finalizar se comentó el Caso Natalia Denigri v.s. 
Google, en relación con el derecho al olvido y la violencia 
digital. La violencia digital es cometida a través de las 
tecnologías de las TIC´S, así como de las plataformas 
de internet, las redes sociales, el correo electrónico, las 
aplicaciones atentando contra la integridad, dignidad, 
intimidad, libertad y vida privada de las personas, 
vulnerando en muchos casos derechos humanos.

Las autoridades argentinas involucradas en el caso 
determinaron que, si bien no se estaba afectado 
su derecho a la intimidad, al ella misma exponerse 
públicamente, se vulneraba su derecho al honor, por lo 
que resolvieron que Google debía desvincular su nombre 
de las futuras búsquedas. Resaltando que lo resuelto 
por las autoridades no afecta el interés público, ni el 
derecho de la sociedad a estar informada, ni la libertad 
de prensa. El fallo busca lograr un equilibrio entre el 
derecho al honor y la intimidad frente al derecho a la 
libre expresión y el acceso a la información.

SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES

• Zoom  20 participantes 
• Facebook  80 vistas
• Youtube  100 vistas
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2.2.4 Tercera Edición Taller Digital Ley Olimpia 
& Violencia digital, Una Realidad 

El Taller en su tercera edición continua con el objetivo 
de sensibilizar a la población de la Ciudad de México con 
las herramientas necesarias para identificar, prevenir y 
accionar ante la violencia digital, combatir el ciberacoso, 
la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, las 
amenazas y la extorsión en medios digitales. Todo ello 
con perspectiva de género y a través del análisis de las 
reformas que integran la Ley Olimpia a nivel nacional.

En esta ocasión, el Taller se realizó en colaboración 
con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (CDHCDMX), la Alcaldía Cuauhtémoc y el 
Frente Nacional para la Sororidad.

A continuación, para mayor referencia se presenta 
un listado de los participantes y las fechas de su 
intervención:

Acto Inaugural y día 1 Ley Olimpia una realidad Nacional

La inauguración se llevó a cabo de manera presencial 
en las instalaciones del INFO CDMX, la cual estuvo a 
cargo del Comisionado Presidente, Julio César Bonilla 
Gutiérrez; la Comisionada Ciudadana, Laura Lizette 
Enríquez Rodríguez; la Presidenta de la CDHCD, 
Nasheli Ramírez Hernández, Mtra. Sandra Macías; y la 
fundadora del Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia 
Coral Melo Cruz, quien dictó una conferencia magistral, 
en la cual nos habló de la importancia de deconstruirnos 
como sociedad para poder generar empatía y difundir 
instrumentos de sensibilización para el combate a la 
Violencia Digital. 

Segunda sesión: Implicaciones legislativas de la Ley 
Olimpia 

Se llevo a cabo el 13 de julio, con la participación 
de la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta 
de la Comisión para la Equidad de Género del Senado 
de la Republica y Laura Borbolla Moreno, Titular de 
la Coordinación General de Investigación de Delitos 
de Género y Atención a Víctimas, en la cual se habló 
sobre la importancia de incorporar a las organizaciones 
feministas, la academia y los diversos medios de 
comunicación para concretar esta ley.

También, se analizaron los diversos retos que se 
presentan para dar cumplimiento a la legislación en 
materia de privacidad y protección de datos personales, 
así como los mecanismos internacionales que se tomaron 
en cuenta para prevenir y sancionar estas prácticas.
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Tercera Sesión: Violencia digital y ciberseguridad

Impartida el 14 de julio por la Ing. Sandra Carolina 
Muñoz Jaime, quien forma parte  del Frente Nacional 
por la Sororidad, nos compartió un análisis sobre los 
tres niveles de ciberviolencia: 

• Violencia Directa
• Violencia Estructural 
• Violencia cultural

También, analizó el Convenio de Budapest, así como 
aspectos de ingeniería social como el grooming y el 
sexting y, compartió distintas recomendaciones sobre 
el control parental.

Cuarta Sesión: Perspectiva de género en la atención a la 
violencia sexual en Internet 

El 15 de julio, Paulina Elsa Zepeda García, Integrante del 
Frente por la Sororidad, en donde presentó herramientas 
como el Violentómetro virtual, una herramienta que 
sirve para identificar y medir conductas que agreden y 
violentan a las mujeres y se analizaron distintos casos 
en los que se presentó algún tipo de agresión digital.

Quinta Sesión: Revisión de casos prácticos 

Finalmente, el 16 de julio la Mtra. Marcela Hernández 
Oropa, también integrante de Frente Nacional por la 
Sororidad, nos compartió a través de una dinámica una 
reflexión sobre diferentes casos.

También, se dio a conocer el decálogo de 
recomendaciones para cuando la víctima haya 
presentado su denuncia; y se anunció que, en breve, 
se presentará una guía para atender casos de violencia 
digital, la cual contará con el apoyo e impulso del INFO 
CDMX.

SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES

• Zoom 177 personas inscritas 
• Youtube 266 Vistas 
• Facebook 30 likes 8 comentarios 
• Se sensibilizó en su totalidad a 443 

personas.

2.2.5 Cuarta Edición Taller Digital “Ley Olimpia 
& Violencia Digital, Una Realidad” 

En esta edición se realizó en colaboración con el 
Frente Nacional para la Sororidad, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México (FEPADE) y la 
Asociación Jurídica Mexicano-Libanesa (Al Muhami).

Primera Sesión: Implicaciones legislativas de la Ley 
Olimpia

En esta primera sesión, se contó con la participación 
de la Lic. Leonor Gomez Otegui y la Mtra. Guadalupe 
Valdés Osorio, en la cual se habló de fortalecer la 
perspectiva de género en la impartición de justicia, lo 
que abonará exponencialmente a la deconstrucción de 
los roles género social e institucionales.

Asimismo, se mencionaron algunos retos para la plena 
y efectiva implementación de la Ley Olimpia como son:

 
• Capacitación a las personas servidoras 

públicas.
• Integración de unidades especializadas de 

investigación.
• Estandarización del registro de personas 

agresoras.



9

Segunda sesión: Violencia digital y ciberseguridad.

La sesión se abordó desde un enfoque técnico y con 
la intención de generar civismo digital por parte de la 
Ing. Sandra Carolina Muñoz Jaime, donde nos habló de 
la violencia directa, estructural y cultural, de igual forma 
compartió herramientas que atienden y previenen el 
doxing en exploradores como Google.

