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1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (INFO CDMX o Instituto, en lo subsecuente), es un órgano 
garante de los derechos de acceso a la información, la protección de 
datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas.

Esta función de salvaguarda y garantía de estos importantes 
derechos y principios se realiza a partir de tres grandes aristas: la 
primera de ellas, se realiza básicamente a través de la sustanciación 
y resolución de recursos de revisión; la segunda, a partir de la 
resolución de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia o de protección de datos personales; y, el tercero, 
naturalmente, al interior del INFO CDMX y con proyección hacia 
la ciudadanía a través de diversas iniciativas, por lo que se tiene la 
obligación de dar a conocer a la población de todas y cada una de las 
actividades que son realizadas en cumplimiento.

En ese sentido, en cumplimiento de nuestro compromiso de 
mantener informada a la población de las acciones realizadas y de 
conformidad con nuestras obligaciones en materia de rendición de 
cuentas, con los objetivos de transparentar y reconocer el trabajo 
de las y los servidores públicos que con dedicación y a partir de una 
actividad proactiva laboramos en el INFO CDMX, el informe que hoy 
se presenta contiene información detallada de las actividades que se 
desarrollaron durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 
30 de junio del 2021 en las distintas áreas de desempeño de quien 
presenta este informe.

En ese sentido, este informe 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.

En el primer apartado se precisan todas las actividades en redes 
sociales y las realizadas a través del uso de tecnologías de la 
información, tales como reuniones, eventos, talleres, seminarios y 
producción de material audio-visual, difundidos con la finalidad de 
promover el ejercicio de los derechos de transparencia, rendición 
de cuentas, acceso a la información pública y protección de datos 
personales.

Por otra parte, en el segundo apartado puede encontrarse 
información relacionada con nuestra participación en el Sistema 
Nacional de Transparencia. Finalmente, en el tercer y último gran 
apartado, se puntualizan las actividades realizadas por la ponencia a 
mi cargo en relación con el estudio y resolución de los recursos de 
revisión, quejas y acciones de capacitación constante de las personas 
proyectistas.

Reiteramos nuestro compromiso de cercanía con la ciudadanía en 
la protección y garantía de sus derechos, inmediatez en la atención 
de inquietudes y rendición de cuentas y dotar de información del 
ejercicio de nuestro encargo de manera veraz y accesible
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A) Introducción
En el trimestre que se reporta se da continuidad al Plan de 

Trabajo establecido a través de la realización de un cúmulo 
de actividades que posicionan al Instituto como un órgano 
garante de referencia en todo el país. Cabe destacar que se 
salvaguarda en todo momento en todas y cada una de las 
actividades realizadas, la integridad física del equipo de la 
Dirección.

Finalmente, se precisa que algunas actividades que 
se reportan se realizaron de manera semipresencial con 
todas las medidas sanitarias implementadas por el órgano 
colegiado del Instituto.

B) Metodología para el desarrollo del trabajo en casa
Ante la permanencia de los riesgos que implica la 

emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), que obligó al distanciamiento social, así como 
al resguardo domiciliario, continuamos con la realización 
de actividades digitales a fin de mantener la promoción 
los Derechos a la Trasparencia, al Acceso a la Información 
Pública y a la Protección de Datos Personales en la capital 
de nuestro país.

A partir de las disposiciones que se emprendieron desde 
el año anterior al respecto y siguiendo los preceptos del 
Reglamento Interior, la Dirección de Vinculación y Proyección 
Estratégica se adaptó a las herramientas electrónicas 
conforme a estos nuevos estándares que han permitido 
difundir y promover en la ciudadanía y sujetos obligados, los 
derechos que tutela el INFO Ciudad de México. 

De este modo y pese a las dificultades a las que ha 
enfrentado la Institución para difundir y promover las 
acciones y garantías que ofrece, se ha sorteado el reto 
de mantener un vínculo de participación y conocimiento 
entre la ciudadanía de los proyectos y programas que se 
desarrollan, además de ampliar los vínculos con instituciones 
educativas y sujetos obligados que acercan a la población la 
Transparencia y Protección de Datos Personales.

Es así que la Dirección de Vinculación y Proyección 
Estratégica ha logrado continuidad en la promoción, difusión 
y sensibilización de las labores institucionales que garanticen 
los derechos que resguarda, implementando sus actividades 
adecuándose a las necesidades exigidas con actividades que 
permiten proseguir la participación con la sociedad.

2. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA

2.1. INFO-ESCUELA 2021

El objetivo de la INFO-Escuela es realizar eventos públicos 
de promoción de la Protección de Datos Personales, el 
Acceso a la Información, la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas en las Alcaldías de la Ciudad de México, espacios 
universitarios y con Sujetos Obligados seleccionados.

Durante el transcurso del Segundo Trimestre del 2021, se 
han realizado las actividades siguientes:

2.1.1 Primer Taller de Inclusión y Acceso a la Infor-
mación para personas con Discapacidad.

Fecha de realización: 3 al 25 de mayo del 2021 con un 
horario de 17 a 19 horas.

Con el objetivo de promover y sensibilizar a la población 
sobre la relevancia de generar políticas públicas, protocolos, 
materiales accesibles y revisar la legislación nacional o local 
tratando de buscar impacto internacional que promueva 
el respeto y protección de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, el INFO CDMX en coordinación 
con el Instituto de las personas con discapacidad de la 
Ciudad de México desarrolló un taller virtual.
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Ponentes:

• Ernesto Rosas Barrientos, Director de 
Vinculación Interinstitucional de Institución 
CONFE, I.A.P.

• Adalberto Méndez López, Socio de la 
firma internacional ECIJA responsable del 
Área de Empresas, Derechos Humanos y 
Responsabilidad Social Corporativa

• Aarón Ernesto Flores Velasco, Persona con 
discapacidad experta en derechos humanos de 
las personas con discapacidad

• María del Carmen Carreón Castro, Ex 
Magistrada del TEPJF

• Yuri Gabriel Beltrán Miranda, Ex Consejero 
Electoral en IECM

• Zeferina Catalina Torres Cuevas, Secretaria 
General de la Fundación Gilberto Rincón 
Gallardo en San Luis Potosí

• Alicia Loza García Formenti, Especialista 
independiente

• Edgar Téllez Padrón, Especialista en Derechos 
Humanos

• Nadia Sierra Campos, Especialista en Derechos 
Humanos

• Carlos Ríos Espinoza, Especialista Defensor de 
las personas con discapacidad

• Luis Eduardo Hernández Cruz, Redactor de 
formato de lectura fácil

• Víctor Hugo Pineda Vázquez, Persona con 
discapacidad

• Ricardo Ernesto Alcántara Rancaño, Persona 
con discapacidad

Temáticas

• Derecho de acceso a la información accesible 
desde la perspectiva de la Convención

• Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y otros 
instrumentos internacionales

• Estrategias para fortalecer la participación 
político-electoral de las personas con 
discapacidad

• Inclusión, perspectiva de género y participación 
activa

• Estrategias para garantizar la inclusión de las 
personas con discapacidad en las entidades 
públicas y privadas

• Mecanismos para garantizar el ejercicio de 
Derechos Humanos para las personas con 
discapacidad

• Importancia de los formatos accesibles como 
derecho a la información

• Experiencias de inclusión desde la perspectiva 
de personas con discapacidad para el ejercicio 
del derecho a la información

El taller se realizó vía Zoom contando con la asistencia de 
400 personas.

2.1.2 Combate a la Corrupción y el Sistema Local 
Anticorrupción, Asociación Jurídica Mexicano-Li-
banesa Al Muhami A.C.-INFOCDMX.

Fecha de realización: 7 mayo del 2021, a las 11:30 horas.
Se contó con la participación de los siguientes ponentes:

• Mtro. Julio Cesar Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX

• Mtra. Karime Athie Ortiz, Asociación Jurídica 
de Mexicano- Libaneses

• Dr. Edgar Téllez Padrón, Presidente de CPC del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX.

El evento se transmitió vía Zoom contando con la 
asistencia de 80 personas.
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2.1.3 Segundo Seminario de la Gestión Documental 
a la Rendición de Cuentas: Análisis de Resoluciones 
Relevantes en Materia de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales UDG/INFOCDMX

Fecha de realización: 25 y 26 de mayo de 2021 17:00 a 
20:00 hrs.

Con el objetivo de fomentar un espacio de análisis sobre 
las resoluciones más relevantes de los distintos órganos 
garantes en transparencia y protección de datos en el 
país, en el que los actores responsables de su elaboración 
puedan compartir su experiencia y buenas prácticas que 
guíen a la comunidad universitaria, así como la ciudadanía 
en la aplicación en la vida cotidiana el INFOCDMX en 
coordinación con la Universidad de Guadalajara realizaron 
un seminario virtual dirigido a la ciudadanía.

El evento académico se desarrolló de la siguiente forma:

Mesa 1 “Análisis De Resoluciones Relevantes en Materia 
de Acceso a La Información” 

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX

• Mtro. Francisco Javier Lozano Martínez, 
Académico UDG 

• Mtro. Miguel Ángel Hernández Velázquez, 
Secretario Ejecutivo del ITEI

• Moderó: Lic. Janett Alejandra García Esparza, 
INFO CDMX 

Mesa 2 “Análisis de Resoluciones Relevantes en Materia 
de Protección de Datos Personales en posesión se Sujetos 
Obligados” 

• Mtro. Salvador Romero Espinosa, Comisionado 
del ITEI  

• Mtra. Ana Guadalupe Olvera Arellano, 
Académica UDG 

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Comisionado Ciudadano del INFOCDMX 

• Moderó: Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, 
Director de Vinculación y Proyección 
Estratégica INFO CDMX.
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Mesa 3 “Análisis de Resoluciones Relevantes en Materia 
de Protección De Datos Personales en posesión De 
Particulares” 

 
• Mtra. María Teresa Treviño Fernández, 

Comisionada del COTAI
• Mtro. Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado 

INFOEM
• Mtro. Pedro Vicente Viveros Reyes, Miembro 

del NAB
• Moderó: Mtra. Eréndira Aguilar Moreno, 

Académica UDG

Conferencia Magistral “La Importancia de la Publicación 
de resoluciones para el ejercicio del DAI” 18:30 A 20:00 hrs. 

• Dr. Fernando Sosa Pastrana, Secretario de 
Estudio y Cuenta Coordinador de Ponencia del 
Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá  

• Moderó: Rigoberto Silva Robles, Académico 
UDG.

El evento se transmitió vía Zoom contando con la 
asistencia de más de 100 personas.

2.1.4 Documental el Dilema de las Redes Sociales 
con la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra (EN-
CiT) de la UNAM.

Fecha de realización: 28 de mayo de 2021 a las 17:00 hrs.

La actividad se realizó en conjunto con el Dr. José Luis 
Palacio Prieto, Director de la Escuela Nacional de Ciencias 
de la Tierra, UNAM (ENCIT) y la Mtra. Mariana Rodríguez 
Rangel, Secretaria Auxiliar Escuela Nacional de Ciencias 
de la Tierra, UNAM (ENCIT). CINENCiT es un ciclo de cine 
comentado donde especialistas de diversas áreas conversan 
acerca de un tema relacionado con la película o documental 
que se presenta a la comunidad de la Escuela Nacional 
de Ciencias de la Tierra. La periodicidad del CINENCiT es 
mensual, llevándose a cabo el último viernes de cada mes.

