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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 adelante), en 
tanto órgano garante de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales, así como de los principios de 
transparencia y 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, hacia el interior del INFO CDMX, 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 
enero al 31 de marzo 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

Esta área ha mantenido firme su propósito de trabajar de 
cerca con la población, a través de diversas estrategias como 
programas de difusión y promoción de los temas y derechos 
que tutela el INFO CDMX. 

La cercanía e inmediatez con la población de la Ciudad de 
México tiene implicaciones importantes por cuanto hace 
al fomento de la participación de la sociedad civil en las 
decisiones del Instituto y en el desarrollo de los pueblos, 
barrios y colonias, a través de sus representantes vecinales 
y políticos. 

Asimismo, se ha continuado adaptando el Plan de Trabajo 
en virtud de la generación de nuevas estrategias, a través 
de acciones extraordinarias y maximizando el uso de las 
tecnologías de la información, salvaguardando en todo 
momento la integridad física de las personas y del equipo, 
cumpliendo con las atribuciones y facultades que confiere el 
Reglamento Interior. 

B) Metodología para el desarrollo del trabajo en casa

La Dirección continúa implementando reuniones periódicas 
a través de plataformas de videollamadas como Digital 
Microsoft Teams y Zoom, privilegiando el trabajo en casa, sin 
dejar de lado el trabajo presencial con guardias en el Instituto, 
siempre con el objetivo de dar seguimiento puntual a los 
objetivos del área.

Las reuniones se llevan a cabo los lunes a las 9:00 am de 
cada semana para dar seguimiento puntual a las minutas de 
trabajo. El trabajo que se realiza es constante, las rutinas 
siguen siendo dentro de los horarios establecidos y se han 
respetado las fechas de descanso. 

Se mantiene constante comunicación vía remota con el 
equipo y con los Sujetos Obligados con el fin de establecer 
los mecanismos de trabajo y desarrollar los programas 
establecidos. 

 

C) Comité Editorial

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México continuó con una tradición editorial que 
lleva varios años 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 sus atribuciones con la emisión de colecciones 
de libros, que subsisten hasta la fecha y constituyen acervos 
distintivos de este órgano. 

No obstante, la pandemia de coronavirus COVID-19, ha 
sido una crisis de salud global y uno de los mayores desafíos 
que hemos enfrentado en los últimos años, y derivado de las 
restricciones generadas, el Comité Editorial se adaptó a nuevas 
modalidades de planeación y ejecución, así reestructuró su 
ruta de actividades y procesos para integrar los productos 
editoriales que se emiten anualmente, llevándolos finalmente 
a un resultado satisfactorio y de alta calidad en sus contenidos. 

Presentación pública de productos editoriales del 
Programa Editorial 2020

Durante este periodo se dio continuidad al Programa 
Editorial 2020 con actividades para la difusión de los 
productos editoriales emanados de los trabajos del Comité 
editorial.

 
En el caso particular de las publicaciones producidas en el 

2020, todas fueron concebidas para apoyar a la comunidad en 
el entendimiento, difusión y ampliación de conocimiento de 
los derechos que tutela el Instituto durante y posteriormente 
a un contexto de emergencia sanitaria; es por ello, que se 
consideró de suma importancia que su difusión obtuviera la 
mayor amplitud de audiencia posible en el menor tiempo.

Con ello, se da continuidad al Programa Editorial 
difundiendo materiales editoriales accesibles que estimulan la 
investigación de los derechos de transparencia, el acceso a la 
información, protección de datos, rendición de cuentas para 
la población en general y público especializado.

Para ello, se propuso realizar tres presentaciones en tres 
fechas diferidas, una por cada publicación. Las presentaciones 
tendrían duración máxima de una hora y media.  Cada evento 
se realiza en formato digital desde la plataforma Zoom y se 
inserta la transmisión en directo en diferentes plataformas 
incluyendo las redes sociales del INFO CDMX. Asimismo, se 
solicita el respaldo de las instituciones académicas de las que 
son parte los autores de las obras y los integrantes externos 
del Comité Editorial.

Para presentar cada producto editorial acude, por supuesto, 
el autor de este. Para acompañar la presentación de la obra 
con sus respectivos comentarios acerca de los contenidos de 
esta, se invita al integrante externo del Comité Editorial que 
haya hecho la propuesta del autor.

2. DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROYECCIÓN ESTRATÉGICA
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Textos aprobados Integrante académico Autores

“Los derechos digitales y la necesidad de su regulación César Astudillo Reyes Dr. Julio Téllez Valdés

“Información gubernamental en un contexto de emergencia: una 
reflexión desde la comunicación política” Fabiola Navarro Luna Dr. Julio Juárez Gámiz

“Transparencia y derecho a la buena administración” Lourdes Morales Canales Dr. José Roldán Xopa 

 
 Para complementar, se invitó a una persona experta en las áreas de los temas que contiene cada publicación sugeridos 

por los propios autores. Por parte del INFO estuvieron presentes el Comisionado presidente y el Comisionado que preside el 
comité editorial.

Presentación del libro “Transparencia y derecho a la buena administración” del Dr. José Roldán Xopa
 

El viernes 26 de marzo a las 12:00 horas se llevó a cabo 
la presentación del libro “Transparencia y derecho a la buena 
administración” del Dr. José Roldán Xopa.