Tercera sesión: Violencia digital contra mujeres en política 

En esta sesión contamos con la participación de la 
Lic. Alma Elena Sarayth de León Cardona, en donde 
nos compartió un análisis sobre la Justicia Electoral y 
la Justicia Penal Electoral, además, identificamos las 
conductas que representan la violencia política contra 
las mujeres: 

• Amenazas
• Expresiones estereotipadas
• Desprestigio 
• Acoso

Cuarta sesión: Revisión de casos prácticos.
 
La sesión estuvo a cargo de la Mtra. Marcela Hernández 

Oropa, en la cual dio a conocer los ejes de acción como 
la ciberseguridad, la contención psicoemocional y el 
plan de acción que se realizará en caso de ser víctima 
de violencia digital.

Se sensibilizó a los participantes del resguardo de 
pruebas como el tomar capturas de pantalla, no borrar 
conversaciones, llevar las pruebas directamente en el 
teléfono o USB y guardarlas en una URL. 

También se dieron varios concejos para fortalecer 
la seguridad en redes sociales como el cambiar 
contraseñas, revisar inicios de sesión y permisos de 
cada aplicación en aparatos móviles. 

Al final de esta sesión, se analizaron tres casos 
prácticos, en los que se agreden y violentan a mujeres 
en el ámbito digital, posteriormente el grupo se dividió 
en grupos con el objetivo de conversar entre ellos qué 
acciones tomarían para resolver el caso.

SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES

• Zoom  177 participantes 
• Facebook  380 vistas
• YouTube  420 vistas

Finalmente, es importante señalar que el presente 
Taller, concluye en el último trimestre del año, por 
lo tanto, la información se reportará en el informe 
trimestral respectivo.
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2.3 Foros y Seminarios Internacionales 

2.3.1 Seminario Internacional “Los retos de la 
protección de datos personales en la era digital” 
en coordinación con el INAI y el SNT.

Continuando con este espacio de dialogo entre 
personas funcionarias públicas, académicas, expertas 
en el tema y la comunidad universitaria incentivando 
el análisis sobre la regulación y evolución del derecho 
de protección de datos personales a nivel nacional e 
internacional, en este trimestre se abordaron dos temas 
transversales como el Convenio 108 y la protección a 
niños niñas y adolescentes. 

2.3.2 Sesión 6: “Convenio 108 y Convenio 108 + 
y la protección de datos personales en México”

En esta sesión contamos con los siguientes 
participantes:

• Liliana Margarita Campuzano Vega, 
Comisionada de la GEAIP Sinaloa

• Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado 
del INFOEM 

• Gonzalo Alejandro Sosa Barreto, 
Coordinador de Protección de Datos en la 
Unidad de Regulación y Control de Datos 
Personales AGESIG

• María Teresa Treviño Fernández, 
Comisionada de la COTAI

Se mencionó la gran importancia que tiene el aviso 
de privacidad y algunos ejemplos de instrumentos 
internacionales que resguardan la privacidad de los 
datos personales de la ciudadanía, además de remarcar 
la importancia de la comunicación y difusión de estos 
sistemas en el contexto de la pandemia. 

Se reflexionó sobre la carga de contenidos e 
información sensible en las redes sociales, en las 
cuales ocasionalmente se divulgan datos personales sin 
reconocerlo. 

De igual forma, se abordó la consagración del derecho 
de protección de datos personales en la Constitución 
de México, además de realizar un ejercicio de derecho 
comparado con Constituciones de América Latina. 

SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES

Zoom 500 registrados

YouTube 307 vistas

Facebook 148 vistas

Twitter 100 vistas

2.3.3 Sesión 7: “Protección de datos personales 
de niñas, niños y adolescentes”. 

Ponentes 

• Luis González Briseño, Comisionada 
Presidente del Instituto Coahuilense de 
Acceso a la Información Pública.

• María Antonieta Velásquez Chagoya, 
Comisionada Presidenta de la Comisión 
de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Oaxaca.

• Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado 
del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y 
Municipios.

• María Ruiz Dorado, Investigadora del área 
de derecho constitucional de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo 
de la UCLM.

• Didier Fabián López Sánchez, Comisionado 
Presidente del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala.
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En esta sesión, se analizaron temas relativos a los 
riesgos en la ciberconvivencia, como el cyberbullying, 
el sexting y la inocencia con la que los menores otorgan 
en ocasiones sus datos personales sin una conciencia.

Se comentó la importancia y responsabilidad que los 
padres y madres de familia deben de tener desde casa, 
al vigilar y velar en todo momento la implementación 
de controles parentales en dispositivos electrónicos y 
aplicaciones móviles. Se mencionaron varios concejos 
determinantes para evitar que los menores de edad 
estén en este tipo de riesgo.

Se reflexionó sobre la importancia de contar con la 
edad reglamentaria para poder hacer uso de las redes 
sociales, ya que se corre el riesgo de que las y los 
menores queden expuestos a contenidos únicamente 
para adultos, de igual forma, se mostraron varios datos 
relevantes, como el del incremento en esta pandemia 
del uso de redes sociales en niñas, niños y adolescentes, 
con ello se incrementaron los delitos asociados al robo 
de datos personales. 

El objetivo de la Jornada Digital por la Transparencia 
es promover y difundir entre la población de la Ciudad 
de México los derechos de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, siendo un 
vínculo entre la ciudadanía y los sujetos obligados.

En esta ocasión, se llevó a cabo el  pasado 13 de 
septiembre el acto inaugural con la presencia del 
Alcalde Raúl Armando Quintero Martínez, junto con el 
Comisionado Presidente del INFO, Julio César Bonilla 
Gutiérrez y la Comisionada y Comisionado Laura Lizzete 
Enríquez Rodríguez, quienes externaron su satisfacción 
por la realización de una nueva Jornada Digital en dicha 
Alcaldía. 

Posteriormente se llevó a cabo la plática de 
sensibilización “Anticorrupción y Políticas Públicas” 
dirigida al personal de la Alcaldía Iztacalco, a Concejales 
de la demarcación y a la ciudadanía en general.

El Comisionado Presidente, Julio César Bonilla 
Gutiérrez, señaló que los Estados han generado, 
modificado o reformado los marcos legales con el objeto 
de homologar criterios a nivel nacional para dotar de 
eficacia al combate a la corrupción por medio de la 
creación de mecanismos mucho más amplios. 