Se analizó el Documental “El Dilema de las Redes Sociales”, 
a la luz de la Protección de Datos Personales, Privacidad y 
Derecho a la Intimidad, fue comentado por la Lic. Janett 
Alejandra García Esparza, INFOCDMX, quien presenta este 
informe y el Lic. Armando Tadeo Terán Ongay, Director de 
Vinculación y Proyección Estratégica del INFO CDMX. 

El evento se realizó vía Zoom contando con la asistencia 
de 50 personas.

2.2. FOROS Y SEMINARIOS INTERNACIONALES

2.2.1 Foro Internacional INFOCDMX- Centro de 
Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires- UNAM: sobre el acuerdo regional de Es-
cazú: 

“Conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú, 
Enfoque Internacional, Regional y Nacional

Fecha de realización: 26 de abril al 2 de junio de 2021 de 
12:00hrs a 16:00hrs.

El Foro estuvo organizado por el Centro de Formación 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 
en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el INFOCDMX, con el respaldo de Centro 
Internacional de Derecho Ambiental Comparado (C.I.D.C.E.).

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la 
implementación plena y efectiva en América Latina y el 
Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, 
participación pública en los procesos de toma de decisiones 
ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, 
así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades 
y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho 
de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, 
a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible. El 
Acuerdo tiene como pilares principales:

• Garantizar la implementación plena y efectiva 
de los Derechos de Acceso a la Información 
Ambiental.

• Propiciar la participación pública en el proceso 
de toma de decisiones.

• Favorecer el acceso a la justicia en asuntos 
ambientales, así como la creación de 
instrumentos que permitan la protección y 
seguridad de los defensores ambientales.
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Se desarrolló de la siguiente forma:

• Primer encuentro: enfoque internacional, 22 de 
abril

• Segundo encuentro: enfoque regional, 28 de 
abril

• Tercer encuentro: enfoque latinoamericano, 5 
de mayo

• Cuarto encuentro: enfoque nacional general, 
12 de mayo

• Quinto encuentro: enfoque nacional sectorial y 
políticas públicas 19 de mayo

• Sexto encuentro: mediación y alfabetización 
ambiental,26 de mayo

• Séptimo encuentro: reflexiones finales 2 de 
junio

El INFOCDMX participó en el evento como parte de las 
acciones para celebrar la entrada en vigor, el pasado 22 de 
abril, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe, firmado por 24 
naciones de la región en marzo de 2014.

En la sesión de apertura del evento se contó con la 
participación de: 

• Dr. Jorge Atilio Franza, Poder Judicial de la 
Ciudad de Buenos Aires.

• Dr. Aquilino Vázquez García, Director de 
Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad 
de Derecho de la UNAM

• Dr. Eduardo José Conghos, Representante 
Región XII - Government Affairs ASHRAE

• Mtro. Gonzalo Sosso, Doctor en Ciencias 
Jurídicas y Sociales

• Mtra. Valeria Berros, Abogada y doctora de la 
Universidad del Litoral

• Dr. Néstor Cafferata, Secretario en juicios 
ambientales de la Corte Suprema De Justicia 
De La Nación (Arg.)

• Dra. María del Carmen Battaini, Presidenta 
de la Junta Federal de Cortes y Superiores 

Tribunales de Justicia
• Mtra. Andrea Brusco, Coordinadora, 

Gobernanza Ambiental, PNUMA
• Mtro. Luis Francisco Lozano, Juez del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Comisionado Ciudadano del INFOCDMX 

Durante la exposición se detalló que en su Art 5º, 
numeral 3 que se deberá garantizar el acceso a información 
ambiental a personas o grupos en situación de vulnerabilidad 
estableciendo mecanismos de atención que fomenten su 
inclusión y partición en igualdad de condicione. El Acuerdo 
de Escazú representa un piso mínimo para homologar las 
diferentes normativas de los países parte y adaptarlo a los 
distinto contextos que presente cada nación.

MODULO VII REFLEXIONES FINALES

Durante la sesión final que se llevó a cabo el 2 de junio 
de 2021, de manera virtual se participó con el Comisionado 
Presidente del INFOCDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez en 
el panel conformado por:

• Gonzalo Sosso, Doctor en Ciencias Jurídicas y 
Sociales

• Valeria Berros, Abogada y doctora de la 
Universidad del Litoral

• Néstor Cafferata, Secretario en juicios 
ambientales de la Corte Suprema De Justicia 
De La Nación (Arg.)

• María del Carmen Battaini, Presidenta de la 
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales 
de Justicia

• Andrea Brusco, Coordinadora, Gobernanza 
Ambiental, PNUMA

• Luis Francisco Lozano Juez del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
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Y el cierre del evento con la Conferencia Magistral del Dr. 
Michel Prieur, el reconocido jurista especialista en derecho 
medioambiental.

El Dr. Jorge Atilio Franza, coordinador del evento, al 
realizar los comentarios de apertura destacó la importancia 
de la protección del medio ambiente, la educación ambiental, 
la educación para la sostenibilidad, reflexiona sobre cómo se 
ha evolucionado respecto al tema.

Para cerrar este evento, durante el mensaje de clausura de 
organizadores se incluyó un homenaje a México que incluyó 
los mensajes finales junto con el Comisionado Presidente 
Bonilla Gutiérrez.

2.2.2 Seminario Internacional “Los retos de la pro-
tección de datos personales en la era digital” en co-
ordinación con el INAI y el SNT 

Sesión 3: Uso de Datos Personales en Periodo electoral
Fecha: 29 de abril 2021

Más adelante, durante su Conferencia Magistral, Michel 
Prieur, dentro de los diversos puntos que abarcó, comparó 
los acuerdos de Aarhus y Escazú y señaló que no reúnen a 
todos los estados que potencialmente podrían ratificarlos; 
en el caso de Aarhus son 47 estados de 56 estados lo 
correspondiente al 83% en un lapso de 23 años. Escazú 12 
estados sobre 33 estados, lo que significa el 36 % en 3 años. 

Al referirse al ambiente sano en conexión con principios 
generales del derecho ambiental, como:

• Universalismo 
• Extensión material 
• Extensión territorial 

Acerca de la Convención de Viena sobre tratados, es parte 
del derecho común, pero depende de la voluntad de los 
estados, su vigor y aplicación provisional contenidos en el 
art 25. Sobre la Entrada en vigor, afirmó que el tratado puede 
ser aplicado provisionalmente antes del inicio de su vigencia.  
Sobre la aplicación provisional, planteó tres escenarios:

• Enviar a CEPAL aplicación provisional, ejemplo 
Argentina o México 

• Comportamiento activo de un estado en 
favor de la aplicación de Escazú en su derecho 
nacional, hacerlo de facto.

• Colectivo no individual de los estados firmantes 
de aplicación provisional a través de una 
declaración a la CEPAL ejemplo resultado de 
la petición de la sociedad a través de las ONG 
con el apoyo de algunos estados firmantes y 
representantes del público en la CEPAL 

Ponentes

• Lic. Mónica Pérez Luviano, Asesora de la 
Concejera Dania Paola Ravel Cuevas del INE

• Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado 
del INAI

• Mtra. Martha Alejandra Chávez Camarena, 
Magistrada del Tribunal Electoral de la CDMX.

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX

• Mtra. Luz María Mariscal Cárdenas, 
Comisionada Presidenta IDAIP



8

Objetivo: Crear un espacio de dialogo entre personas 
funcionarias públicas, académicas, expertas en el tema y 
la ciudadanía que incentive el análisis sobre la regulación y 
evolución del derecho de protección de datos personales a 
nivel nacional e internacional, abarcando ejes transversales 
como la ciberseguridad, la prevención y erradicación de 
la violencia digital, así como las regulaciones en el sector 
público y privada. 

Podrán detectar problemáticas a partir de situaciones 
actuales y proponer soluciones acordes para mejorar las 
medidas de convivencia digital y propiciar un intercambio y 
debate de ideas, concientizar y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre el uso de Datos Personales en Periodo electoral.

Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado del INAI.

Compartió las problemáticas de los datos personales 
para conquistar y conseguir el sufragio, haciendo hincapié 
en algunos procesos previos. Esto por cuanto hace a las 
elecciones que han generado menor eco en el discurso 
jurídico.

Mtra. Martha Alejandra Chávez Camarena, Magistrada 
del Tribunal Electoral de la CDMX. 

Es de interés actual el uso de datos personales en periodo 
electoral. Y más si consideramos que nos encontramos frente 
al proceso electoral más grande de la historia reciente. 

Y algunas cifras que dan sustento a esta información son 
que 92.4 millones de ciudadanas y ciudadanos ejercieron su 
derecho al voto. Se eligieron a nivel federal 300 diputaciones 
de mayoría relativa y 200 cifras de representación 
proporcional. 15 gubernaturas; 30 congresos locales, 
ayuntamientos, regidurías, sindicatura y juntas municipales.

Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado 
Presidente del INFO CDMX .

El Art. III fracción IX de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados define 
que los datos personales son cualquier información de una 
persona física identificada o identificable. La sentencia del 
Tribunal Constitucional alemán, de 15 de diciembre de 1983, 
declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley del 
Censo de la República Federal. Es de la mayor relevancia 
lo que en su momento señaló el Tribunal Constitucional, 
referido en el sentido de que la proliferación de centros 
de datos ha permitido, gracias a los avances tecnológicos, 
producir una imagen total y pormenorizada de la persona 
respectiva.

Un perfil de la personalidad, incluso en el ámbito de su 
intimidad, convirtiéndose así en el ciudadano más débil en 
términos de lo que el propio Tribunal Constitucional alemán 
denominó el hombre de cristal. La creación de este tipo 
de perfiles de personalidad naturalmente genera una alta 
vulneración a la vida privada, a la intimidad de la persona. En 
este punto es de la mayor relevancia mantener en mente que 
desde hace casi 40 años que se dictó la sentencia referida.

La revolución tecnológica informática a la que nos hemos 
expuesto en esta época ha sido muy vertiginosa pues su 
rapidez se ha incrementado en los últimos 25 años.

Para ello, se instalaron ciento sesenta y tres mil doscientos 
cuarenta y cuatro casillas, para lo que se requirió la 
participación de más de uno punto 4 millones de personas 
y la contratación de casi siete mil supervisoras electorales 
y cuarenta y un mil capacitadores electorales. En este 
contexto, su primera participación, estuvo encaminada a 
destacar la vinculación entre el derecho a la protección de 
datos personales con la democracia, mientras que la segunda 
estuvo enfocada a plantear algunas reflexiones en torno a las 
áreas de oportunidad en la regulación del manejo de datos 
personales en el contexto de los procesos comerciales.
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Lic. Mónica Pérez Luviano, Asesora de la Consejera Dania 
Paola Ravel Cuevas del INE.