El panel de comentaristas estuvo integrado por el Dr. José 
Roldán Xopa, profesor e investigador del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) y autor del libro; la Dra. Lourdes 
Morales Canales, investigadora del CIDE e integrante del 
Comité Editorial de esta Institución; el Secretario Ejecutivo 
del INFOCDMX, Lic. Andrés Israel Rodríguez Ramírez, con la 
moderación de la mesa por parte del Comisionado Ciudadano 
del INFOCDMX, Arístides Rodrigo Guerrero García, presidente 
del Comité Editorial. 
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El Dr. Roldán Xopa, notable académico con amplia 
experiencia señaló que era una buena oportunidad para 
profundizar en un tema en el que hay una preocupación de 
desde hace tiempo, y que tiene que ver con ahondar sobre la 
relevancia que la transparencia tiene en esto que llamamos el 
derecho a la buena administración.

El evento realizado de manera remota en la plataforma 
Zoom fue transmitido simultáneamente a la ciudadanía desde 
las redes sociales del INFOCDMX. 

Presentación del libro “Transparencia y derecho a la buena adminis-
tración” del Dr. José Roldán Xopa

Plataforma Vistas Comentarios Me gusta

Facebook 17 3 8

Youtube 87 6 2

Twitter 124 2 2

TOTAL 228

Participación dentro del programa online Justicia en 
Breve en la presentación del Dr. Julio Téllez 

Se propuso realizar una colaboración institucional dentro 
del programa online “Justicia en Breve” el día 01 de marzo, 
en el marco de la participación del Dr. Julio Téllez en la que 
hablaría sobre el libro “Los derechos digitales y la necesidad 
de su regulación” producido por el Instituto. El programa se 
transmite de 18:00 a 19:00 horas.

“Justicia en Breve” es un programa trasmitido en YouTube y 
conducido por Juan R. García-Feregrino. Cada lunes tiene un 
espacio para invitados expertos en diferentes áreas en materia 
jurídica y se realiza la charla en tiempo real. El programa es 
producido por el despacho jurídico García & Maya Abogados.  
El canal en YouTube se puede ver en: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCgHsk4RgoezW3deXIlw_5dA. 

Como parte de nuestra colaboración, se brindó el apoyo 
institucional para difundir el evento publicitándolo desde 
nuestras plataformas. Por su parte, Justicia en breve hizo 
también la promoción del evento en sus redes sociales.  

Lunes 1 de marzo, 18:00 horas.
Julio Téllez Valdés, Autor libro del INFO

Modera: Juan R. García Feregrino, Conductor del programa

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Lht7o6xYqLw&t=231s

Difusión de la liga para bajar los productos editoriales del 
Programa Editorial 2020

El programa consistió principalmente en una charla por 
parte del Dr. Téllez sobre los contenidos del libro, centrado 
en la pertinencia del tema en estos tiempos de pandemia y 
su consecuencia de una mayor utilización de las plataformas 
digitales. Al día de hoy ha acumulado 349 visualizaciones.

https://www.youtube.com/channel/UCgHsk4RgoezW3deXIlw_5dA
https://www.youtube.com/channel/UCgHsk4RgoezW3deXIlw_5dA
https://www.youtube.com/watch?v=Lht7o6xYqLw&t=231s
https://www.youtube.com/watch?v=Lht7o6xYqLw&t=231s
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Integración del Comité editorial 2021 

Se dio inicio a los trabajos del Comité Editorial para el 
ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo previsto por el 
artículo 27 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
del Comité Editorial del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Mediante Acuerdo 0012/SE/04-03/2021, el Pleno de 
este Instituto aprobó la integración del Comité Editorial del 
Instituto, el cual quedaría conformado por: 

El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez 
y el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero 
García, ambos con derecho a voz y voto, quienes, en caso de 
ausencia, podrán ser sustituidos por quienes ellos designen.

Tres especialistas académicos con derecho a voz y voto: 

• Dr. César Iván Astudillo Reyes. Especialista 
en derecho Constitucional y derechos 
fundamentales entre otros.

• Dra. Lourdes Morales Canales. Especialista en 
temas de género y transparencia, entre otros.

Y la Dra. Fernanda Cobo Armijo, especialista en protección 
de datos personales en materia de tecnología sanitaria, 
expediente clínico electrónico, plataformas de atención 
tecnológica y sistemas de información en salud. 

Primera Sesión Ordinaria del Comité Editorial

El jueves 25 de marzo de 2021 se realizó la primera Sesión 
Ordinaria del Comité Editorial 2021, donde se dio la bienvenida 
a los integrantes del Comité Editorial 2021, haciendo mención 
de la aprobación de su integración mediante Acuerdo 0012/
SE/04-03/2021, por parte del Pleno de este Instituto.

Se procedió con la sesión bajo el siguiente orden del día:

1. Pase de lista y verificación del quórum legal.
2. Instalación y presentación del Comité Editorial 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del 
orden del día.

4. Antecedentes y actividades de productos 
editoriales 2020

5. Suficiencia presupuestal 2021
6. Presentación de temáticas y autores para el 

ejercicio fiscal 2021.
7. Asuntos generales.

En el desarrollo de la sesión se establecieron los parámetros 
de trabajo y la mecánica para elegir temas y títulos de los 
posibles trabajos editoriales próximos. El desahogo de estos 
temas y autores y autoras tentativas se realizará en la próxima 
sesión del Comité.

Además, se estableció el posible número de trabajos 
editoriales, quedando en 5 publicaciones individuales y una 
coordinada con casos emblemáticos y combinación de temas. 
Con estas acciones se fijan los parámetros y los trabajos que 
se habrán de realizar en el año 2021 quedando establecidos 
en el Programa Editorial 2021. También se fijó la fecha de la 
siguiente sesión ordinaria, quedando establecida para el 22 
de abril a las 13:00 horas.
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D) Voces por la transparencia y Radio UNAM 

Cápsulas de video en redes sociales institucionales 

Con el objetivo de dar continuidad al proyecto que ha 
logrado posicionarse como un medio de interacción con 
la sociedad desde el año 2019, el cual 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. 