También expresó que el combate a la corrupción 
precisa de la colaboración y participación de todas las 
personas y de las instituciones. De igual modo, señaló 
todos los sectores de la sociedad se tienen que organizar 
para ser partícipes del combate a la corrupción; es 
importante penetrar en el ideario de nuestra sociedad 
para que el secretismo sea parte del pasado.

Concluyó que la transparencia, hoy en día, es 
indisoluble y la realización de este tipo de espacios 
es importante para llevar a las personas herramientas 
básicas para que ejerzan sus derechos de Acceso a la 
Información y de la Protección de Datos Personales.

  

SEGUIMIENTO EN REDES SOCIALES

Zoom 500 registrados

YouTube 129 vistas

Facebook 175 vistas

Twitter 200 vistas

2.4 Jornadas Digitales por la Transparencia 

2.4.1 Alcaldía Iztacalco

La persistencia de la emergencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, continúa obligándonos a mantener ciertas 
medidas pertinentes incluyendo distanciamiento social; no 
obstante, para mantener y fortalecer la labor de difusión de 
los d erechos que ampara el Instituto, hemos continuado con 
la realización de las Jornadas Digitales por la Transparencia 
en las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México. 
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Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook (INFOCDMX) 251 3 13

Youtube (INFOCDMX) 104 2 0

Twitter (INFOCDMX) 316 5 8

TOTAL 671   

La segunda parte del programa de la Jornada se 
realizó el 14 de septiembre y consistió en la plática 
“Protección de Datos Personales y Home Office” con 
la Comisionada Laura Lizzete Enríquez Rodríguez como 
ponente.

Señaló que en el país se ha generado un falso 
debate sobre la productividad, pensando que estando 
más en la oficina se es más productivo, lo cual no 
es así, mencionando que existen estudios que así 
lo demuestran. También resaltó que muchas de las 
personas que realizan el trabajo en casa (Home Office) 
hacen uso de sus equipos personales y cubren todos 
los gastos que se generan, como es el de la energía 
eléctrica.

La Comisionada explicó que, debido al constante uso 
de los dispositivos digitales y el de la red, durante la 
pandemia, las amenazas han aumentado. Asimismo, 
señaló que al navegar en la red es importante que 
cuidemos nuestros datos personales y una de las formas 
de cuidado es saber con quienes compartimos nuestra 
información.

Posteriormente, a las 11 horas dio inicio la plática 
“Violencia Digital” a cargo de la proyectista del Instituto, 
Jessica Rivas Bedolla.

En la referida plática explicó que uno de los tipos de 
violencia que existe es el control y manipulación de la 
información, y aseguró que un total de 9.4 millones de 
mujeres usuarias de internet han experimentado alguna 
situación de ciberacoso. Igualmente, enfatizó que el 
54.8% de las víctimas fueron agredidas por hombres. 
Ante cualquier tipo de violencia digital es importante 
denunciar, explicó la experta.

https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/273236757979685

https://www.youtube.com/watch?v=WoH2O0mOL3w 

14 de septiembre de 2021 Día 2

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook (INFOCDMX) 198 4 10

Youtube (INFOCDMX) 98 0 4

Twitter (INFOCDMX) 279 3 8

TOTAL 575   

2.5 Juventudes en Línea

2.5.1 Integración de la Comisión Evaluadora 
para ser comisionada y comisionado infantil y 
formar parte del pleno niñas y niños 2021.

Se continuó con el trabajo de sensibilización virtual, 
buscando impulsar la participación de las niñas, niños y 
juventudes, e indirectamente de la docencia, madres y 
padres de familia y población de la Ciudad de México, 
a fin de dar  a conocer cómo pueden hacer efectivos 
sus derechos humanos y con ello contribuir a una plena 
inclusión en su vida diaria, buscando involucrar a las 
nuevas generaciones en la consolidación de la cultura 
de la protección de los datos personales y generar 
conciencia en el uso de herramientas digitales.

https://www.facebook.com/InfoCdMx/videos/273236757979685
https://www.youtube.com/watch?v=WoH2O0mOL3w
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En ese orden de ideas, en coordinación con el INAI, se 
lanzó la Convocatoria al Concurso  para ser Comisionada 
y Comisionado infantil y formar parte del Pleno niñas 
y niños 2021, la cual tiene por objeto concientizar y 
sensibilizar a niñas y niños sobre la importancia de la 
protección de datos personales, así como del peligro 
que representa compartir información personal 
mediante el uso de las nuevas tecnologías, fomentando 
el uso responsable y seguro de estas, para prevenir la 
violencia digital y otras amenazas que atentan contra 
nuestra privacidad.

En el marco del Trimestre que se reporta, el Comité 
encargado de evaluar los trabajos sesionará el próximo 
11 de octubre del año en curso y está conformado de 
la siguiente manera:

• 
• Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 

Comisionada Ciudadana del INFO 
• Carlos Alonso Castillo Pérez, experto en 

protección de datos personales
• Cynthia Denise Gómez Castañeda, 

Coordinadora de la Comisión de Protección 
de Datos Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia 

Es preciso señalar que este concurso es de carácter 
nacional y en el que se involucran organismos garantes de 
todo el país, incluyendo a este Instituto, en coordinación 
con el INAI, y el Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, en el que en esta primera instancia las 2 
personas ganadoras con el puntaje más alto tendrán 
derecho a acceder a una simulación de Pleno nacional y 
compartir experiencias con niñas y niñas de todo el país.

2.5.2 Pláticas de Sensibilización en Materia de 
Protección de Datos Personales

Durante el tercer trimestre del año se llevaron a cabo 
9 pláticas de sensibilización, dirigidas a niñas y niños 
pertenecientes al nivel básico de educación.

En esta ocasión se acudió a las escuelas, 
previa autorización expresa de las autoridades 
correspondientes, respetando las medidas de seguridad.