El INE cuenta con la base de datos multi biométrica más 
grande, actualizada y robusta que existe en el país. El INE es 
la única institución del Estado mexicano con un repositorio 
de información de tal magnitud y características técnicas, 
que además es la base de datos más confiable y blindada que 
se ha desarrollado en México. En abril del 2021 se contaba 
con los datos personales de noventa y cuatro millones 
setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos diez mexicanas 
y mexicanos mayores de edad registrados como resultado 
de las reformas constitucionales en materia electoral de 
1990, en la que El Congreso de la Unión expidió el Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
ordenó la creación del IFE con la finalidad de contar con una 
institución parcial que diera certeza y transparencia a las 
elecciones federales para cumplir con un artículo transitorio 
del COFIPE que se estableció que la elección de 1991 se 
debería elaborar un padrón electoral. Es así que durante 
1991 se aplicó en el país una técnica censal total para 
conformar el catálogo general de electores, que derivó en el 
padrón electoral.

Sesión 4: Uso de Datos Personales y Plataformas Digitales
Fecha: 27 de mayo 2021

Ponentes

• Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX

• Mtro.Luis González Briseño, Comisionado 
Presidente del ICAI 

• Mtro. Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de 
Protección de Datos Personales del INAI

• Mtra. Arely Yamile Navarrete Naranjo, 
Comisionada del IMAIP

Al igual que en el trimestre anterior, se continúa con la 
ejecución del seminario permanente en materia de datos 
personales.

Objetivo: Crear un espacio de dialogo entre personas 
funcionarias públicas, académicas, expertas en el tema y 
la ciudadanía que incentive el análisis sobre la regulación y 
evolución del derecho de protección de datos personales a 
nivel nacional e internacional, abarcando ejes transversales 
como la ciberseguridad, la prevención y erradicación de 
la violencia digital, así como las regulaciones en el sector 
público y privada. 

Podrán detectar problemáticas a partir de situaciones 
actuales y proponer soluciones acordes para mejorar las 
medidas de convivencia digital y propiciar un intercambio y 
debate de ideas, concientizar y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de uso de Datos Personales y 
Plataformas Digitales.

Mtro. Luis González Briseño, Comisionado Presidente del 
ICAI.

El primer tema refiere a la protección de los datos personales 
y las personas fallecidas, pero que están intrínsicamente 
relacionadas con las plataformas digitales. Otro dato u otro 
tema que abordó en plataformas es el relativo al derecho 
al olvido. Asimismo, abordó el tema relacionado con la 
educación digital.
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Mtro. Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de Protección 
de Datos Personales del INAI.

Existe una falsa dicotomía entre tecnología o innovación 
y protección de datos personales, pues para incentivar la 
economía digital, la protección de datos personales no puede 
ser una barrera. Aunque desde luego tiene que considerarse 
en el ADN de tratamiento de datos personales en entornos 
digitales su protección.

Los derechos digitales incluyen cuestiones de libertad 
de expresión, cuestiones de privacidad, pero también la 
identidad digital, eso nos hace ir más adelante o acercarnos 
más a cómo se tendría que materializar el tema de datos 
personales en regulaciones, porque es muy común la 
creencia de que con una modificación normativa la realidad 
fáctica se transformará.

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada 
Ciudadana del INFO CDMX.

Existen retos y desafíos para el tratamiento de los datos 
personales en las plataformas digitales en tanto para el sector 
público como para el sector privado y en el sector público, 
que probablemente contribuya a empezar el tratamiento de 
información. 

La ley datos personales en la Ciudad de México capitalina 
estableció la Agencia Digital de Innovación Pública. Y este 
sistema como bien nos lo dice el propio nombre, se generó 
con la finalidad de acercar a las y los capitalinos la facilidad de 

acceder en un solo sistema informático a todos los trámites y 
servicios que ofrecían las instituciones públicas que forman 
parte de la administración centralizada de la ciudad.

Sesión 5: Datos personales, ciberseguridad y Convenio de 
Budapest

Fecha: 24 de junio 2021

Ponentes

• Mtra. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, 
Comisionada Presidenta del Instituto 
Zacatecano de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.

• Mtro. Jersain Zadamig Llamas Covarruibias, 
Abogado especializado en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC)

• Mtro. Carlos Aránguez Sánchez, Profesor 
Titular de Universidad de Derecho Penal de la 
Universidad de Granada

• Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz, Presidente 
del Instituto de Nayarit

Objetivo: Crear un espacio de dialogo entre personas 
funcionarias públicas, académicas, expertas en el tema y 
la ciudadanía que incentive el análisis sobre la regulación y 
evolución del derecho de protección de datos personales a 
nivel nacional e internacional, abarcando ejes transversales 
como la ciberseguridad, la prevención y erradicación de 
la violencia digital, así como las regulaciones en el sector 
público y privada. 

Podrán detectar problemáticas a partir de situaciones 
actuales y proponer soluciones acordes para mejorar las 
medidas de convivencia digital y propiciar un intercambio y 
debate de ideas, concientizar y sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia de la protección de datos personales, 
así como la ciberseguridad y el Convenio de Budapest
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Mtra. Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Comisionada 
Presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

El Convenio de Budapest fue firmado en Hungría el 23 de 
noviembre de 2001 y entró en vigor el 01 de julio de 2004. Es 
importante hacer hincapié en que el Convenio de Budapest 
es el único instrumento internacional vigente en materia de 
ciberdelitos ya que el incremento de la ciberdelincuencia, 
vuelve imprescindible la cooperación internacional.

Lo qué se ha hecho para concretar la adhesión del Estado 
mexicano han sido tres puntos de acuerdo por el que se 
exhorta a las autoridades del Ejecutivo Federal a iniciar, a 
través de un proceso de múltiples partes interesadas, los 
trabajos necesarios para la adhesión de México al Convenio 
Budapest.

Mtro. Carlos Aránguez Sánchez, Profesor Titular de 
Universidad de Derecho Penal de la Universidad de Granada

El Convenio de Budapest del que España es parte y del cual 
México tiene un estatuto como observador, es un hito para 
combatir la ciberdelincuencia, presenta como problemática 
que ya se ha quedado obsoleto por razones tecnológica, 
pues está cerca de cumplir veinte años. Por ejemplo, hace 
dos décadas aun no existían diversas aplicaciones, las cuales 
muchas veces cuando son gratuitas es porque pagamos con 
nuestros Datos Personales. También se comentaron los 
logros de dicho convenio y como gracias a ellos se crearon 
salas para la conservación de los datos que obran en internet. 
En cuanto a problemas se tocó el tema del borrado y raspado 
de datos personales, que persiste en el internet. 

Mtro. Jersain Zadamig Llamas Covarrubias, Abogado 
especializado en Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) 

Los ciberataques son uno de los mayores riesgos 
globales, pues en estos últimos años se han producido 
la mayor cantidad de datos personales, los cuales tienen 
implicaciones por cuanto hace al honor, la vida familiar, 
preferencias religiosas, políticas sexuales, interceptación de 
comunicaciones, el uso de cámaras ocultas o hasta pruebas 
genéticas. Los principios rectores de la protección de datos 
son la licitud, el consentimiento, información, calidad, 
finalidad de ataque por su de responsabilidad. Y tenemos 
deberes fundamentales que pueden estar con el comercio.

2.2.3 Quinta Edición del Seminario “Arte y Dere-
cho”; Blackmirror y la Protección de Datos Perso-
nales.

Fecha de realización: 18 de junio de 2021 a las 18:30 horas.
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Seminario organizado por la Facultad de Derecho, la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad 
de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Contando con la presentación de los 
coordinadores Mtra. Andrea Enríquez, Mtro. Israel Sandoval 
y el Dr. Walter Arellano y los siguientes participantes;

• Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
Comisionada del INFOCDMX

• Mtro. Rodrigo Arístides Guerrero García, 
Comisionado del INFOCDMX

• Dr. Fernando Sosa Pastrana, Secretario de 
Estudio y cuenta y Coordinador de la Ponencia 
del Ministro Juan Luis González Alcántara 

• Dr. Juan Jesús Garza Onofre, Investigador de 
Tiempo Completo en el IIJ-UNAM

• Mtro. Rodolfo Romero Flores, Profesor de 
Carrera de la Facultad de Derecho.

Se reflexionó sobre temas relacionados con la Protección 
de Datos Personales, Privacidad y Derecho a la Intimidad.

La sesión se desarrolló vía Zoom y se contó con la 
asistencia de 100 personas.

2.3 FIRMAS DE CONVENIOS

2.3.1 Firma Solemne del Convenio Marco de Colab-
oración con la Barra Mexicana, Colegio de Aboga-
dos, A.C.

Fecha de realización: 14 de abril del 2021, a las 11:00 
horas.
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En el marco de la Conmemoración de los 15 años de 
nuestro Instituto, se firmó un Convenio Marco entre la Barra 
Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. y el INFO CDMX, 
que buscará promover la participación de las personas 
habitantes de la CDMX y brindarles el acceso pleno a sus 
derechos humanos, a fin de hacerlos efectivos y contribuir a 
una plena inclusión en la vida diaria.

La firma de este instrumento sienta las bases generales 
y mecanismos para el desarrollo de proyectos y acciones 
encaminadas en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, las cuales 
fortalecerán los vínculos interinstitucionales para la 
elaboración de investigaciones y su posterior publicación a 
través de cualquier medio.

Este fue uno de los primeros eventos que se realizaron en 
su modalidad semi presencial, respetando en todo momento 
las medidas de seguridad sanitaria. 

Firma solemne

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX. 

• Mtra. Claudia de Buen Unna, Presidenta de la 
BMA. 

• Al evento asistieron, en su carácter de Testigos 
de honor:

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX. 

• Mtra. Laura Lizzete Enríquez Rodríguez, 
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX.
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2.3.2 Firma de Compromisos por la Transparencia y 
la Protección de Datos Personales en el Marco del 
Proceso Electoral Local 2020-2021 de la FEPADE 
CDMX con el INFOCDMX.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México 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 
(INFO CDMX), asumieron el compromiso conjunto de 
implementar acciones para la prevención de delitos 
electorales y garantizar la equidad, legalidad, transparencia, 
rendición de cuentas, combate a la corrupción y protección 
de datos personales. 

En el marco de la firma, se desarrolló el panel “La 
importancia de la Transparencia y Protección de Datos 
Personales en el Proceso Electoral”, al cual concurrieron:

• Dr. Flavio Galván Rivera, Ex magistrado del 
TEPJF 

• Mtra. Laura Lizzete Enríquez Rodríguez, 
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX. 

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX. 

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX.

 

Se contó con la participación de las siguientes personas 
servidoras públicas:

INTERVENCIONES 

• Mtra. Alma Elena Sarayth de León Corona, 
Titular de la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Electorales 

• Mtra. Laura Lizzete Enríquez Rodríguez, 
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX. 

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX.  

• Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI 

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX. 

• Lic. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de 
Justicia de la CDMX  

La firma del convenio contó con la asistencia de 20 
personas.