Se realizaron acciones para consolidar la difusión de video-
cápsulas en las redes sociales institucionales y en su vertiente 
de cápsulas de audio en radio. 

Dicho proyecto generó este primer trimestre, 3 video-
cápsulas donde se destacó el uso de herramientas de 
inclusión, como la subtitulación de estas, con ello se logró 
abonar a la implementación de canales de inclusión para 
todas las personas, sin importar su condición o discapacidad; 
impactando a más de 2,000 personas. 

No Nombre y cargo Link Fecha publicación

1.

Ismael Eslava Pérez, Se-
cretario Académico del 
Programa Universitario 

de DDHH UNAM

https://www.you-
tube.com/watch?-
v=pSwpt454fXs

5 mar. 2021

2

Marco Anto-
nio Zeind Chávez, 

Director del Seminario 
de Derecho Administra-
tivo de la Facultad de 
Derecho de la UNAM

https://www.youtu-
be.com/watch?v=-

fh-oCiP6kGk
8 mar. 2021

3

Laura Lizzette Enríquez 
Rodríguez Comisio-
nada Ciudadana del 

InfoCDMX

https://www.youtu-
be.com/watch?v=-

z3aUVg83nU8
19 mar. 2021

Cápsulas de audio en radio

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

Las 4 cápsulas se transmitieron en el mes de mayo, 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. 

• Adrián Alcalá, Comisionado del INAI 
• Laura Lizzette Enríquez Rodríguez, Comisionada 

Ciudadana del INFO CDMX
• Ismael Eslava Pérez, Secretario Académico del 

Programa Universitario de DDHH UNAM 
• Marco Antonio Zeind Chávez, Director del 

Seminario de Derecho Administrativo de la 
Facultad de Derecho de la UNAM

https://www.youtube.com/watch?v=pSwpt454fXs
https://www.youtube.com/watch?v=pSwpt454fXs
https://www.youtube.com/watch?v=pSwpt454fXs
https://www.youtube.com/watch?v=fh-oCiP6kGk
https://www.youtube.com/watch?v=fh-oCiP6kGk
https://www.youtube.com/watch?v=fh-oCiP6kGk
https://www.youtube.com/watch?v=z3aUVg83nU8
https://www.youtube.com/watch?v=z3aUVg83nU8
https://www.youtube.com/watch?v=z3aUVg83nU8
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E) Infoescuela

El objetivo de este programa es realizar eventos públicos de 
promoción de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en 
las Alcaldías de la Ciudad de México, espacios universitarios 
y con Sujetos Obligados, para la promoción del Derecho de 
Acceso a la Información Pública y del Derecho de Protección 
de Datos Personales. 

Durante el periodo reportado, se han realizado las 
actividades siguientes:

El INFO Ciudad de México participo en el Seminario 
“La Protección de los Datos como Eje para realizar una 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad”, proyectándose el 
desarrollo del 27 de enero al 29 de enero.

En conmemoración del Día Internacional de Protección de 
Datos Personales se organizó dicho Seminario y donde cada 
participante fijó su postura sobre la importancia de difundir y 
promover en las Instituciones y en las personas la protección 
de los datos personales

 
DÍA 1: 27 de enero 2021

Inauguración
· Blanca Lilia Ibarra Comisionada Presidenta del INAI
· Francisco Javier Acuña Llamas Comisionado 
· Josefina Román Vergara Comisionada 
· Adrián Alcalá Méndez Comisionado 
· Norma Julieta del Rio Venegas Comisionada 
· Rosendoevgueni Monterrey Chepov Comisionado 
· Oscar Mauricio Guerra Ford Comisionado 
· Cinthya Denise Gómez Castañeda 
· Nuhad Ponce Kuri · Julio César Bonilla Gutiérrez 
· David Banisar · Sergio Silva Castañeda 
· José Abraham García Saldaña 
· Dálida Cleotilde Acosta Pimentel 
· Ricardo Mejía Berdeja 
· Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

Mesa 1.
Visibilización y prevención de la violencia digital en Redes 

sociales
· Myrna Rocío Moncada Mahuem 
· Arístides Rodrigo Guerrero García 
· Fátima Leonor Gamboa Estrella 
· Paz Peña O.

Mesa donde se establecieron las formas en las que las 
personas, especialmente mujeres y niñas, son vulnerables 
en internet y donde se vive un ambiente de violencia digital 
en contra de ellas. Atentando contra la dignidad, integridad, 
intimidad, libertad y los derechos de las personas que 
comparten información personal.

Mesa 2.
La Ley Olimpia: instrumento contra la violencia digital
· María Teresa Treviño Fernández 
· Sen. Martha Lucía Micher Camarena 
· María Teresa Medina Villalobos 
. María Elena Guadarrama Conejo
. Olimpia Coral Melo Cruz

Mesa donde abordaron el tema de la violencia digital a partir 
de la experiencia de la legislación y la puesta en marcha de la 
Ley Olimpia, donde se establecieron las reformas legislativas 
en materia penal encaminadas en reconocer la violencia 
digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de 
las personas a través de los medios digitales.

Día 2: 28 de enero de 2021

Conferencia: Retos de la ciberseguridad y la protección de 
datos personales en América Latina y El Caribe, impartida por 
el Dr. Oscar Raúl Puccinelli

Conferencia: Protección de datos personales y 
ciberseguridad en la era digital.