ESCUELA PRIMARIA TLACUILO

Pláticas impartidas 9

Población impactada 70 personas
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2.5.3 Difusión de Materiales Lúdicos

2.5.3.1 Cápsula Interactiva “¿Qué es el Aviso de 
Privacidad? Info-Once Niñas y Niños

En el marco de las actividades para conmemorar los 
15 años del INFO, se generó en trimestres anteriores 
una cápsula de sensibilización dirigida a la ciudadanía 
titulada “¿Qué es el aviso de privacidad?”, generado en 
coordinación con el Canal Once Niñas y Niños, en la 
cual participaron el Comisionada Presidente del INFO, 
el Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, el Comisionado 
Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García y la 
Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina.

h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v =7 G v U k s D w z y k 

La cápsula ha logrado generar más de 10,000 impactos 
en redes sociales, así como una interacción dinámica y 
didáctica con la ciudadanía.

2.5.3.2 Programa “Monstruos en Red” INAI-INFO

Se creó un espacio de consulta el cual alberga 
las 28 video-cápsulas https://infocdmx.org.mx/
monstruosenred/videos/, generando 1,200 visitas para 
consultar el material a la fecha. 

• Campaña de difusión en las redes sociales 
institucionales 

Desde el mes de noviembre se 
implementó́  una campaña para 
difundir los materiales a través de 
Facebook y Twitter. 

65 publicaciones en Twitter, 
logrando que las y los usuarios 
interactuaran más de 700 veces 
con el contenido. 
34 publicaciones en Facebook, 
logrando un alcance de más de 
1,400 personas. 

• Sensibilización en escuelas de nivel básico 
En el presente proyecto que se ha 
logrado acercar los materiales de 
Monstruos en Red a más de 200 
niñas y niños. 

Con las acciones descritas se cristalizan los esfuerzos 
que coordinadamente se realizan desde el Instituto para 
dar cumplimiento a las metas y compromisos firmados 
con el INAI. 

2.6 Actividades Editoriales

2.6.1 Comité Editorial - Tercera sesión ordinaria

El martes 14 de septiembre, de manera remota a 
través de la plataforma Zoom, se realizó la Tercera 
Sesión Ordinaria, correspondiente al año 2021, del 
Comité Editorial del Instituto.

Asistieron a esta reunión, el Comisionado Presidente 
del INFO, Julio César Bonilla Gutiérrez; el Dr. César 
Astudillo Reyes; la Dra. Lourdes Morales Canales 
y la Dra. Fernanda Cobo Armijo, estos últimos en su 
carácter de especialistas académicos; el Lic. Raúl 
Llanos Samaniego, Director de Comunicación Social del 
Instituto y Secretario Técnico del Comité, así como el Lic. 
Armando Tadeo Terán Ongay, Director de Vinculación 
y Proyección Estratégica, en su carácter de coordinador 
del Comité Editorial.

Se detallaron las cuatro propuestas que se aceptaron 
para su realización, las cuales son:

“Transparencia y Derechos Humanos”, de la Dra. 
Julieta Morales Sánchez.

“El Expediente Clínico Electrónico, su importancia y 
retos”, de la Dra. Ana Sofía Charvel Orozco.

“Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a 
la Corrupción en la Ciudad de México, un modelo de 
Sistemas”, que coordina el Comisionado Presidente del 
INFO, Julio César Bonilla Gutiérrez.

“Datos personales biométricos ¿Qué son y cómo 
protegerlos?”, de la Dra. María de los Ángeles Guzmán 
García.

https://www.youtube.com/watch?v=7GvUksDwzyk
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El Lic. Terán Ongay informó que la obra “¿A dónde va 
mi dinero?”, de la Dra. Sofía Ramírez Aguilar, no estará 
contemplada en el Programa Editorial 2021, toda vez 
que no se recibió en tiempo y forma por parte de la 
autora.

De este modo, los títulos y nombres de las cuatro 
publicaciones que se dictaminarían fueron los siguientes: 

El primer título, “Transparencia y Derechos Humanos”, 
de la Dra. Julieta Morales Sánchez, se aprobó por 
unanimidad siendo sujeto a las observaciones y 
comentarios de las personas especialistas.

Respecto al segundo título, “El Expediente Clínico 
Electrónico, su importancia y retos” de la Dra. Ana Sofía 
Charvel Orozco, se consideró que se trata de un texto 
de fácil lectura, que ejemplifica con casos prácticos 
que pueden ser de utilidad para las personas lectoras. 
Esta segunda obra se votó a favor por unanimidad con 
algunas adiciones para la versión final.

En cuanto al tercer título, “Transparencia, Rendición 
de Cuentas y Combate a la Corrupción en la Ciudad de 
México, un modelo de Sistemas”, se informó que se trata 
de una obra coordinada por el Comisionado Presidente 
del INFO, en la que escriben todas las personas 
integrantes del Comité Coordinador del Sistema Local 
Anticorrupción de la Ciudad de México.  De este modo, 
esta obra fue avalada a favor con algunos cambios.

Por último, respecto al cuarto título, “Datos personales 
biométricos ¿Qué son y cómo protegerlos?”, de la 
Dra. María de los Ángeles Guzmán García, contó con 
votación a favor, pero condicionado a que se incluyan 
las observaciones y comentarios de las personas 
especialistas. 

El Secretario Técnico, Lic. Raúl Llanos Samaniego, pasó 
a la ratificación del pago de autoría para los productos 

editoriales del ejercicio 2021, informando que el monto 
autorizado para el pago de autoría por cada obra es de 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) netos. Sin 
embargo, aclaró que en los casos de la obra coordinada 
por el Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez y del 
libro de la Dra. María de los Ángeles Guzmán García, no 
habrá cobros por la generación de la autoría.

2.7 Voces por la Transparencia

Con el objetivo de dar continuidad a un proyecto 
que ha logrado posicionarse como un medio de 
interacción con la sociedad desde el año 2019, “Voces 
por la Transparencia” tuvo la finalidad de 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.