2.4. JORNADAS DIGITALES POR LA TRANSPAR-
ENCIA

2.4.1 Jornada Digital por la Transparencia en el Cen-
tro de Integración Juvenil Iztapalapa Región Poniente

Retomando la actividad de las Jornadas Digitales por la 
Transparencia para promover y difundir en plataformas y 
redes sociales la cultura de la protección de datos personales, 
el 14 de mayo se realizó la Jornada en Centro de Integración 
Juvenil Poniente-Iztapalapa.
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Para el acto inaugural se contó con la presencia de la 
doctora Maribel Mendoza Rivera, Directora de CIJ- Poniente, 
así como con las personas Comisionadas Ciudadanas 
maestra Laura Lizette Enríquez Rodríguez y el Comisionado 
Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez.

En el Conversatorio denominado: “Adolescentes y jóvenes: 
Acciones para proteger sus datos personales” se contó con 
la participación de ambos comisionados y la comisionada 
Enríquez Rodríguez.

Al participar en el encuentro virtual con personas jóvenes 
del Centro de Integración Juvenil el Comisionado Guerrero 
García afirmó que, actualmente, compartir nuestros datos 
personales se ha vuelto necesario para realizar muchas 
tareas cotidianas, lo cual propicia que cada día deban 
analizarse nuevas formas de interpretar y dar cumplimiento 
a la regulación en la materia.

Destacó que las Jornadas Digitales por la Transparencia 
son espacios imprescindibles de interacción y sensibilización 
de la juventud en materia de protección de datos personales, 
ya que cada día aumenta el uso de las redes sociales y, con 
ello, incrementan los riesgos a los que se exponen a través 
de sus ordenadores y smartphones.

Por su parte, el Comisionado Presidente Julio César 
Bonilla Gutiérrez aseguró que los derechos digitales deben 
ser reconocidos legalmente; sostuvo que la ciudadanía 
debe navegar en internet con la garantía de que sus 
datos personales, su intimidad y su privacidad estarán 
resguardados frente a la intrusión de terceros. Exhortó a 
los y las jóvenes a tomar en cuenta las consecuencias de 
compartir voluntariamente información personal a través de 
redes sociales.

Durante su intervención, la Comisionada Enríquez explicó 
que los datos biométricos, como las huellas dactilares o el 
iris, aquellos que revelen convicciones como la ideología, 
así como los relativos a la salud o a la orientación sexual 
son considerados sensibles y, por tanto, nadie, salvo su 
propietario, tiene derecho a difundirlos; y recordó que 
algunos teléfonos celulares solicitan la huella dactilar para 
acceder a ellos, incluso, a menores de edad que los poseen.

Añadió que la ciudadanía cuenta con los derechos ARCO 
(acceso, rectificación, corrección y oposición), que hacen 
posible que su titular pueda oponerse al tratamiento que 
un sujeto obligado datos personales recabados sin su 
consentimiento.

JORNADA DIGITAL POR LA TRANSPARENCIA  CENTRO DE INTE-
GRACIÓN JUVENIL

Jueves 14 de mayo de 2021

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Zoom 41 asistentes - -

Facebook 97 5 7

Youtube 142 4 8

Twitter 69  5  8

TOTAL 308   
*Reproducciones totales
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2.4.2 Jornada Digital por la Transparencia en el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
la Ciudad de México (DIF CDMX)

La Jornada Digital se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zdc0oFZex9s
ht tps://www.facebook.com/20 0528606640453/

videos/1926411494221932

Con el objetivo de continuar con la promoción y difusión 
la cultura de la protección de datos personales y la 
transparencia entre la ciudadanía capitalina, el pasado 25 
de junio del presente año se realizó la Jornada Digital por la 
Transparencia en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de México (DIF CDMX), la cual consistió 
en un programa de tres eventos temáticos combinando el 
modo presencial, así como la vía remota a través de las 
plataformas digitales. 

Para iniciar el programa de la Jornada Digital, nos 
acompañaron de manera presencial a la sede del organismo 
el Comisionado Presidente del INFOCDMX, Mtro. Julio 
Cesar Bonilla Gutiérrez y nuestros anfitriones, la Directora 
General del DIF CDMX, Lic. Esthela Damián Peralta y del Dr. 
Francisco Antonio Santamaría Damián, Director Ejecutivo 
de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, participaron 
en el primer evento de la Jornada el cual consistió en el 
conversatorio “Los retos de la protección de datos personales 
y la transparencia en la Niñez”. La conducción de la mesa fue 
realizada por Lilian Cicero, representando a los niños, niñas 
y adolescentes del DIF. 

En su participación, el Comisionado Presidente Bonilla 
hizo especial referencia a la importancia de la protección de 
datos personales de niñas, niños y adolescentes. Expresó 
que la autodeterminación informativa vinculada con la niñez 
es un derecho humano de todas las personas. Sin embargo, 
agregó, las limitaciones al derecho de la autodeterminación 
informativa, solo son admisibles en el marco de un interés 
general superior y con base en la propia Constitución, y 
es que si hay un sector en situación de vulnerabilidad en 
cualquier sociedad son las niñas y los niños y por ello hoy el 
derecho de la autodeterminación informativa representa un 
verdadero reto. 

Por su parte, la Lic. Esthela Damián afirmó que en el 
sistema DIF de la Ciudad de México se tiene la obligación 
de la reserva de datos personales porque tienen a su cargo 
muchos temas sensibles que tienen que ver con violencia y 
niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos el DIF está 
obligado a reservar cualquier dato personal con relación a 
esas niñas, niños y adolescentes.

El Dr. Francisco Antonio Santamaría Damián explicó 
que en la institución, desde la procuraduría a su cargo, en 
materia de protección de datos personales, protección de 
datos íntimos y reserva de la información, se ha planteado 
una serie de prácticas que materializan estos derechos en 
el manejo de expedientes, en el manejo de información, así 
como de datos e imágenes.

Por mi parte, se afirmó que es importante que empecemos 
a redoblar los esfuerzos en la protección de datos personales. 
Señaló que hoy en día y a partir de la pandemia Covid-19 
y la revolución tecnológica y del internet, las instituciones 
tienen el reto de para trabajar en cómo proteger a las niñas, 
a los niños, a los adolescentes y cómo logramos hacer estos 
derechos más accesibles y más didácticos.
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2.4.3 Plática “Los Archivos y la Administración 
Pública” (plataforma zoom).

El segundo evento del programa de esta Jornada Digital 
dio inicio a las 11:30 contando como ponentes las Comi-
sionadas Ciudadanas del INFOCDMX María del Carmen 
Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Esta 
plática se dio en un formato flexible en el que ambas po-
nentes tuvieron tres intervenciones, la primera de quince 
minutos, una segunda de siete y finalmente una de cinco 
intercalándose los turnos.

2.4.4 Plática “Resoluciones relevantes en materia 
de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados” (plataforma zoom)

La tercera parte del programa de la Jornada se compartió 
la mesa junto con el coordinador de mi Ponencia, el Lic. Jafet 
Bustamante Moreno.

La intención de esta plática era charlar un poco acerca de 
las resoluciones relevantes que ha tenido en el INFO Ciudad 
de México, en las que “desde nuestro punto de vista, pudiera 
haberse aplicado a algunas figuras interesantes de la norma 
como aquella de ajustes razonables”.

Asimismo, señalamos que “hemos estado tratando 
de cambiar el modelo de resolución al que estábamos 
acostumbrados en el INFO Ciudad de México y no tanto 
porque fueran malos modelos de resolución, pero tal vez 
valdría la pena que el ciudadano desde el primer párrafo 
pudiera conocer cuál es el sentido de la resolución, es decir 
no tener que esperar a los puntos resolutivos para saber si se 
modificó, si se ordenó, se revocó la respuesta”, igualmente, 
apuntó que se ha trabajado para que la resolución tenga 
un lenguaje mucho más entendible y se empezó también a 
trabajar el lenguaje en la redacción con lenguaje inclusivo.

En el uso de la palabra, el Lic. Jafet Bustamante habló 
de casos particulares en los que se han utilizado ajustes 
razonables. Un caso fue el de una persona de debilidad visual 
que solicitó su resolución y su respuesta fue entregada en 
formato mp3. Se dio otro caso en el que una persona con 
discapacidad mental solicitó su resolución y también se 
tuvo que ordenar que la respuesta que le emitiera el sujeto 
obligado fuera emitida en lectura fácil.

JORNADA DIGITAL POR LA TRANSPARENCIA 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

Viernes 25 de junio de 2021

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook (DIF-CDMX) 1,300 247 125

Youtube
(INFOCDMX) 343 3 6

TOTAL 1,343   

2.4.5 Participación en el programa “Platicando en 
Familia” 

Como parte de la Jornada Digital por La Transparencia del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México, fuimos invitados junto con el Comisionados 
Julio César Bonilla Gutiérrez a participar en la grabación del 
programa “Platicando en Familia” que produce el DIF de la 
Ciudad de México y se difunde a través de sus redes sociales. 

En su página oficial, el DIF señala que el programa es 
una actividad impulsada por con la intención de ofrecer un 
espacio de diálogo entre especialistas en temas de atención 
a niñas, niños y adolescentes y al público en general”. 
Teniendo una duración de aproximadamente 20 minutos en 
los que se abordaron temas de interés general dirigidos tanto 
a niñas, niños y adolescentes como a sus madres, padres o 
cuidadores, en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
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Los Comisionados fuimos entrevistados por las niñas y 
niño conductores en un ambiente cordial y divertido en el 
que se explicaron temas de importancia para la niñez de la 
Ciudad de México. 

2.5 JUVENTUDES EN LÍNEA 

El programa “Juventudes en Línea” tiene por objeto de 
difundir y promover entre las niñas, niños y jóvenes de la 
Ciudad de México, el peligro que representa el uso de 
sus datos personales en espacios públicos y en las nuevas 
tecnologías como lo son las aplicaciones y redes sociales; es 
decir, el manejo pertinente de su información personal a fin 
de prevenir riesgos de convivencia digital.

En ese sentido, se continuó con el trabajo de sensibilización 
virtual, buscando impulsar la participación de las niñas, niños 
y juventudes, así como indirectamente de la docencia, padres 
de familia y población de la Ciudad de México, a fin de dar 
conocer cómo pueden hacer efectivo sus Derechos Humanos 
y con ello contribuir a una plena inclusión en su vida diaria, 
fortalecer, 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.

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

COLEGIO MONARCA

Pláticas impartidas 5

Población impactada 100 personas

ESC. PRIMARIA NO. 4 “PROFR. NARCISO RAMOS GALICIA”

Pláticas impartidas 6

Población impactada 300 personas

COLEGIO BEAUMONT

Pláticas impartidas 1

Población impactada 80 personas

COLEGIO INDEPENDENCIA 

Pláticas impartidas 2

Población impactada 55 personas

ESCUELA PRIMARIA TLACUILO

Pláticas impartidas 3

Población impactada 35 personas

En la actividad que se reporta nos acercamos a un total 
de 570 personas. 

2.5.1 Cápsula Interactiva “¿Qué es el aviso de pri-
vacidad? INFOCDMX-ONCE NIÑAS y NIÑOS

En el marco de las actividades para conmemorar los 15 
años del INFOCDMX, se generó en coordinación con el Canal 
Once Niñas y Niños una cápsula de sensibilización dirigida a 
la ciudadanía titulada “¿Qué es el aviso de privacidad?