· Roberto Martínez

Panel 1. La protección de datos personales como elemento 
fundamental de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.

· Luis González Briseño 
· Esther Lugo Rojas 
· Oliver González Barrales 
· Andrés Velázquez
· Josefina Román Vergara

Mesa donde se establecieron los vínculos entre la protección 
de los datos personales y la ciberseguridad nacional y las 
normas sobre medidas de seguridad técnicas, administrativas 
y físicas para la protección de datos personales en posesión 
de Sujetos Obligados.

Panel 2: T-MEC: Ciberseguridad y Protección de datos 
personales en el entorno digital.

· Julio César Bonilla Gutiérrez 
· Anahiby Anyel Becerril Gil 
· Cindy Rayo Zapata 
· Josh Harris 
· Juan Pablo Murga Fernández  
· Leonor Quiroz Carrillo 
· Comisionado Adrián Alcalá Méndez

Mesa donde se manifestaron las principales preocupaciones 
sobre la ciberseguridad en el entorno digital de las empresas 
con riesgos económicos, políticos y sociales.
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DÍA 3: 29 de enero de 2021

Mesa 1. La educación digital en los tiempos de la 
conectividad

· Brenda Ileana Macías de la Cruz 
· Isabel Davara 
· Comisionada Norma Julieta del Rio Venegas
· Laura Lizette Enríquez Rodríguez 
· Ramon Aníbal Iriarte Casco

Mesa donde los ponentes establecieron la necesidad 
de adquirir competencias y habilidades para aprender los 
beneficios y peligros de las nuevas tecnologías digitales. 
Conocer las ventajas y desventajas en el manejo de las 
tecnologías, los avances y rezagos en la accesibilidad de los 
insumos digitales. 

Mesa 2. Retos del SNT para garantizar la seguridad de la 
información en el entorno digital.

· María Antonieta Velásquez Chagoya 
· Oscar Mauricio Guerra Ford 
· Xochitl Díaz Pillado 
  Cinthya Denise Gómez Castañeda 
· Aldrin Briceño Conrado 
· Josefina Román Vergara 
· Arístides Rodrigo Guerrero García 
· Blanca Lilia Ibarra Cadena

Mesa donde se identificaron los retos y desafíos en 
garantizar la seguridad de la información en el entorno digital. 
Donde los ciberataques en México ocupan un tercer lugar 
y donde los organismos garantes tienen un gran reto para 
abatir la incidencia delictiva.

Igualmente, se organizó en coordinación con la Universidad 
del Valle de México el Seminario “Compliance en Materia 
Anticorrupción y Datos Personales”, proyectándose el 
desarrollo del 22 de febrero al 26 de marzo. 

Foro Violencia digital, Fake News y protección de 
datos personales

Con el objetivo de sensibilizar y dotar a la población 
participante de las herramientas técnicas y conocimientos 
necesarios para entender el contexto de la violencia digital 
y fake news. De igual manera, se dio a conocer de manera 
especializada información sobre la protección de datos 
personales.

Martes 23 de marzo de 2021 

Acto inaugural   
• Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado 

Presidente INFOCDMX
• Raúl Contreras Bustamante, Director de la 

Facultad de Derecho UNAM
• Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI
• Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado 

Ciudadano INFOCDMX
• Luis Raúl González, Coordinador del Programa 

Universitario de Derechos Humanos (PUDH)
• Claudia de Buen Unna, Presidenta de la Barra 

Mexicana Colegio de Abogados y representante 
de la Academia Mexicana de Comunicación  
 

Mesa 1: “Ciberviolencia en el contexto del COVID-19”
• Carmen Quijano, Abogada en Bufete Quijano
• Cynthia Solís Arredondo, Comisión de Datos 

BMA 
• Denise Gomez Castañeda, Coordinadora de la 

Comisión de Protección de Datos Personales del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

• Moderador: Jesús Coronado, Especialista BMA.
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Mesa donde se relatan los casos de ciberviolencia, con una 
clasificación e identificación de cada caso de delito dentro de 
internet en el contexto de pandemia, donde se potenciaron 
los medios electrónicos de comunicación.

Mesa 2: “Violencia Digital contra las mujeres”
• Patricia Kurczyn Villalobos, Ex Comisionada del 

INAI
• Karla Cantoral Domínguez, Profesora 

Investigadora Universidad Autónoma de Tabasco
• Tamara Hernández Juárez. CENEJYD
• Moderadora: Hilda Nucci González, 

Investigadora y Académica.

Mesa donde se habló de la violencia digital en la familia y 
donde las desafortunadamente se posicionan como víctimas 
y donde también se habla de una educación y difusión de 
la violencia machista, para cambiar y definir el rol de cada 
miembro de la familia. 

Mesa 4: Fake News, verdad y libertad de expresión
• Gisela Pérez, Universidad de Tabasco y Academia 

Mexicana de Comunicación 
• Josefina Román Vergara, Comisionada del INAI
• Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado 

Presidente INFOCDMX
• Salvador Mejía, Especialista BMA
• Moderadora: Clara Luz Álvarez González de 

Castilla, Investigadora

Mesa donde se habló de los nuevos roles y prácticas 
de comunicación con vicios del siglo pasado y donde se 
trasladan al ciberespacio. Se habló sobre el incremento de la 
desinformación y el segundo lugar que ocupa México en una 
lista de países con mayor número de fake news. Logrando la 
asistencia de 264 personas y 907 impactos en redes sociales 
institucionales.