2.7.1 Cápsulas de Video
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No. Nombre y cargo Link Fecha de 
publica-

ción

1 Mtro. Oscar Ramos 
Estrada, Catedrático 
de la Facultad de De-

recho de la UNAM

Programa 
Voces por la 

Transparencia 
No. 60 - You-

Tube

2 jul 2021

2 Erendia Aguilar Mo-
reno, Catedrática de 

la UDG

Programa 
Voces por la 

Transparencia 
No. 61 - You-

Tube

5 jul 2021

3 Leticia Bonifaz Alfon-
zo. Experta Indepen-
diente en el Comité 
para la Eliminación 

de la Discriminación 
contra la Mujer 

https://www.
youtube.com/

watch?v=h2Zp-
jd7hfxU 

11 ago 
2021

4 Áldrin Briseño Con-
rado Comisionado 

del INAIP 

https://www.
youtube.com/
watch?v=su-
62XJuJxH0 

11 ago 
2021

5 Nashieli Ramírez 
Hernández.  

Presidenta de la 
CDHCM

https://www.
youtube.com/

watch?v=uy43l-
JwT2gs

19 ago 
2021

6 Julio Téllez Valdés, 
Doctor en Informáti-

ca Jurídica

https://www.
youtube.

com/watch?-
v=49LEYR42A-

Dc  

20 ago 
2021

7 Fernando Mercado 
Guaida. Diputado 
Electo del Congre-
so de la Ciudad de 

México

https://www.
youtube.com/
watch?v=ucn-
4YH8AyWU 

1 sep 
2021

8 Cynthia Solis. Coordi-
nadora de la Comi-

sión de Protección de 
Datos y Transparen-

cia BMA

https://www.
youtube.com/
watch?v=2cfu-

Xr3QAcQ 

21 sep 
2021

9 Equipo ganador de 
Derecho Internacio-

nal de la Facultad 
de Derecho de la 

UNAM

Insertar link 27 sep 
2021

2.7.2 Cápsulas de Audio en Radio

Con el objeto de llevar el proyecto de “Voces por la 
Transparencia” a distintos canales de comunicación, al 
igual que en el 2019, se celebró un convenio con Radio 
UNAM, con el fin de consolidar un canal de interacción 
y sensibilización entre Instituciones garantes, academia, 
personas funcionarias públicas y especialistas a la 
comunidad universitaria y sociedad en general.

Julio

• Julio Juárez Gámiz, Experto en 
comunicación política

• Erendia Aguilar Moreno, Catedrática de la 
UDG

• Cesar Cruz Martínez, Abogado en temas 
de Ciberseguridad 

• Areli Rojas Rivera, Experta en temas de 
Ciberseguridad

Agosto

• Leticia Bonifaz Alfonzo, experta en 
derechos humanos

• Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal

• Pleno Infantil 
• Julio Téllez Valdés, Doctor en Informática 

Jurídica

https://www.youtube.com/watch?v=zAs7Sx1UxkE
https://www.youtube.com/watch?v=zAs7Sx1UxkE
https://www.youtube.com/watch?v=zAs7Sx1UxkE
https://www.youtube.com/watch?v=zAs7Sx1UxkE
https://www.youtube.com/watch?v=zAs7Sx1UxkE
https://www.youtube.com/watch?v=Vbth0mygZ0I
https://www.youtube.com/watch?v=Vbth0mygZ0I
https://www.youtube.com/watch?v=Vbth0mygZ0I
https://www.youtube.com/watch?v=Vbth0mygZ0I
https://www.youtube.com/watch?v=Vbth0mygZ0I
https://www.youtube.com/watch?v=h2Zpjd7hfxU
https://www.youtube.com/watch?v=h2Zpjd7hfxU
https://www.youtube.com/watch?v=h2Zpjd7hfxU
https://www.youtube.com/watch?v=h2Zpjd7hfxU
https://www.youtube.com/watch?v=su62XJuJxH0
https://www.youtube.com/watch?v=su62XJuJxH0
https://www.youtube.com/watch?v=su62XJuJxH0
https://www.youtube.com/watch?v=su62XJuJxH0
https://www.youtube.com/watch?v=uy43lJwT2gs
https://www.youtube.com/watch?v=uy43lJwT2gs
https://www.youtube.com/watch?v=uy43lJwT2gs
https://www.youtube.com/watch?v=uy43lJwT2gs
https://www.youtube.com/watch?v=49LEYR42ADc
https://www.youtube.com/watch?v=49LEYR42ADc
https://www.youtube.com/watch?v=49LEYR42ADc
https://www.youtube.com/watch?v=49LEYR42ADc
https://www.youtube.com/watch?v=49LEYR42ADc
https://www.youtube.com/watch?v=ucn4YH8AyWU
https://www.youtube.com/watch?v=ucn4YH8AyWU
https://www.youtube.com/watch?v=ucn4YH8AyWU
https://www.youtube.com/watch?v=ucn4YH8AyWU
https://www.youtube.com/watch?v=2cfuXr3QAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=2cfuXr3QAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=2cfuXr3QAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=2cfuXr3QAcQ
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3. Actividades interinstitucionales 
A lo largo del periodo sobre el cual se informa, se participó en diversas actividades interinstitucionales, así como 

de difusión, enseñanza y acercamiento a la ciudadanía. Por ello, se presentan en este documento, de manera 
esquemática, resumida y accesible información relacionada con las participaciones aludidas.

Evento Tema/Contenido de la actividad Calidad

Jornada de Seminarios Especializados 
en Materia de Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México 

2021

Palabras de bienvenida. La jornada de seminarios especializados tuvo como objetivo 
brindar las herramientas teóricas y técnicas necesarias para el cumplimiento efec-
tivo de la normatividad en materia de protección de datos personales en la Ciudad 

de México

Invitado 
especial 

Develación Billete Conmemorativo a 
los 15 Años del INFO CDMX

Conmemorar los 15 Años de historia del INFO Ciudad de México, con la emisión 
del Billete de Lotería Sorteo Mayor 3813

Invitado 
especial

Firma del Convenio de colaboración 
del INAI y el Senado de la República Invitado

Introducción al trabajo parlamentario Obligaciones de transparencia. Declaraciones de situación patrimonial y de intere-
ses Ponente

Entrega de reconocimiento a la Alcaldía 
Cuauhtémoc por su capacitación en los 
Massive Open Online Course Respon-

sabilidad y Combate a la corrupción

Se reconoció el compromiso y cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción de la demarcación 

Invitado 
especial

Presentación de la 
Primera Edición de la Revista Digital 

del Sistema Nacional de Transparencia 
“México Transparente”

Integrar una plataforma editorial desde la cual se genere conocimiento, publiquen, 
difundan, compartan, divulguen y discutan artículos, estudios, análisis, estadísticas, 
comentarios y temas fundamentales para el SNT, con el fin de que estos puedan 

llegar a los sectores interesados y en general a la sociedad.

Invitado 

Firma del Convenio de colaboración 
entre la Secretaría de las Mujeres de 
la Ciudad de México (Semujeres) y el 

INFO CDMX

Generar y consolidar vínculos interinstitucionales que contribuyan al 
proceso de incorporación y transversalización de la perspectiva de género

en la garantía de los derechos de acceso a la información pública y de
protección de datos personales.