En dicha capsula se grabo en conjunto con la Comisionada 
Ciudadana María del Carmen Nava Polina y el Comisionado 
Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez

La cápsula ha logrado generar más de 10, 000 impactos 
en redes sociales, así como una interacción dinámica y 
didáctica con la ciudadanía. 
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2.5.2 Concurso para ser Comisionada y Comisionado 
Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2021

En este 2021, el INFO en coordinación con el INAI se 
emitió 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.

Con lo anterior, se busca incentivar la participación de 
niñas y niños de 10 a 12 años en temas de importancia social, 
a través del conocimiento de las actividades que realiza el 
INFO para garantizar el Derecho a la Protección de Datos 
Personales.

Los proyectos de las y los participantes deberán considerar 
las siguientes temáticas: 

• Protección de datos personales y privacidad en 
redes sociales.

• El valor de tus datos personales.
• La importancia de la protección de datos 

personales y privacidad.

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 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (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 todos el país. 

Con el fin de facilitar la consulta de la convocatoria del 
concurso, se creó un micrositio en el portal institucional, el 
cual puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.
infocdmx.org.mx/micrositios/2021/plenoInfantil/inicio/ 
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2.5.3 Evento “La protección de datos personales en 
la niñez” INAI-INFOCDMX

Fecha: 29 de abril del 2021

Con motivo de la celebración del día del niño y la niña 
en el mes de abril, el INFO en coordinación con el INAI 
realizaron una serie de actividades lúdicas de sensibilización 
en materia de protección de datos personales, denominado: 
“La Protección de datos personales en la niñez”. 

Dentro del programa tuvimos la participación de Roberto 
Ruz y su charla denominada “Eres lo que publicas”, la cual 
logró una interacción con la audiencia, al compartir los 
distintos riesgos de compartir información sensible en 
aplicaciones y dispositivos móviles.

En la segunda actividad, la actriz juvenil Camila Rivas 
protagonizó la obra infantil “Caperucita roja digital”, enfocada 
en mostrar la importancia de mantener nuestra privacidad 
segura para evitar robos de identidad y algunas modalidades 
de violencia digital.

En el evento se presentaron los avances del Programa “Plaza 
Sésamo, Monstruos en red”, el cual se ha difundido a través 
de los distintos canales de comunicación institucionales de 
diversos Organismos Garantes del país. En lo que respecta al 
INFO, se han implementado las siguientes acciones: 
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• Creación del Micrositio “Plaza Sésamo: 
Monstruos en Red”
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 implementó 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:
El INFO CDMX, a través del Programa 
“Juventudes en Línea” en el cual se desarrollan 
charlas de sensibilización en materia de 
protección de datos personales a niñas, niños 
y jóvenes de la CDMX. En el presente proyecto 
que se ha logrado acercar los materiales de 
Monstruos en Red a más de 200 niñas y niños.

Invitadas e invitados especiales:

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX

• Dra. Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI

• Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 
Comisionada Ciudadana del INFO CDMX

• Lic. Cynthia Denisse Gómez Castañeda, 
Coordinadora de la Comisión de Datos 
Personales del SNT y Comisionada del ITAIP BC

Se contó con una asistencia remota de más de 10 Escuelas 
Primarias de la CDMX, 180 vistas en vivo, 1141 vistas en 
YouTube, 214 en Facebook y 94 en Twitter.

Contar con el acompañamiento del Instituto garante de 
protección de datos personales a nivel nacional en estas 
actividades es de suma importancia, ya que logramos 
maximizar la difusión de nuestros trabajos, de una manera 
lúdica y divertida y que con ello consoliden una cultura de 
prevención en nuestras nuevas generaciones.

2.6 ACTIVIDADES EDITORIALES

2.6.1 Comité Editorial

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México continúa enriqueciendo 
y fortaleciendo la cultura de la transparencia, el acceso a 
la información, protección de datos, rendición de cuentas 
y otras materias vinculadas con el ejercicio de acciones 
concretas destinadas a generar productos editoriales en 
este 2021.

Aprobación del Programa Editorial 2021 

El Comité Editorial del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) 
aprobó por unanimidad los temas de las cinco publicaciones 
y sus autorías que se realizarán como parte del Programa 
Editorial 2021.

El objetivo de las publicaciones es contribuir a la cultura 
de la transparencia, el acceso a la información pública, la 
protección de datos personales, la rendición de cuentas 
y anticorrupción con productos editoriales impresos y 
electrónicos generados por el INFO CDMX.
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Durante la segunda sesión ordinaria, las personas 
integrantes del Comité Editorial del INFO CDMX acordaron 
que las propuestas de temas a desarrollar fueran los 
siguientes: 

• Expediente clínico electrónico;
•  ¿A dónde va mi dinero?; 
• Transparencia y Derechos Humanos; 
• Transparencia vinculada con el Sistema local 

Anticorrupción de la Ciudad de México. 
• Datos biométricos y Derecho a la privacidad;

En la reunión virtual estuvieron presentes los integrantes del 
referido Comité: Comisionado Presidente del INFOCDMX, 
Julio César Bonilla Gutiérrez,  la doctora Lourdes Morales 
Canales, la doctora Fernanda Cobo Armijo, el doctor César 
Astudillo Reyes. 

Como coordinador del Comité Editorial, resalté que las 
propuestas de temas que se pusieron sobre la mesa son 
relevantes y abonarán de manera positiva a la producción 
editorial de la Ciudad de México.

Asimismo, durante el desarrollo de la sesión, las personas 
integrantes del Comité se pronunciaron de manera unánime 
porque las personas autoras de los productos editoriales, en 
su mayoría, sean mujeres.

Obras y autorías propuestas:

Derivado de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité, efectuada el 22 de abril del presente, para el 
ejercicio de este año se ha propuesto la publicación de seis 
obras incluyendo una colectiva que se realizará a través de 
la coordinación del el INFOCDX y el Comité Coordinador del 
Sistema Local Anticorrupción. Asimismo, se decidió que las 
obras deberán constar entre 40 y 50 páginas de extensión.

Los integrantes del Comité por unanimidad acordaron 
solicitar autoría de las obras del programa Editorial 2021: 

• “Datos biométricos y derecho a la privacidad” 
a María de los Ángeles Guzmán García

• “Expediente clínico electrónico”ma Ana Sofía 
Charvel Orozco

• “¿A dónde va mi dinero?” a Sofía Ramírez 
Aguilar

• “Transparencia y Derechos Humanos” 
Leticia Bonifaz Alfonzo

• “Transparencia vinculada con el Sistema Local 
Anticorrupción de la Ciudad de México”, 
coordinado por el INFO CDX y el Comité 
Coordinador del Sistema Local Anticorrupción

• “Pandemia y el derecho a saber” Por definirse

Todas las propuestas de publicación deberán contener 
las características enmarcadas en los Lineamientos en 
Materia Editorial y su Reglamento, donde se establecen 
los requerimientos mínimos para su atención y posterior 
dictaminación por parte del Comité Editorial. 

Por otra parte, conforme a lo aprobado el 19 de febrero 
por el Pleno del Instituto en el Programa Operativo Anual 
y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2021, se cuenta 
para el desarrollo de todas las actividades a realizar, con 
un presupuesto de $217,980.00 (Doscientos diecisiete 
mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.) dentro 
del “Programa Editorial”, para la elaboración de diversas 
publicaciones y el pago de autoría en caso de que se requiera.

El monto asignado para las impresiones de los productos 
editoriales es de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), 
impuestos incluidos. El resto se asignará al pago de autoría. 
Por acuerdo del comité se pagarán a cada autor 20 mil pesos 
netos, es decir ya con deducciones y retenciones acorde a la 
normativa fiscal que le corresponde Instituto.

Aprobación por el Pleno.

De esta forma, el 6 de mayo de 2021 durante la octava 
sesión ordinaria las y los Comisionados Ciudadanos que 
integran el Pleno del INFO CDMX ratificaron y aprobaron el 
Programa Editorial 2021.

Detallando en la sesión que, se trata de títulos que tienen 
que ver con los derechos que tutela el Instituto y que, 
sin duda, abonarán a la cultura jurídica, editorial y de la 
transparencia.

Se puntualizó que estas nuevas obras se sumarán a las 
tres que fueron publicadas el año pasado y que se llegó a la 
definición de estos temas luego de un intercambio de ideas 
entre las y los integrantes del Comité Editorial conformado 
por el Comisionado Presidente del INFO CDMX, la Doctora 
Lourdes Morales Canales, la Doctora Fernanda Cobo Armijo 
y el Doctor César Astudillo Reyes.

Al posicionar el acuerdo, el Comisionado Presidente, Julio 
César Bonilla Gutiérrez, afirmó que con este Programa se da 
cumplimiento a lo dispuesto en la legislación en la materia 
ya que una de las facultades de este órgano garante es la de 
elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el 
conocimiento y principios de las esas leyes. Además, señaló, 
que estos materiales cumplen con el principio de austeridad.



23

Estatus del desarrollo del Proceso Editorial 2021.

Una vez aprobado por el Pleno el Programa Editorial, la 
coordinación del Comité Editorial, que recae en la Dirección 
de Vinculación y Proyección Estratégica, se dio a la tarea de 
hacer las respectivas invitaciones a las personas propuestas 
para las autorías. 

Se hizo del conocimiento de las y los integrantes del 
Comité Editorial que se recibió la respuesta positiva de la 
Dra. María de los Ángeles Guzmán García, de la Dra. Sofía 
Charvel Orozco y de la Mtra. Aguilar, quienes amablemente 
aceptaron la invitación para la elaboración de las obras “Datos 
biométricos y derecho a la privacidad”, “Expediente Clínico 
Electrónico” y “¿A dónde va mi dinero?” respectivamente.

De igual manera, mediante una decisión colegiada el 
órgano decidió invitar a la Dra. Julieta Morales Sánchez, 
quien accedió a la invitación para la elaboración de la obra 
“Transparencia y Derechos Humanos”.

De este modo, a partir de la recepción de la afirmativa 
de cada una de las autoras inició el periodo de sesenta días 
naturales para la entrega del producto final. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
34, párrafo segundo del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Comité Editorial.

Por su parte, se contactó a la parte que coordinará 
el esfuerzo en la realización de la obra colectiva con la 
temática de Transparencia vinculada con el Sistema Local 
Anticorrupción de la Ciudad de México, informando que el 
e título tentativo de esta será “Transparencia, Rendición de 
Cuentas y Combate a la Corrupción en la Ciudad de México, 
un modelo de Sistemas”.

2.6.2 Presentaciones de Obras

Durante este periodo se dio continuidad a la difusión de 
los productos editoriales derivados del trabajo del Comité 
Editorial del INFO CDMX durante el año 2020, llevando a 
cabo eventos de presentación pública para dar a conocer a 
la ciudadanía dichas publicaciones.