Miércoles 24 de marzo de 2021 

Mesa 3: Impacto de las TIC en la protección de los datos 
personales

• Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado 
Ciudadano INFO CDMX

• Guillermo Tenorio Cueto, Academia Mexicana 
de Comunicación 

• Alfredo Reyes Kraft, Barra Mexicana Colegio de 
Abogados

• Moderadora: Claudia de Buen Unna, Presidenta 
de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Mesa en la que se abordaron temas relacionados con la 
nueva sociedad, con nuevas identidades y nuevos delitos de 
los hackers y contra hackers, virus cibernéticos y conexión 
extra fronteras. Además de la delimitación de esferas de 
competencias de los órganos garantes y las legislaciones en 
la materia.
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Seminario internacional 2021: los retos de la pro-
tección de datos personas en la era digital

En coordinación con el ITAIP BC y la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia, se implementó el 
Seminario Internacional 2021: “Los Retos de la Protección 
de Datos Personales en la Era Digital”.

Su objetivo consiste en crear un espacio de diálogo 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 privado, con ello se 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.

Temporalidad: 25 de febrero al 28 de octubre del 2021 (los 
últimos jueves de cada mes).

Mesa 1: Vulneración de datos personales en Internet
Participaron: 

• María de los Ángeles Guzmán García, 
Comisionada COTAI

• Josefina Román Vergara, Comisionada INAI
• Héctor Guzmán Rodríguez, Socio y Director 

del Área de Protección de Datos Personales en 
Bello, Gallardo, Bonequi y García, S.C  

• Moderador: Conrado Mendoza Márquez, 
Comisionado del ITAI BCS
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Mesa 2: Datos personales y violencia digital
• Participaron: 
• María Elena Guadarrama Conejo, Comisionada 

INFOQRO
• Paz Peña Ochoa, Consultora    experta    en    

Tecnologías, Derechos Humanos y Género
• María Ruíz Dorado, Experta en temas de 

ciberseguridad
• Moderadora: Denise Gómez Castañeda, 

Comisionada ITAP BC

Este ejercicio ha logrado la participación de más de 400 
personas en la plataforma Zoom. En los siguientes meses se 
desarrollarán las sesiones restantes con ponentes que abrirán 
el diálogo y el debate sobre temas a fines a la protección de 
los datos personales.

Conectando con tus Derechos: Violencia Digital y 
Ley Olimpia

El ejercicio académico busca fortalecer la sensibilización 
en materia de protección de datos personales, el cual se 
organizó en coordinación con la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Nacional Autónoma de 
México a través del Mtro. Ernesto Durand, Secretario de 
Difusión Cultural y la Mtra. Diana Díaz Martínez, Coordinadora 
de Formación Integral. 

Esta actividad se llevó a cabo el lunes 8 de marzo, donde se 
impartió en conjunto con la proyectista de mi ponencia, la Lic. 
Jessica Itzel Rivas Bedolla una charla con los estudiantes de 
la facultad donde se explicaron los tipos de violencia digital, 
consejos para cuidar sus datos personales en las redes y los 
avances generales de la Ley Olimpia. 

Logrando la participación de 300 personas y un total de 20 
impactos en el canal de YouTube del INFO CDMX.
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Conectando con tus Derechos: Protección de Datos 
Personales y Violencia Digital UAM

Organizada en coordinación con la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Cuajimalpa, desarrollándose una 
plática de sensibilización Conectando con tus Derechos: 
“Protección de Datos Personales y Violencia Digital” dirigida 
a catedráticos y personal administrativo de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Unidad Cuajimalpa de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, la cual se realizó el 
miércoles 24 de marzo de 2021, Los ponentes participantes 
fueron:

 
• Mtro. Arístides Rodrigo Guerrero García, 

Comisionado Ciudadano del INFO CDMX.
• Dra. María de los Ángeles Guzmán García, 

Comisionada Vocal de la COTAI.

Logrando la asistencia de 25 personas.

Sesión Única del Pleno INFO de Personas con Dis-
capacidad 2020

Con el objetivo de promover la cultura de la transparencia 
y la rendición de cuentas entre personas con discapacidad 
que residan en la Ciudad de México, con base en el principio 
de diseño universal, y el acceso a la información acorde a los 
ajustes razonables que faciliten el ejercicio de sus Derechos 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. Como incentivo para la participación de las 
personas con discapacidad en este ejercicio ciudadano que 
busca conocer, proponer y discutir vías que les brinden el 
acceso pleno a sus Derechos Humanos, a fin de hacerlos 
efectivos y contribuir a una plena inclusión en la vida diaria, 
mediante una simulación de sesión del Pleno, donde asumieron 
la figura de Comisionada y Comisionados Ciudadanos.

De Conformidad con los “Lineamientos Generales de 
Operación de los Proyectos y Concursos, dirigidos a niñas, 
niños, adolescentes jóvenes, personas adultas y personas con 
discapacidad que implementará el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
durante el ejercicio dos mil veinte”, el veintisiete de agosto 
del 2020, se aprobó la Convocatoria al Concurso “Pleno del 
INFO de personas con discapacidad 2020” en colaboración 
con el Instituto de personas con Discapacidad.
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La primera edición de la convocatoria recibió un total de 
10 videos participantes, que para su análisis y revisión, 
mediante un oficio suscrito por el Director de Vinculación, se 
integró la Comisión Evaluadora designada con los expertos: 
Ruth Francisca López Gutiérrez Directora General del 
INDISCAPACIDAD, Josefina Román Vergara  Comisionada 
del INAI, Ernesto Martin Rosas Barrientos,  Director de 
Vinculación CONFE y la experta en temas de  discapacidad 
Alexa Castillo Nájera Zaliv, mismos que sesionaron el pasado 
15 de diciembre de 2020, deliberando de forma colectiva y 
por acuerdo unánime, ganadores a los proyectos de: Ricardo 
Ernesto Alcántara Rancaño, Brenda Jocelyn Muñoz Cabrera, 
Jorge Antonio Miranda Aguilar, Fernando Castañeda Carmona 
y Víctor Hugo Pineda Vázquez.