Invitado 
especial

Mesa “Brechas de desigualdad: principales desafíos en la garantía de los derechos 
DAI y PDP. Moderador 

Presentación pública de la puesta en 
operación del SISAI 2.0

Plataforma que representa el fortalecimiento del ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública y del acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabili-

dad de datos personales ARCOP.
Asistente

Tercer Coloquio por una Reconstruc-
ción Abierta Mundial. Regeneración 

para la paz

El centro del Tercer Coloquio es un 
mundo abierto con un ecosistema de conocimiento como bien común, en el cual la 

apertura institucional 
es un elemento toral para gestionar -en multiactor y multinivel- los riesgos a los que 

estamos expuestas las 
personas que habitamos el mundo. Trabajar en la reparación, recuperación, rehabili-

tación, regeneración y 
construcción de una paz positiva.

Invitado 
especial 
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Taller “Programa de Verificación” Reflexiones sobre el Acceso a la Información Pública Ponente

Firma de convenio de colaboración en-
tre la Universidad Nacional Autónoma 

de México y el Sistema Nacional de 
Transparencia

Realizar conjuntamente actividades académicas, científicas y culturales, en áreas de 
interés común, principalmente en materia de transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales.

Invitado 
especial 

Presentación de la APP móvil PNT 

Llevar a cabo la presentación del SISAI 2.0 y la App Móvil PNT, innovaciones 
tecnológicas orientadas a la ciudadanía que permiten el fácil acceso al derecho de 

información, a través de la generación de solicitudes de información a los diferentes 
sujetos obligados del país.

Invitado 
especial 

Presente en el Foro de lanzamiento de 
la elaboración de los Programas Nacio-

nales PROTAI y PRONADATOS

Implementación, seguimiento, evaluación y actualización de estos instrumentos de 
política pública, y por otro lado, representan herramientas hacia el fortalecimiento y 

empoderamiento de la ciudadanía.  
Asistente 

Acto inaugural del segundo día de 
actividades de la Semana Nacional de 

Transparencia
Asistente 

Semana Nacional de Transparencia 
2021

El valor de la información: inclusión e 
igualdad en la era de la transparencia

Panel 10: Personas con discapacidad y privacidad Ponente

Jornada de Seminarios Especializados 
en Materia de Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México 

2021

Seminario “Comunicación y transferencia de datos personales” Invitado 
especial 
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3.1 Actividades académicas 

Evento Tema/Contenido de 
la actividad Participación

Seminario IIJ-UNAM Uso 
de la nube: ¿Están seguros 

mis datos?

Reflexionar sobre 
el uso y prestación 

de servicios de 
cómputo en la nube, 

a fin de identificar 
los retos y desafíos 
en el ámbito de la 

protección de datos, 
ciberseguridad y res-
guardo de archivos.

Ponente 
invitado

Seminario de verano 2021 
Jueces y democracia. 

Mesa 7. Transparen-
cia y Poder Judicial

Ponente 
invitado

Foro elecciones 2021

Analizar los resul-
tados obtenidos en 
las elecciones 2021: 
Beneficios y afecta-
ciones tanto al país, 
como en el ámbito 
social, económico, 
abarcando el tema 

Protección de datos 
personales y rendi-
ción de cuentas en 
la Cd. de México

Ponente 

Seminario Internacional 
sobre Transparencia, 

Acceso a la Información, 
Combate a la Corrupción y 

Rendición de Cuentas
Benemérita Universidad 

de Oaxaca

“Retos en la regu-
lación en el acceso, 
protección de datos 
y ciberseguridad en 

Latinoamérica”

ponente

4.  Participación en el Sistema 
Nacional de Transparencia

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
es la instancia de coordinación y deliberación a nivel 
nacional que promueve la cooperación, colaboración, 
promoción, difusión y articulación institucional 
permanente entre las instancias de cada entidad 
federativa competentes en la materia.

Tiene entre sus objetivos promover y organizar 
la comunicación e intercambio de prácticas sobre 
transparencia proactiva, fomento a la cultura de 
la transparencia y su accesibilidad, generación de 
información de calidad, gestión y procesamiento, 
evaluación de la gestión pública, así como fiscalización 
y rendición de cuentas efectivas, a fin de garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales en todo 
el territorio nacional. 

Las y los integrantes del Sistema Nacional participan en 
las instancias del SNT, que son espacios de coordinación, 
colaboración, diálogo, discusión, deliberación, análisis y 
propuestas. 

4.1 Participación en las Instancias del SNT 
durante el tercer trimestre de 2021

Como parte de mis labores como integrante del 
Sistema Nacional de Transparencia, participo en las 
siguientes instancias: 

 
4.2 Sesiones en Comisiones 

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, 
las diversas instancias del SNT, han sesionado en un 
total de 7 ocasiones, en mi calidad de integrante y con 
fundamento en los artículos 4, 8, 10 de los Lineamientos 
para La Organización, Coordinación y Funcionamiento 
de las Instancias de los Integrantes del SNT, he 
participado en las discusiones y en la toma acuerdos de 
las sesiones que continuación se enlistan: 
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Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social

Principales Trabajos

Se realizó la Exposición de avances de los trabajos de cada 
uno de los 4 ejes:

• Eje 1 “Información para el ejercicio de 
libertades”; 

• Eje 2“Enfoque de género, de derechos 
humanos e inclusión de las acciones del 
Sistema Nacional de Transparencia”

• Eje 3 “Disponibilidad y accesibilidad de la 
información”

• Eje 4 “Brecha de género en el acceso a la 
información pública”

Principales Acuerdos

Se aprobó el temario de capacitación y sensibilización 
sobre los enfoques de derechos humanos, perspectiva 
de género, inclusión y no discriminación; 

Se aprobaron de audios para la difusión del derecho 
de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en Radio y Televisión, y

Se aprobó el “Acuerdo por el cual se emite una 
recomendación a todas las instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales para que se 
establezcan las medidas para la desagregación de la 
información útil para reducir la brecha de género entre 
los Sujetos Obligados”.