Con ello, se da continuidad en la difusión de materiales 
editoriales accesibles con contenidos relacionados con la 
transparencia, el acceso a la información, protección de 
datos, rendición de cuentas para la población en general y 
público especializado. Cabe resaltar que las publicaciones 
producidas en el 2020 fueron concebidas para apoyar a la 
comunidad en el entendimiento, difusión y ampliación de 
conocimiento de los derechos que tutela el Instituto en 
un contexto de emergencia sanitaria; por ello, es de suma 
importancia su difusión a la mayor audiencia posible.

Presentación del libro “Información gubernamental 
en un contexto de emergencia: una reflexión desde la 
comunicación política” del Dr. Julio Juárez Gámiz

El 22 de abril a las 18:00 horas se llevó a cabo la presentación 
del Libro “Información gubernamental en un contexto de 
emergencia: una reflexión desde la comunicación política”. 
La moderación del panel corrió a cargo de la Dra. María de los 
Ángeles Guzmán García, Comisionada vocal de la Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Nuevo León, mientras que el panel estuvo integrado por 
la Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada 
INFOCDMX, Julio Bonilla Gutiérrez, Comisionado 
Presidente INFOCDMX, quien estas líneas escribe, además 
de contar con la presencia del autor de la obra, el Dr. Julio 
Juárez Gámiz.
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El vídeo del evento se puede ver en:
https://www.youtube.com/watch?v=5LGg2VN6CWQ

La Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez destacó la relevancia del texto presentado ya 
que es genuina y claramente muy útil en esta coyuntura 
de pandemia que vivimos, porque se aborda desde la 
diferenciación entre informar y comunicar por parte del 
gobierno e incluso la propia distinción entre gobierno y 
administración pública.

Por cuanto hace a nuestra participación, sostuvimos que 
aquellas personas que lean este libro se van a encontrar 
principalmente con dos aspectos: un apartado teórico 
conceptual en el que se presenta una propuesta esquemática 
y un apartado en el cuarto capítulo que es práctico, y en este 
apartado precisamente se presenta de todo este esquema 
señalado anteriormente aterrizando lo específicamente a la 
comunicación que se ha llevado de la emergencia sanitaria 
desde el gobierno mexicano. Añadió que, en el cuarto 
capítulo, en el que el Dr. Julio Juárez aterriza todos estos 
elementos a un caso concreto que es la emergencia sanitaria 
Covid-19 y el tratamiento que le ha dado el gobierno 
mexicano a la misma.

de los lentes cuyos prismas son la protección de las garantías 
y los derechos universales de las personas en las sociedades 
contemporáneas.

Por su parte, el Comisionado presidente Julio César 
Bonilla, expresó que la obra presentada parte de una premisa 
de gran relevancia y que en todo estado democrático 
constitucional es por demás incuestionable y que se refiere 
a que la democracia debe ser entendida y percibida a través 

El video del evento se puede ver en: 
h t t ps : / / www. f ac ebook .c om / I n f oCdMx /
videos/531322721582277 

Para cerrar el evento, el Dr. Julio Juárez reconoció el trabajo 
que están haciendo tanto el Instituto de transparencia de 
la Ciudad de México y los demás estados y hacerles un 
reconocimiento en un momento en el cual el ejercicio de la 
autonomía constitucional de los órganos que se encargan 
de hacer estos contrapesos al poder es más importante que 
nunca.

NUMERALIA
“INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN UN CONTEXTO DE EMER-
GENCIA: UNA REFLEXIÓN DESDE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA”

Jueves 22 de abril de 2021

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Zoom 19 - -

Facebook 71 1 13

Youtube 128 1 5

Twitter 9 1 5

TOTAL 227   
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Presentación del libro “Los derechos digitales y la 
necesidad de su regulación” del Julio Téllez Valdés.

La presentación del libro “Los derechos digitales y la 
necesidad de su regulación” del Dr. Julio Téllez Valdés tuvo 
verificativo el 6 de mayo a las 19:00 horas. 

El vídeo del evento se puede ver en: https://www.youtube.
com/watch?v=kWuWTIAAzuk

Además de la presencia del Dr. Julio Téllez Valdés, 
Investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores (CONACYT) y autor del libro referido y editado 
por el INFOCDMX, dentro del panel tuve el honor de estar 
acompañado por la Dra. Jessica Cristina Romero Michel, 
Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad 
de Derecho de la U. de Colima, la Dra. Reyna Lizbeth Ortega 
Silva, Comisionada Presidenta del Instituto Michoacano 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (IMAIP), el Dr. César Astudillo Reyes, 
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM e Integrante del Comité Editorial del INFO CDMX, 
Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Presidente del 
INFO CDMX, con la moderación de Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez, Comisionada Ciudadana del INFOCDMX.

La Dra. Jessica Cristina Romero Michel, afirmó que, como 
investigadora de las ciencias jurídicas, es un gran mérito 
el llevar a cabo este tipo de actividades no sólo por la 
publicación de la obra y su vinculación con esta institución 
sino porque es necesario hacer llegar este tipo de temas al 
interés de las personas y por supuesto que estas tengan un 
impacto. Reconoció que el Dr. Julio Téllez ha sido pionero 
en estos temas que vinculan el derecho y la tecnología y 
que el tema presente especial importancia por la situación 
generada por la pandemia.

En mi intervención, señale la importancia de este libro, 
impulsado desde el Comité Editorial del INFOCDMX. 
Recalcó acerca del poder que tienen hoy el internet y las 
redes sociales y de la cantidad de datos que las personas 
comparten constantemente, de ahí la importancia de su 
regulación y la importancia de esta obra el Dr. Téllez Valdés 

Explicando que la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales del año 2010, que aunque parecería que no 
es tan antigua, no contiene un apartado de los derechos 
digitales y hoy en día se ha vuelto necesaria su regulación y 
contemplarlos en las diversas legislaciones.

En su turno, el Dr. César Astudillo refirió que esta obra 
trata también de acercar estos temas a la reflexión de todas 
las personas, en búsqueda de una ciudadanía más informada 
y más consciente de sus derechos. Afirmó que la obra 
destaca porque nos habla de la importancia de esa cualidad 
de los derechos que es su evolución y su progresividad. 

El Comisionado Presidente, Julio César Bonilla, expresó 
que esta obra da cuenta de que las personas que habitamos 
este país navegamos por la red, lo que se volvió clave para que 
muchos pudiéramos trabajar y estudiar como consecuencia 
de la pandemia y que forzó a aislarlos en aras de mantener 
la salud privada y pública pero que paradójicamente, en 
nuestro país, los derechos digitales no están reconocidos ni 
regulada las condiciones para tener garantizado su ejercicio 
como en otras latitudes.

Para cerrar, el autor del libro, el Dr. Télléz destacó, entre 
otros aspectos de alto interés que son muy importantes los 
segmentos vulnerables. Niñas, niños, adolescentes mujeres 
indígenas, personas con discapacidad deben de tener 
preferencia y no solo bajo un matiz político sino porque “se 
lo merecen porque son vulnerables y porque en su caso son 
minorías”.
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h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / I n f o C d M x /
videos/762415767968096

NUMERALIA
“LOS DERECHOS DIGITALES Y LA NECESIDAD DE SU REGULACIÓN”

Jueves 06 de mayo de 2021

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Zoom 40 - -

Facebook 280 0 7

Youtube 157 1 10

Twitter 12 1 1

TOTAL 489   

Presentación de la Obra “Esquema Constitucional De La 
Ciudad De México” del Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero 
García

Fecha: 29 de junio del 2021, 17:00 hrs.

Invitados

• Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de la República.

• Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
Ministro SCJN.

• Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del INFO CDMX

• Sen. Eunice Renata Romo Molina, Senado de la 
República

• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, 
Comisionado Ciudadano del INFO CDMX

En seguimiento a las publicaciones que el Comité Editorial 
del Instituto cada año produce, el día 29 de junio de 2019, 
en el patio central de la sede alterna del Senado de la 
República, se llevó a cabo la presentación del libro “Esquema 
constitucional de la Ciudad de México”, el cual representa 
un referente histórico y jurídico de las diversas disposiciones 
que contiene la Constitución de la capital del país. 

Al respecto, el Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, el Senador Eduardo Ramírez, aseguró que esta 
obra representará, en los próximos años, una aportación 
importante para discutir los grandes temas de interés 
público. 

La obra, expresó, nos remonta a la época de la construcción 
de la República y expone los derechos y libertades que hay 
en la Ciudad de México. 

El autor agregó que la Constitución tiene un amplio 
consenso en aquellos temas trascendentales para la vida de 
la Ciudad, como los derechos humanos, el respeto a la libre 
personalidad y la autodeterminación.
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Por su parte, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, 
el Dr. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la 
Carta Magna de la Ciudad de México representa un cambio 
de dirección y todos sus puntos se encuentran estudiados de 
manera magistral en la obra que hoy se da a conocer. 

La Constitución consagra el principio de laicidad, diversos 
derechos con un alto contenido social y cuyo eje vertebral 
no es la autoridad, sino las personas; además reconoce 
la diversidad sexual y social propia de una sociedad 
cosmopolita, consolidándose como un compromiso serio 
para frenar y revertir la desigualdad estructural.

Por su parte la Senadora Eunice Renta Romo Molina, 
moderadora del evento, mencionó que el Esquema 
Constitucional de la CDMX, es un texto accesible y que nos 
ayudará a entender la historia de nuestra ciudad, el cual 
maneja un lenguaje amigable y didáctico que ayuda a la 
comprensión y aprendizaje de la ciudadanía.

Presentación de la obra “Anatomía del Sistema Nacional 
Anticorrupción y los Sistemas Locales” de la Mtra. Miriam 
Lisbeth Muñoz Mejía, Magistrada del TJACDMX

El martes 15 de junio de 2021, se presentó el libro de 
la Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México (TJA-CDMX), Miriam Lisbeth Muñoz 
Mejía, “Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los 
Sistemas Locales”, en las instalaciones del INFOCDMX y con 
transmisión a través de las redes sociales del Instituto.

El evento se desarrolló de manera presencial y consistió 
en una mesa en la que cada integrante del panel expuso sus 
comentarios sobre la obra presentada. 

El panel de comentaristas estuvo integrado por: 

• Jesús Anlen Alemán, Magistrado Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 
de México (TJACDMX)

• Leonor Gómez Otegui, Diputada del Congreso 
de la Ciudad de México;

• María Alejandra Chávez Camarena, Magistrada 
del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

• Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado 
Presidente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (INFOCDMX);

• Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, Magistrada del 
TJACDMX. 
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La moderación de la mesa estuvo a cargo de la Comisionada 
Ciudadana del INFOCDMX, Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez.

Asimismo, se contó con la presencia de invitados especiales 
como Ricardo Amezcua Galán, Consejero de la Judicatura 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
Alberto Gándara Ruiz Esparza, Magistrado Consultor del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y 
Juan Rabindrana Cisneros, Director del Centro Universitario 
de Estudios Jurídicos (CUEJ) y editor del libro.

En el uso de la voz, la Diputada Leonor Gómez Otegui 
expresó que “la autora ha creado una obra que sirve no sólo 
para adentrarnos y conocer los pormenores del Sistema 
Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales sino que 
plantea preguntas y perspectivas importantes al momento 
de dimensionar la operatividad y el diseño de estos sistemas 
pero más importante aún, algo que subyace en el texto de 
este libro, es la importancia de la cooperación de todos los 
órdenes y niveles de gobierno así como de la sociedad civil y 
el aprovechamiento de las tecnologías de la información en 
la prevención y el combate a la corrupción”.

La Magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México (TECDMX), Martha Alejandra Chávez Camarena, 
destacó durante su participación que, en la actualidad, 
la corrupción es uno de los aspectos que más daña a la 
democracia y el Estado de Derecho. Asimismo, destacó que 
la obra de la Magistrada Muñoz Mejía se presenta como un 
mapa enciclopédico que nos lleva a conocer y comprender 
los antecedentes del marco normativo y procesal, así como 
los elementos teórico-conceptuales, su justificación política, 
integración, operación, logros y pendientes que dan forma al 
actual sistema nacional de combate a la corrupción.

En su turno, el Comisionado Presidente del INFOCDMX, 
Julio César Bonilla Gutiérrez, destacó el importante rol 
que hoy juegan en materia de combate a la corrupción 
los tribunales administrativos, pues a la luz del mandato 
constitucional y particularmente el artículo primero de 
nuestro texto fundamental. Señaló que la obra “resalta 
también la dimensión ético-pública, que de manera expresa 
señala la autora, en relación con la necesidad de que no 
sólo se cumplan los procedimientos y requisitos formales 
necesarios, a efecto de realizar lo nombramiento de los 
referidos magistrados y cuya función dota de congruencia al 
sistema en su vertiente de adjudicación de responsabilidades 
como garantía de los derechos humanos de las personas”.

Complementó que la autora subraya que es preciso 
encontrar y convocar a los perfiles más idóneos para cumplir 
con esta gran responsabilidad en materia de democracia, pues 
el ejercicio de esta función se relaciona indisolublemente 
con la confianza pública.

Reproducir en: https://t.co/vhHAPimH4E?amp=1 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
““ANATOMÍA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN Y LOS 

SISTEMAS LOCALES”

martes 15 de junio de 2021

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 711 17 26

Youtube 44 0 3

Twitter 169 0 17

TOTAL 924   

Por su parte, el Magistrado Presidente del TJACDMX, Dr. 
Jesús Anlen Alemán, haciendo referencia al cuarto y último 
capítulo del libro, consideró que la autora desarrolla de 
manera exhaustiva la forma en que se instalan los sistemas 
locales y refiere a la disposición establecida en el artículo 
113 de nuestra carta magna. Asimismo, señala que “de 
manera por demás atinada”, la autora introduce al lector a la 
integración del Sistema Nacional Anticorrupción, haciendo 
alusión al artículo 7º de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción, donde en su fracción cuarta se considera a 
los sistemas locales como integrantes del mencionado.

La Magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía agradeció al 
INFOCDMX a través de su presidente Julio César Bonilla por 
el evento, señalando al Instituto como “un actor fundamental 
para el cambio social y para el combate a la corrupción”. 
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Al respecto, en este segundo trimestre se realizaron 
diversas acciones tendientes a consolidar la difusión de 
video-cápsulas en las redes sociales institucionales y en su 
vertiente de cápsulas de audio en radio.

Sobre el libro, afirmó que “más allá de que yo sea la autora”, 
es un tema de especial relevancia, que precisamente se 
refiere al Sistema Nacional Anticorrupción, que se creó en 
nuestro país a partir del año 2015, y que resulta tan relevante 
porque el tema de la corrupción está muy en enraizado en 
las sociedades no solamente de nuestro país sino del mundo.

2.7. VOCES POR LA TRANSPARENCIA

En el presente trimestre se continúa promoviendo el 
proyecto denominado: “Voces por la Transparencia”, que 
desde el 2019 impulsamos desde la Dirección de Vinculación 
y Proyección Estratégica.

Al igual que trimestres anteriores se cuenta con las 
vertientes de cápsulas de audio y video.

2.7.1 Cápsulas de video en redes sociales insti-
tucionales

Voces por la transparencia tiene 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.

Dicho proyecto generó 7 video-cápsulas donde se destacó 
el uso de herramientas de inclusión, como la subtitulación 
de las mismas, con ello se logró abonar a la implementación 
de canales de inclusión para todas las personas, sin importar 
su condición o discapacidad; teniendo un alcance de más de 
1,000 personas. 
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A continuación, se enlistan algunas personalidades que 
participaron en el proyecto:

Nombre Cargo

Dr. Jorge Ulises Carmona Catedrático de la Facultad de Derecho, 
UNAM

Mtro. Luis Raúl González Coordinador del Programa Universita-
rio de Derechos Humanos

Mtra. Areli Rojas Rivera Especialista en temas de ciberseguri-
dad

Mtro. Oscar Ramos Estrada Catedrático de la Facultad de Derecho, 
UNAM

Dr. Julio Juárez Gámiz, Experto en comunicación política

Mtra. Erendira Aguilar Moreno Catedrática de la UDG

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 años anteriores, se celebró un convenio con Radio 
UNAM, con el fin de consolidar interacción y sensibilización 
entre Instituciones garantes, academia, personas funcionarias 
públicas y especialistas a la comunidad universitaria y 
sociedad en general. 

En esta vertiente se han generado 8 cápsulas que se han 
transmitido a través de la estación de Radio UNAM, la cual 
amplió el espectro de sensibilización de un proyecto que 
busca tener repercusión a nivel nacional, logrando alcanzar 
a más de 400 mil personas.

Se enlistan a continuación algunas personalidades que se 
sumaron al proyecto:

Nombre Cargo

Mtro. Adrián Alcalá Méndez Comisionado del INAI

Mtra. Laura Lizette Enríquez 
Rodríguez

Comisionada Ciudadana del INFO 
CDMX 

Lic. Ismael Eslava Pérez Secretario Académico del Programa 
Universitario de DDHH UNAM

Mtro. Marco Antonio Zeind 
Chávez

Director del Seminario de Derecho Ad-
ministrativo de la Facultad de Derecho 

de la UNAM

Mtro. Luis Raúl González Coordinador del Programa Universitario 
de Derechos Humanos

Dra. Miriam Lisbeth Muñoz 
Mejía

Magistrada del TJA CDMX

3. ACTIVIDADES
INTERINSTITUCIONALES

A lo largo del periodo comprendido del cual se presenta 
este informe, 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

Presentación del Cam-
pus Virtual de Aprendi-

zaje CAVA INFO

Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. Asistente

Conversatorio Nacional 
A 15 Años del INFO de 

la Ciudad de México

Dialogo y reflexión de los apren-
dizajes, retos y logros alcanzados. Asistente

develación mural y Fir-
ma Convenio appINFO

Actividades en celebración a los 
XV años del Instituto Asistente

Entrega reconocimien-
tos personal antigüe-

dad INFO

Reconocimiento al personal con 
mayor antigüedad en el Instituto

Asistente/
Ponente

Presentación del libro 
Organismos Constitu-

cionales Autónomos de 
las Entidades Federati-
vas, Dr. Marco Antonio 

Zeind

Realizar la presentación de la 
obra literaria que coadyuve al 

análisis y discusión en torno a los
Organismos Constitucionales 

Autónomos como una condición 
necesaria en un Estado

Constitucional y Democrático de 
Derecho

Ponente

Firma de acuerdo por la 
promoción de la cultura 
de la legalidad, transpa-
rencia y compromiso de 
fomento a la denuncia 
ciudadana de infrac-

ciones administrativas, 
actos de corrupción y 

delitos electorales, CPC

Firmar un acuerdo por el cual se 
promuevan que las actividades y 

actuaciones de
los actores políticos, candidatos, 

partidos políticos, militantes, 
simpatizantes, personas

servidoras públicas, de las autori-
dades involucradas, así como de 

la ciudadanía, se realicen
con apego al principio de lega-
lidad, a través de un comporta-
miento ético que garantice el

desarrollo del proceso electoral 
de forma pacífica en todo mo-

mento, en aras de que la
ciudadanía ejerza su derecho 

a votar en un ambiente de 
civilidad.

Asistente

Firma de Convenio 
Marco de colaboración 
con el Centro Libanes

Generar herramientas que con-
soliden la cultura de la transpa-
rencia y fortalezcan los vínculos 
institucionales con la sociedad 

civil.

Asistente

Firma de Convenio 
Canal 21

establecer las bases de colabo-
ración para desarrollar diversas 
actividades relativas a Gobierno 

Abierto

Asistente

Firma de Convenio 
con la Comisión de 

Derechos Humanos de 
la CDMX

Implementación de estrategias y 
acciones para extender el cono-
cimiento, observancia y ejercicio 
pleno de los Derechos Humanos 

de la ciudadanía 

Asistente
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3.1 Actividades académicas 

Evento Tema/Contenido de la
actividad Participación

Presentación libro “La 
visión de las Mujeres en la 
Construcción de la Trans-
formación Social y política 

de México”

Obra colectiva que abuna 
al empoderamiento de 

las mujeres rumbo a una 
sociedad igualitaria 

Ponente 
invitado

Medalla al Mérito Docente 
2019, profesor José Santos 

Valdés

Reconocimiento a la 
profesión, conocimientos y 

trayectoria.
Acreedor

Presentación del libro “Ley 
General en Materia de 

Delitos Electorales, Cesar 
Astudillo

Obra que analiza a Ley ge-
neral en materia de Delitos 

Electorales, las implica-
ciones de los art. 7 Bis, 11 
Bis y 20 Bis adicionados 
recientemente, así como 

las disposiciones transito-
rias relevantes 

Invitado
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3.2 Entrevistas

En aras de dar una máxima difusión de las labores del 
Instituto, se participó en la entrevista, la cual se detalla a:

Medio Tema Calidad

Entrevista con Juan 
Feregrino de Justicia en 

Breve

Webinar “La Protección de 
los datos personales en la 
era digital” en Justicia en 

Breve

Entrevistado.

4. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

4.1. A manera de introducción: el Sistema Nacional 
de Transparencia

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) 
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 
la 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 
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y propuestas con miras al efectivo cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales de la promoción, protección, 
respeto y garantía de los derechos humanos.

En ese sentido, en estas páginas se presentan nuestras 
participaciones y actuaciones al interior de diversas 
instancias en dicho Sistema, en las reuniones de trabajo de 
diversas comisiones para la realización de diversas iniciativas, 
así como mi asistencia a las sesiones del Consejo Nacional 
del Sistema.

4.2. Actividades durante el segundo trimestre de 
2021 en las Instancias del SNT

En mi calidad de integrante del Sistema Nacional de 
Transparencia, participo en las siguientes instancias:  

Durante los meses de abril, mayo y junio, las diversas 
instancias del SNT, han sesionado en un total de 11 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 señalan:

4.2.1 Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social (Segunda Sesión Ordinaria)

· Fue aprobado el Acuerdo para la elaboración de un Libro 
de ensayos sobre Transparencia Proactiva para Grupos en 
Situación de vulnerabilidad.

En esta sesión realicé la presentación del Primer Taller 
de Inclusión y Acceso a la Información para personas con 
discapacidad, extendiendo la invitación a participar a los 
integrantes de la Comisión, así como a los integrantes de sus 
Órganos Garantes. 