La y los comisionados del Pleno solicitaron que, para una 
mejor atención de parte de sujetos obligados y personas 
funcionarias que atienden a las personas con discapacidad, 
se recomienda dirigirse directamente a la persona, aunque 
esta vaya acompañada; de esa manera, estará resaltando su 
capacidad jurídica, autonomía e independencia, además de 
contar con un intérprete en lengua de señas mexicanas. 

Que la información contenida en los portales de los 
sujetos obligados deberá estar disponible para la consulta de 
personas con discapacidad, con formatos de audio y video 
texto parlante y descripción de imágenes, garantizando el 
goce de los derechos humanos en igualdad de condiciones.

Asimismo, integrantes del Pleno de Personas con 
Discapacidad 2020 coincidieron en que las acciones realizadas 
por el Instituto visibilizan la problemática que enfrentan las 
personas con discapacidad ante las instituciones públicas. 

Quienes, el 19 de marzo del presente, conforme a la quinta 
etapa de la convocatoria, participaron en una simulación de 
sesión del Pleno del INFO Ciudad de México, donde asumieron 
la figura de Comisionadas y Comisionados Ciudadanos; en 
la cual aprobaron el “Manual de Recomendaciones” con 15 
puntos para alcanzar la igualdad entre todas las personas. 

Entre las recomendaciones que hicieron los participantes 
se encuentran que, al brindar atención, apoyo o servicio a las 
personas con discapacidad, las personas servidoras públicas 
deben recordar hacer las preguntas: ¿Necesita ayuda?, ¿Cómo 
puedo ayudarle?, considerando que no hay nadie mejor 
que la propia persona con discapacidad para externar sus 
necesidades y la manera correcta para apoyarles.

La Sesión fue proseguida por el evento protocolario, 
contando con las participaciones del Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Comisionado Presidente del INFOCDMX; 
Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano 
del INFOCDMX; Josefina Román Vergara, Comisionada del 
INAI; Ruth Francisca López Gutiérrez, Directora General del 
INDISCAPACIDAD CDMX; María Elena Guadarrama Conejo, 
Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos Equidad 
de Género e Inclusión Social del SNT; Alexa Castillo Nájera 
Zaliv, Experta en temas de discapacidad y de Ernesto Martin 
Rosas Barrientos, Director de Vinculación Interinstitucional 
de la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de 
la Persona con Discapacidad Intelectual, CONFE.

Al final de la sesión, se visibilizó un impacto total en redes 
sociales de más de 400 personas.
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F) Juventudes en Línea

En este programa se busca impulsar la participación de la 
niñez y juventud de la Ciudad de México, con el objetivo de 
dar conocer, proponer y discutir vías que les brinden el acceso 
pleno a sus Derechos Humanos, a fin de hacerlos efectivos 
y contribuir a una plena inclusión de estos en su vida diaria.

Dentro del marco de actividades del Programa, el 30 de 
abril del 2020, el pleno del Instituto aprobó las convocatorias 
siguientes:

Primer Concurso de Dibujo “Dibujando la protec-
ción de tus datos”.

En materia de protección de datos personales”, herramientas 
de reforzamiento y réplica de la información.

Que en el primer concurso de dibujo “Dibujando la 
protección de tus datos” registró un total de 90 dibujos 
participantes, de los cuales el día 15 de diciembre de 2020 
a través del comité dictaminador integrado por los expertos: 

• Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada 
Ciudadana del INFO, 

• Beatriz Adriana Olivares Pinal, Directora General 
del INJUVE CDMX, y 

• María Teresa Treviño Fernández, Comisionada 
en la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León 

Se otorgó Mención honorífica a los folios 007, 044 y 059, 
y se premió al folio 019 con el tercer lugar, al 063 con el 
segundo lugar y al folio 039 con el primer lugar del concurso. 

A los que se les reconoció mediante una ceremonia virtual 
llevada a cabo el día 9 de marzo del año 2021, contando con 
las participaciones de: 

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

• Beatriz Adriana Olivares Pinal, Directora General 
del INJUVE CDMX, 

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

• Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Comisionada 
Ciudadana del INFO CDMX 

• María Teresa Treviño Fernández, Integrante de 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León.
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Concurso de Fotografía “TransparentARTE”

Se contó con un total de 52 fotografías participantes, 
de los que el 16 de diciembre de 2020 a través del comité 
dictaminador integrado por los expertos: 

• Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del 
INFOEM, 

• Carlos Alonso Castillo Pérez, Diputado del 
Congreso de la CDMX, y 

• Eder López Aguilar representante del INJUVE 
CDMX. 

fueron premiados mediante una ceremonia virtual llevada 
a cabo el día 11 de marzo del año 2021, contando con las 
participaciones de:

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

• Beatriz Adriana Olivares Pinal, Directora General 
del INJUVE CDMX,

• Carlos Alonso Castillo Pérez, Diputado y 
presidente de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción del Congreso CDMX,

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

• Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del 
INFOEM y 

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

Se designó a los folios 003 y 036 con Mención honorífica, 
asimismo, al folio 023 con el tercer lugar, al 040 con el 
segundo lugar y al folio 034 con el primer lugar. Mismos que 
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A continuación, se muestran los números definitivos de los impactos de las acciones del Primer Trimestre del año en el 
siguiente cuadro:

Actividad Asistencia Impactos en redes 
sociales

El Compliance anticorrupción como parte central de la misión y valores de las organizaciones públicas y privadas
500 3500

Foro Violencia digital, Fake News y protección de datos personales
264 907

Sesión Única del Pleno INFO de Personas con Discapacidad 2020 50 400

Seminario Internacional 2021: Los Retos de la Protección de Datos Personales en la Era Digital 50 400

Conectando con tus Derechos: Violencia Digital y Ley Olimpia UNAM 300 45

La Protección de los Datos como eje para realizar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad
500 7614

Participación dentro del programa online Justicia en Breve en la presentación del Dr. Julio Téllez 
28 374

Presentación del libro “Transparencia y derecho a la buena administración” del Dr. José Roldán Xopa 20 145

Primer Concurso de Dibujo “Dibujando la protección de tus datos”. 40 160

Concurso de Fotografía “TransparentARTE 40 138

Totales 1,792 13,683
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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

Conversatorio Análisis de la creación de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ponente

Firma de Convenio INFO- ITEI

Firma de Convenio General de Colaboración entre el Instituto de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), para la implementa-
ción de los cuadernillos en materia de transparencia y protección de datos 

personales para niños que cursan el 4to cuarto grado de la educación 
básica.

Testigo

Informe anual de actividades 2020 del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional de 

Transparencia

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema aludido rindió cuenta de 
sus actividades durante el año 2020. Invitado

Firma del Convenio de Colaboración entre el 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México y el INFO CDMX.

Establecer las bases generales de colaboración entre el TJA CDMX y el 
INFO CDMX, a fin de que, en el ámbito de sus respectivas competencias y 

facultades, coordinen, desarrollen y ejecuten estrategias conjuntas con el fin 
de promover, impulsar y fortalecer la cultura de la legalidad, de la transpa-

rencia, del acceso a la información pública, de rendición de cuentas.

Testigo

Foro Virtual “La Consulta Pública como Instrumen-
to de Empoderamiento de la Ciudadanía”

Dar a conocer los resultados y experiencias de los primeros ejercicios de 
Consulta Pública llevados a cabo por las Autoridades, en específico de la 

Alcaldía Cuauhtémoc, a partir del nuevo marco normativo de la Capital en 
materia de Participación Ciudadana.

Ponente

Informe Anual de Labores del INAI El INAI dio cuenta de las actividades relacionadas con su encargo durante el 
año 2020. Invitado

Reunión entre el INFOCDMX y Responsables de 
las Unidades de Transparencia del Gobierno de la 

Ciudad de México

1ᵉʳ Foro Internacional de Transparencia y Periodis-
mo 2021

Mesa 1: “Derecho de acceso a la información como herramienta fundamen-
tal del ejercicio periodístico para combatir la corrupción” Moderador

Toma de Protesta Comité de Participación Ciu-
dadana del Sistema Local Anticorrupción de la 

Ciudad de México

De acuerdo con la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, 
la Comisión de Selección, nombrará a los integrantes del Comité de Partici-

pación Ciudadana del Sistema.
Invitado

Foro en conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer. Apertura, Información y Protección de 

Datos Personales para la igualdad de las mujeres.

En el contexto de la creciente inclusión de las mujeres en entornos estructu-
ralmente desiguales, se emprendió esta iniciativa para difundir la impor-
tancia de su derecho del acceso a la información y protección de datos 

personales.

Palabras de bienveni-
da y cierre

Sesión de Instalación del Comité Coordinador 
del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de 

México.

En el ámbito de consolidación del Sistema Local Anticorrupción capitalino, 
se instaló el Comité Coordinador para cumplir con el mandato constitucional 

y legal impuesto a dicho Sistema.
Invitado
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Actividades académicas 

Evento Tema/Contenido de la actividad Participación

Curso para la elaboración de 
documentos de fácil lectura

En aras del cumplimiento del principio de accesibilidad de las resoluciones y la información pública, 
se asistió a este curso para incorporar metodologías a la labor cuasi jurisdiccional del Instituto. Asistente

Taller de redacción judicial Contribuir en el mejoramiento de las habilidades metodológicas y de redacción de las resoluciones 
emitidas por el órgano garante capitalino. Asistente

Entrevistas

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

Medio Tema Calidad

“Charla con Enrique Bustamante y la Aca-
demia Mexicana de la Comunicación”

Promover el Foro “Violencia Digital, Fake News y Protección de Datos Personales”, 
dialogar de los temas relacionados, profundizando en temas que quieran, para finalizar 

con las razones que llevaron a la realización del mismo.
Entrevistado.
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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 de esta, evaluación de la gestión pública, 
así como fiscalización y rendición de cuentas efectivas, a fin 
de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de acceso a 
la información y protección de datos personales en todo el 
territorio nacional. 

Los integrantes del Sistema Nacional pueden participar 
en las instancias del SNT, que son espacios de coordinación, 
colaboración, diálogo, discusión, deliberación, análisis y 
propuestas. 

Como parte de mis labores como integrante del Sistema 
Nacional de Transparencia, formo parte de las siguientes 
Instancias: 

• Región Centro;  
• Comisión de Protección de Datos Personales, 

en la cual me desempeño como Secretario 
de la misma, y en la cual nos encontramos 
desarrollando diversas actividades, tales como 
el Seminario Internacional 2021: Los retos de la 
Protección de Datos Personales en la Era Digital, 
misma que a la fecha ha realizado 

• Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación Social;

• Comisión de Archivos y Gestión Documental;
• Comisión de Asuntos de Entidades Federativas 

y Municipios, y
• Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social1. 