Tercera Sesión Ordinaria

Cuarta Sesión Ordinaria

Segunda Sesión Extraordinaria

Comisión de Protección de Datos Personales

En mi calidad de Secretario de la Comisión

Principales trabajos

Exposición de la propuesta de la presentación de la 
Guía Orientadora “La protección de Datos Personales 
como herramienta para prevenir la violencia digital”;

Presentación de los avances de la Guía Orientadora 
“La protección de datos personales en plataformas 
digitales”, y

Exposición de los avances de los contenidos de 
capacitación de protección de datos personales y 
educación digital, para niñas, niños y adolescentes;

Principales Acuerdos

Fue aprobada la modificación de la propuesta de 
calendario para sesionar en la Comisión.

Fueron presentadas las cápsulas del derecho de 
acceso a la información pública y protección de datos 
personales en lengua de señas mexicana para Televisión.

Durante los trabajos de esta sesión fueron 
presentados los trabajos que, en el INFO CDMX se han 
realizado para la inclusión de personas con discapacidad, 
puntualizando los trabajos realizados en la instalación 
del Pleno INFO de personas con discapacidad. 
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4.3 Reuniones de Trabajo

De manera conjunta y para el desarrollo de las 
actividades de las Instancias, participe en 3 reuniones 
de trabajo, mismas que se enlistan a continuación: 

12 julio

Reunión de Trabajo sobre Guía Orientadora 
“Protección de Datos Personales como herramienta 
para prevenir la violencia digital” CPDP

14 julio

Reunión de Trabajo sobre Guía Orientadora “La 
Protección de Datos Personales en plataformas 
digitales”

6 septiembre

Reunión de Trabajo sobre Guía Orientadora “La 
Protección de Datos Personales en plataformas 
digitales”

4.4 Presentación de la Guía Orientadora 
“Protección de Datos Personales como 
herramienta para prevenir la violencia 
digital”.

Se realizó de manera semipresencial en el Estado de 
Baja California, con el objetivo de socializar la guía, la 
cual tienes como principios el orientar, prevenir, atender 
y erradicar la violencia digital, fortalecer el cuidado y 
tratamiento de los datos personales en ambientes 
digitales.

Estas herramientas son necesarias para la convivencia 
en un ecosistema digital sano y seguro, con un enfoque 
de género.

• El evento se conformó por:
• Acto inaugural
• Panel 1 “Protección de datos personales y 

privacidad en el entorno digital”
• Panel 2 “Las acciones que implementan 

los organismos garantes en México para 
erradicar la violencia digital”

• Clausura

Como parte de las actividades del evento de 
lanzamiento de la Guía Orientadora, se realizó en 
colaboración con EUROsociAL+,2 el viernes 27 de agosto 
el Taller “Estrategias desde la Protección de Datos para 
Combatir la Violencia de Género en Internet”.

2  Eurosocial es un programa de cooperación entre la 
Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de 
las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el 
fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos.
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El evento fue organizado por el INAI y por el Sistema 
Nacional de Transparencia a través las Comisiones 
de Protección de Datos Personales; de Capacitación 
Educación y Cultura; y de Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión Social.

Previo al inicio del taller se realizó un acto inaugural. El 
panel estuvo integrado por: 

• Comisionada Josefina Román Vergara, 
Comisionada del INAI.

• Comisionado Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, 
Coordinador de Organismos Garantes de 
las Entidades Federativas del SNT

• Sr. Jérôme Poussielgue, Jefe de 
Cooperación de la Unión Europea en 
México.

• Comisionada Brenda Macías Cruz, 
Coordinadora de la Comisión de 
Capacitación, Educación y Cultura del 
SNT.

• Comisionada María Elena Guadarrama 
Conejo, Coordinadora de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e 
Inclusión Social del SNT.

• Comisionada Cinthya Denise Gómez 
Castañeda, Coordinadora de la Comisión 
de Protección de Datos Personales del 
SNT.

Posteriormente, el desarrollo del taller consistió en 
dos segmentos, impartidos por Jessica Matus Arenas y 
Ana Karen Cortés Víquez, integrantes de EUROsociAL+ 
y se desarrolló de manera virtual. 

• Jessica Matus es una abogada experta 
en Protección de Datos, Presidenta 
de Internet Society Capítulo Chile así 
como co-coordinadora de Proyecto de 
EUROsociAL+. 

• Por su parte, Ana Karen Cortés, es 
una abogada costarricense especialista 
en protección de datos personales y 
actualmente funge como coordinadora 
para Latinoamérica de EUROsociAL+. 

Tuvo como objetivo abordar diversos tópicos para 
comprender el fenómeno de la violencia digital de 
género en Internet y el impacto en los derechos a la 
protección de datos personales. Se analizaron los 
hallazgos y diagnósticos de principales estudios en 
América Latina, así como los desafíos en las políticas 
públicas en la materia, con el fin de prevenir y combatir 
las causas.

Tópicos del taller:

1. Comprendiendo el fenómeno de la violencia 
digital de género o violencia de género en 
internet. Qué es la violencia digital y cuáles son 
sus tipos. El impacto de la VGD en los derechos 
a la privacidad, a la protección de los datos 
personales y otros derechos.
2. Revisión de hallazgos y diagnóstico de 
principales estudios en América Latina y otros.
3. Revisión de documentos con recomendaciones 
y orientaciones para su abordaje desde las 
políticas públicas (Relatoría contra la Violencia 
contra la Mujer de laONU).
4. Abordaje jurídico-práctico normas actuales y 
algunos proyectos de ley en México.
5. Desafíos para las políticas públicas en la 
materia.

Plataforma Audiencia

Zoom 470 personas

YouTube 613 reproducciones

Facebook 595 reproducciones
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4.5 Consejo Nacional

Durante este trimestre el Consejo Nacional del SNT, 
sesionó en tres ocasiones: 

El 9 de julio, asistí a la Segunda Sesión Ordinaria 2021 
del Consejo Nacional. En dicha sesión fueron aprobados 
los siguientes acuerdos:

• Acuerdo por el que se emiten los Nuevos 
Lineamientos de la Funcionalidad, 
Operación y Mejoras de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y se abrogan 
los Lineamientos para la implementación 
y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia publicados originalmente en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
mayo de 2016.

• Acuerdo por el que se modifican a 
los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del artículo 
31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en 
los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, en lo referente 
a la fracción del artículo 73 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

El 14 de julio, asistí a la Segunda Sesión Extraordinaria 
2021 del Consejo Nacional, en dicha sesión fueron 
aprobados los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban el 
catálogo de sujetos obligados y el catálogo 
de clasificación temática de solicitudes de 
información.