· Fue aprobado por unanimidad el Decálogo para el 
fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos, 
Igualdad de Género e Inclusión Social y para realizar acciones 
de prevención de la violencia de género en las acciones de 
las y los integrantes, así como de las Instancias del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

4.2.2 Secretariado de la Comisión de Protección de 
datos Personales (Segunda Sesión Ordinaria)

Durante la sesión se dio seguimiento a las siguientes 
actividades de la Comisión: 

· Presentación de resultados del diagnóstico de protección 
de datos personales;

· Presentación del Observatorio Nacional de Protección de 
Datos Personales;

· Presentación de avance de la guía orientadora Protección 
de datos personales como herramienta para prevenir la 
violencia digital; y, 

· Seguimiento a las actividades del “Seminario Internacional 
2021: Los retos de la Protección de Datos Personales en la 
Era Digital”;

· Aprobación la realización de conversatorio para el Análisis 
del Dictamen de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión en materia de “Padrón Nacional de telefonía 
Móvil”.
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4.2.3 Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión 
y Comunicación Social (Segunda Sesión Extraodinaria)

En esta sesión se dio seguimiento a las siguientes 
actividades realizadas por la Comisión: 

· Informe de la instalación del Comité Editorial de la Revista 
Digital del Sistema Nacional de Transparencia “México 
Transparente” y presentación de avances;  

· Presentación de avances del Micrositio del Sistema 
Nacional de Transparencia; y,

· Seguimiento a la promoción del Concurso Nacional Spot 
de Radio 2021.

Reunión de Integrantes del SNT 

En la sesión se presentó el seguimiento de las diferentes 
actividades que se desarrollan en el SNT, entre las que 
podemos mencionar: 

· La presentación del Primer Número del Boletín del 
Sistema Nacional de Transparencia; 

· Presentación e invitación al Encuentro Virtual: Panorama 
Actual de la Equidad de Género;

· Seguimiento a la invitación para colaborar en el Primer 
Número de la Revista “México Transparente”; 

· Seguimiento de los "Eventos Regionales de PlanDAI",
· Presentación de los avances de la Página Electrónica del 

SNT;
· Presentación e invitación para sumarse a la convocatoria 

del Concurso para ser comisionada y comisionado infantil y 
formar parte del pleno niñas y niños, 2021;

· Presentación de conclusiones de la iniciativa “3 de 3 por 
la integridad”; 

· Presentación de los avances de los Foros Regionales 
Retos y Desafíos del Combate a la Corrupción y la Impunidad 
desde lo Local”; 

· Presentación del Observatorio Nacional de Protección de 
Datos Personales, y,

· Presentación e invitación para sumarse a la convocatoria 
del Concurso Nacional de Periodismo de Investigación: 
el valor social del derecho de acceso a la información y la 
labor periodística para la creación de un estado abierto, 
transparente y democrático, edición 2021.

4.2.4 Reuniones de trabajo

De manera conjunta y para el desarrollo de las actividades 
de las Instancias, participe en 6 reuniones de trabajo, mismas 
que se enlistan a continuación: 

· Reunión de Trabajo de la Comisión de Protección de Datos 
Personales, para la realización de los Talleres Regionales 
sobre la reforma de las sentencias judiciales.

· Reunión de Trabajo de la Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y Comunicación Social, en la que 
se presentó el proyecto de la Revista Digital “México 
Transparente”.

· Primer Junta de Trabajo del Eje 1 “Información para 
el ejercicio de libertades” de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.

· Primera Reunión de Trabajo para la elaboración de la 
Guía Orientadora "Protección de datos personales como 
herramienta para prevenir la violencia digital" de la Comisión 
de Protección de Datos Personales. 

· Segunda Reunión de Trabajo para la elaboración de la 
Guía Orientadora "Protección de datos personales como 
herramienta para prevenir la violencia digital" de la Comisión 
de Protección de Datos Personales

· Conversatorio para el análisis de la Reforma a La Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión por el que se 
crea el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil.

4.2.5 Consejo Nacional del SNT

El 30 de abril, asistí a la Primera Sesión Ordinaria 2021 
Consejo Nacional, en la que sesión fueron aprobados los 
siguientes acuerdos:

• Reforma a los Lineamientos del PROTAI y a los 
Lineamientos del PRONADATOS; 

• Reforma a los Lineamientos de las Instancias 
del SNT, y

• Aprobación del Acuerdo mediante el cual se 
aprueba el Protocolo para el uso de la Imagen 
Institucional.

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

• Acuerdo por el que se aprueba la de Agenda de 
Compromisos en materia de Derechos Humanos, 
Igualdad de Género y No Discriminación del 
Sistema Nacional de Transparencia;

• Acuerdo por el que se aprueba la Recomendación 
para que INAI y los Organismos Garantes 
Locales, promuevan e impulsen acciones o 
mecanismos de transparencia proactiva sobre 
los procesos electorales a celebrarse este año, 
mediante la creación de micrositios, y

• Acuerdo por el que se Aprueba el Decálogo para 
el Fortalecimiento del Enfoque de Derechos 
Humanos, Igualdad de Género e Inclusión 
Social y para Realizar Acciones de Prevención 
de la Violencia de Género en las Acciones de las 
y los Integrantes.
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5. RESOLUCIONES EN PLENO

5.1 Recursos de revisión en materia de acceso a la 
información pública. 

Del 1 de abril al 30 de junio se recibieron un total de 566 
recursos en materia de acceso a la información pública de los 
cuales, le fueron turnados a la ponencia a mi cargo 113 de 
estos 566 recursos.  En ese mismo sentido se presentaron y 
aprobaron un total de 130 recursos de revisión en materia 
de acceso a la información pública, de los cuales más del 
70% se admitieron1 y se resolvieron de la siguiente manera: 

De la gráfica arriba reproducida se desprende que, en 
56 recursos de revisión es decir en el 60% de los casos, le 
asistió la razón al recurrente; mientras que en 14 ocasiones 
se confirmó la respuesta dada por los Sujetos Obligados. 
Asimismo, en 22 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 abril al 30 de junio se recibieron un total de 53 
recursos en materia de protección de datos personales de 
los cuales, le fueron turnados a la ponencia a mi cargo 11 
de estos 53 recursos.  En ese mismo sentido se presentaron 
y aprobaron un total de 12 recursos de revisión de los 
cuales se admitieron el 55% de los recursos2 mismos que se 
resolvieron de la siguiente manera: 

1  El otro 30%, equivalente a 38 recursos de revisión fueron 
desechados por haberse presentado de manera extemporánea, ser 
prevenidos para aclarar el agravio o porque el Sujeto Obligado se en-
contraba en tiempo para dar respuesta. 
2  En 5 ocasiones se tuvieron que desechar los medios de 
impugnación, en virtud de que aún estaba corriendo el plazo para 
dar respuesta, resultó extemporáneo el recurso o el recurrente no 
atendió la prevención. 

De la gráfica arriba reproducida se desprende que, en 2 
recursos de revisión es decir en el 18% de los casos, le asistió 
la razón al recurrente; mientras que en 1 ocasión se confirmó 
la respuesta dada por el Sujeto Obligado. Asimismo, en 4 
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 en 
alcance a la inicial o se logró la conciliación entre el Sujeto 
Obligado y el recurrente.

5.3 Denuncias en materia de transparencia 

Del 1 de abril al 30 de junio se recibieron un total de 61 
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 61 denuncias señaladas, 
12 le fueron turnadas a la ponencia a mi cargo.  En ese 
mismo sentido se presentaron y aprobaron un total de 15 
resoluciones de denuncias en materia de transparencia, las 
cuales se resolvieron de la siguiente manera: 

 

De la gráfica arriba reproducida se desprende que, en 6 
denuncias es decir en el 40% de los casos denunciados, el 
Sujeto Obligado tenía deficiencias o carecía de la información 
de oficio; mientras que en 8 ocasiones se determinó que el 
Sujeto Obligado cumplía a cabalidad con las obligaciones 
que a decir de la persona denunciante no tenía. Finalmente, 
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en 1 ocasión se tuvo que desechar la denuncia, en virtud 
de que no versaba sobre alguna obligación de transparencia, 
sino que era una queja competencia de otra dependencia lo 
que se pretendía denunciar. 

5.4 Denuncias en materia de protección de datos 
personales.

Del 1 de abril al 30 de junio se recibieron un total de 
7 denuncias presentadas por los titulares de los datos 
personales en virtud de que consideraron se habían 
presentado presuntos incumplimientos a la establecido en 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de Datos).  
De estas 7 denuncias presentadas, 2 le fueron turnadas a 
la ponencia a mi cargo. Asimismo, se inició una denuncia 
de oficio, que le fue turnada a la ponencia del Comisionado 
Presidente y 3 denuncias iniciadas por Instituciones o 
terceros de las cuales una me fue asignada para sustanciar. 

Al respecto de estas denuncias, 1 de las 2 que fueron 
remitidas fue determinada mediante acuerdo por no cumplir 
con todos los requisitos en específico por no acreditar 
la titularidad de los datos y por no contener una exacta 
narración de la violación denunciada, mientras que la 
denuncia pendiente sigue en el proceso de investigación. En 
lo que respecta a la denuncia remitida por un tercero, en 
este caso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, no se advirtieron violaciones a la Ley de Datos, 
sino que vulneraciones por privados, por lo que se recondujo 
la denuncia al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos (INAI). 

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 infor-
mación. 56

Recurso de Revisión en materia de protección de datos 
personales. 2

Denuncia por presunto incumplimiento a la Ley de 
Transparencia 6

Asimismo, de los asuntos resueltos durante el primer y 
segundo 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. 74 18

Recurso de Revisión en materia de 
protección de datos personales. 4 0

Denuncia por presunto incumpli-
miento a la Ley de Transparencia 3 0
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6. CONSIDERACIONES FINALES

Las circunstancias globales de emergencia sanitaria 
imponen diversos retos al ejercicio y desempeño de la función 
pública. Sin embargo, la protección de trascendentales 
derechos como el acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, a cargo de los órganos 
garantes se posiciona como una obligación impostergable, 
que más allá de las dificultades provocadas por la pandemia 
y cuidando en todo momento la integridad de las personas 
servidoras públicas de nuestro Instituto, debe ser cumplida 
a cabalidad.

Al respecto, en estas páginas se dio cuenta de nuestro 
firme compromiso con el devenir institucional de nuestro 
órgano garante capitalino a través de un amplio abanico 
de actividades enfocadas en el fomento de la cultura de 
la transparencia, la protección de datos personales y la 
rendición de cuentas.

Más allá de las circunstancias y futuro incierto provocado 
por la emergencia global, refrendamos nuestro compromiso 
para la persistencia de la labor institucional del órgano 
garante capitalino, salvaguardando en todo momento la 
salud de quienes nos desempeñamos en el INFO CDMX. 
Desde el órgano garante capitalino tenemos la firme 
convicción de construir modelos de trabajo con los cuales 
se mantenga un sano equilibrio entre el desempeño laboral, 
cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales, 
legales y reglamentarias y la protección de la salud.
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