Durante este primer trimestre 2021 he participado en 
seis sesiones de las instancias del SNT, en las cuales se 
desarrollaron en las siguientes actividades: 

1 La Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 
Social ha sesionado a la fecha de cierre del presente informe en dos 
ocasiones, mismas que fueron realizadas ante de mi incorporación a 
la misma, con fecha 04 de marzo de 2021. 

4. PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Instancia Sesión Fecha Principales Acuerdos

Primera 
Ordinaria

21 de 
enero

Se aprobó el Progra-
ma Anual de Trabajo 

de la Comisión. 

Instancia Sesión Fecha Principales Acuerdos

Primera 
Ordinaria

22 de 
enero

Se nombró al Secretario 
de la Comisión. 

Fue aprobado el Plan 
Anual de Trabajo de la 

Comisión.

Instancia Sesión Fecha Principales Acuerdos

Primera 
Ordinaria

4 de 
febrero

Se nombró al Secretario 
de la Comisión. 

Se aprobó el Plan Anual 
de Trabajo. 
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Instancia Sesión Fecha Principales Acuerdos

Primera 
Ordinaria

16 de 
febrero

Se aprobó el Plan Anual 
de Trabajo. 

Se presentó la convo-
catoria al Taller sobre la 
elaboración y emisión 

de Criterios en el Orden 
Administrativo INAI-

SNT.

Instancia Sesión Fecha Principales Acuerdos

Primera 
Extraordi-

naria

18 de 
febrero

Fue aprobado el Plan 
Anual de Trabajo. 

Instancia Sesión Fecha Principales Acuerdos

Segunda 
Extraordi-

naria

23 de 
marzo

Se aprobó la propuesta 
de Reglamentación para 

el uso de la imagen 
institucional del SNT.

Se presentó el proyecto 
de una revista digital. 
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Recursos de revisión y denuncias

En el primer trimestre de dos mil veintiuno, se celebraron 
4 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria en los que 
se sometieron a consideración del pleno de este Instituto 50 
proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos 
en contra de respuestas emitidas a solicitudes de acceso a 
la información pública, 1 proyecto  de resolución en contra 
de una respuestas emitida a una solicitud de ejercicio de 
derechos ARCO y dos proyectos de resolución de denuncias 
por presuntos incumplimientos a la Ley de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, como a continuación se esquematiza para 
mayor claridad: 

5. RESOLUCIONES EN PLENO

De las resoluciones aprobadas por el Pleno del Instituto, 
se tiene que, en materia de Acceso a la Información, de 
las 50 resoluciones emitidas 26 fueron con el sentido de 
desechar el recurso de revisión por actualizar alguna causal 
de improcedencia, mientras que en 6 ocasiones se sobreseyó 
el recurso de revisión.  Del resto de resoluciones, en 3 de ellas 
se confirmó la respuesta del Sujeto Obligado; en 12 se ordenó 
al Sujeto Obligado modificar su respuesta y en 3 se determinó 
revocar la contestación a efecto de emitir una nueva, como se 
esquematiza a continuación para mayor claridad: 

De las resoluciones propuestas por la ponencia a mi cargo en 
materia de solicitudes de ejercicio de Derechos Arco, se votó 
una con el sentido de desechar porque la persona recurrente 
no acreditó la personalidad en el recurso de revisión. Y en 
lo relativo a las denuncias por presuntos incumplimientos a 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tiene que 
una denuncia se desechó porque la parte denunciante no 
expresó de manera clara y precisa los artículos y fracciones 
presuntamente incumplidos y la otra resolución se emitió con 
el sentido de infundada toda vez que no se verificó que el 
incumplimiento denunciado, no se actualizó. 

Cumplimientos

En virtud del Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, aprobado 
por el Pleno de este Instituto el dos de octubre de dos mil 
veinte, mediante el cual se reformó el artículo 14 Reglamento 
Interior de este Órgano Garante, en sus fracciones XXXI, 
XXXII, XXXIV y XXXVI, y se transfirió la atribución de dar 
seguimiento a los cumplimientos emitidos por los Sujetos 
Obligados a las resoluciones aprobadas por el pleno de este 
Instituto a partir del 7 de octubre del 2020. 

En razón de lo previamente señalado esta ponencia hasta 
el 31 de marzo de la anualidad contaba con 201 resoluciones 
en materia de acceso a la información a las que deberá de dar 
seguimiento a su cumplimiento y de las cuales se reporta que 
se recibieron: 17 solicitudes de prórroga para el cumplimiento, 
mismas que se aprobaron en su totalidad de conformidad al 
artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
se registró el ingreso de 89 cumplimientos remitidos por los 
Sujetos Obligados, mismos que se le han dado a conocer a 
la parte recurrente.  Por lo que respecta a resoluciones en 
materia de ejercicio de derechos ARCO, de las 3 resoluciones 
a las que hay que darle seguimiento, la totalidad cuenta 
con su respectiva atención por parte del Sujeto Obligado y 
consecuente vista al recurrente. Lo anterior, se esquematiza 
para mayor claridad de la siguiente forma: 
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Actividades de capacitación

Además de las actividades relativas a la atención a recursos 
de revisión y denuncias; la totalidad de los integrantes de 
la ponencia a mi cargo asistió al taller de redacción judicial 
impartido por Instituto de Especialización en Justicia 
Administrativa adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México.

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.
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