El 26 de agosto, asistí a la Tercera Sesión Extraordinaria 
2021 del Consejo Nacional, en dicha sesión fueron 
aprobados los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban las 
Actividades y Compromisos para la puesta 
en operación del Sistema de Solicitudes de 
Información Pública y ARCOP (SISAI 2.0) 
de la PNT.

5.  Resoluciones del Pleno
5.1 Recursos de revisión en materia de 
acceso a la información pública

Del 1 de julio al 30 de septiembre se recibieron un total 
de 481 recursos en materia de acceso a la información 
pública de los cuales, 96 le fueron turnados a la 
ponencia a mi cargo.  En ese mismo sentido, por parte 
de la ponencia que dirijo, se presentaron y aprobaron 
ante el pleno del Instituto un total de 115 recursos de 
revisión en materia de acceso a la información pública, 
de los cuales el 69% de los que se admitieron3 y se 
resolvieron de la siguiente manera:

3  El otro 31%, equivalente a 36 recursos de revisión fueron 
desechados por haberse presentado de manera extemporánea, ser 
prevenidos para aclarar el agravio o porque el Sujeto Obligado se 
encontraba en tiempo para dar respuesta. 
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De la gráfica arriba reproducida se desprende que, 
en 44 recursos de revisión es decir en el 56% de los 
recursos de revisión admitidos, le asistió la razón al 
recurrente; mientras que en 9 ocasiones se confirmó la 
respuesta dada por los Sujetos Obligados. Asimismo, en 
26 ocasiones se sobreseyeron los recursos de revisión, 
porque el Sujeto Obligado proporcionó través de una 
respuesta en alcance a la inicial una respuesta correcta 
y completa a la solicitud o bien porque apareció una 
causal de improcedencia del recurso de revisión. 

5.2 Recursos de revisión en materia de 
protección de datos personales. 

Del 1 de julio al 30 de septiembre se recibieron 
un total de 21 recursos en materia de protección de 
datos personales de los cuales 4 le fueron turnados 
a la ponencia a mi cargo.  En ese mismo sentido se 
presentaron y aprobaron un total de 4 recursos de 
revisión y en el 50% de los casos en los que el recurso de 
revisión fue admitido, le asistió la razón al recurrente4 
como se desprende de la siguiente tabla: 

De la gráfica arriba reproducida se desprende que, en 
1 recursos de revisión, le asistió la razón al recurrente; 
mientras que en 1 ocasión se confirmó la respuesta 
dada por el Sujeto Obligado. 

4  En 2 ocasiones se tuvieron que desechar los medios de impugnación, 
en virtud de que el recurrente no atendió la prevención relativa a la 
acreditación de identidad para obtener los datos personales. 

5.3 Denuncias en materia de transparencia 

Del 1 de abril al 30 de junio se recibieron un total 
de 3 denuncias por presuntos incumplimientos a la 
establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (Ley de Transparencia), como obligaciones 
comunes o específicas de los Sujetos Obligados. De 
estas 3 denuncias señaladas, una resolución le fue 
turnada a la ponencia a mi cargo a la cual le recayó una 
resolución con el sentido de infundada.  

5.4 Denuncias en materia de protección de 
datos personales.

Del 1 de julio al 30 de septiembre se recibieron un 
total de 5 denuncias presentadas por los titulares de los 
datos personales en virtud de que se habían presentado 
presuntos incumplimientos a la establecido en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México (Ley de Datos).  De 
estas 5 denuncias presentadas, 1 le fueron turnada a la 
ponencia a mi cargo y se encuentra en sustanciación en 
la etapa de investigación previa. 

5.5 Cumplimientos 

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

Tipo de resolución susceptible de cumplimiento. Cantidad

Recurso de Revisión en materia de acceso a la 
información. 

44

Recurso de Revisión en materia de protección de 
datos personales. 

1
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Asimismo, de los asuntos resueltos durante el primer, segundo y tercer trimestre que se dieron por cumplidos o 
incumplidos en el segundo trimestre, se tiene lo siguiente: 

Tipo de resolución susceptible de cumplimiento. Cumplidos Incumplidos

Recurso de Revisión en materia de acceso a la información. 97 12

Recurso de Revisión en materia de protección de datos personales. 11 1

Denuncia por presunto incumplimiento a la Ley de Transparencia 4 0
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6.  Consideraciones finales
Como ya hemos puesto de relieve en diversas páginas 

de este informe, no puede ignorarse la coyuntura 
actual que marca nítidamente las prospectivas y retos 
del derecho al acceso a la información, que en la 
actualidad se posiciona como uno de los elementos 
fundamentales de los regímenes democráticos y del 
Estado constitucional contemporáneo.

Precisamente en el 2020, año cumbre de la emergencia 
sanitaria global, la UNESCO declaró Día Internacional del 
Acceso Universal a la Información el 28 de septiembre. 
Y es que si se dimensiona adecuadamente este derecho, 
podemos darnos cuenta de su gran relevancia, pues 
en algunos casos la información precisa y oportuna 
puede ser de vital importancia; piénsese por ejemplo 
en las implicaciones que el acceso a la información 
tiene en aspectos relacionados con la vacunación, los 
suministros médicos, la detección del virus SARS-CoV-2 
o la manera en la que se emplean los recursos públicos 
para enfrentar esta situación de anormalidad y crisis.5 

En ese orden de ideas, consideramos que la intención 
subyacente en las labores que lleven a cabo los 
actores institucionales, como los órganos garantes, 
debe satisfacer el mandato señalado por la UNESCO, 
consistente en cinco ejes fundamentales: i) establecer 
herramientas y garantías jurídicas para el acceso a la 
información; ii) la prevalencia del interés social y colectivo 
por cuanto hace a los requerimientos de información 
pública; iii) la debida diligencia en la substanciación 
de procedimientos de acceso a la información; iv) la 
divulgación proactiva de información relevante en 
el contexto del COVID-19; y, v) la salvaguarda del 
equilibrio entre el derecho a la privacidad y el acceso a 
la información. 6

5 UNESCO, “El tema del Día Internacional del acceso Universal a la 
Información de 2020 se anuncia en medio de la pandemia COVID-19”. 
Disponible en: <https://es.unesco.org/news/acceso-informacion-
tiempos-crisis>.
6 Idem.
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