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I.

PRESENTACIÓN

Con fundamento en los artículos 6, fracción XXXVIII, 67, fracción I, inciso f), 71, fracciones
VI y IX, 73, fracciones VIII y XVII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia), así como 12, fracción
XXX, 13, fracción II, y 16, fracciones VIII y XIX, del Reglamento Interior del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (Reglamento Interior), el Comisionado Presidente de este
órgano garante rinde el Primer Informe Trimestral de Actividades que comprende del primero
de enero al treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, mismo que se presenta ante el Pleno
de este Instituto para los efectos jurídicos a que haya lugar.

Es oportuno apuntar que, dentro de las atribuciones a mi cargo como Comisionado Presidente,
si bien no existe una obligación expresa de rendir el referido informe trimestral, lo cierto es
que bajo la perspectiva de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas
existe la facultad para informar y poner a disposición en medios correspondiente, las acciones
y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de las actividades, así como aquellos
indicadores que permiten el conocimiento de las actividades llevadas a cabo, incluyendo los
resultados obtenidos, con el fin de promover la cultura de transparencia, acceso a la
información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas, Estado abierto y
anticorrupción.

En medio del contexto actual derivado de la pandemia global ocasionada por el COVID-19,
el objetivo de este Informe es dar a conocer el desarrollo de las actividades en las que como
Comisionado Presidente del INFO CDMX he participado dentro del marco de las atribuciones
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en nombre del Instituto, como lo son foros, reuniones, eventos, convenciones, entrevistas y
congresos con organismos locales, nacionales e internacionales.

El Instituto junto con los sujetos obligados y el trabajo de quienes los integran, ha dejado en
claro que los derechos humanos no pueden detenerse, suspenderse o volverse inalcanzables en
su ejercicio para ninguna persona, y día con día se ha demostrado que los derechos de acceso
a la información y la protección de datos personales continúan vigentes en todo momento.

Bajo esta perspectiva, con el fin de velar por el cumplimiento y efectividad de los derechos
referidos, así como dar a conocer los asuntos sustanciados en la ponencia a su cargo, respecto
de los recursos de revisión y otros procedimientos en materia de acceso a la información y
protección de datos personales previstos en la Ley de Transparencia, en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de Datos
Personales) y demás normativa aplicable, se rinde el primer Informe trimestral del ejercicio
2021.
El presente se compone de seis capítulos, donde se establecen las acciones en las que participé
activamente como Comisionado Presidente en el Sistema Nacional de Transparencia (SNT);
así como la presentación de los acuerdos y proyectos de resolución de recursos de revisión,
como parte del trabajo de la Ponencia a cargo de esta presidencia.

En el cuarto capítulo se resaltan las entrevistas y publicaciones en las que he participado; en
el quinto se enuncia la vinculación con instituciones gubernamentales, así como las actividades
relevantes llevadas a cabo en el periodo señalado; y finalmente, el sexto capítulo se informan
las acciones e impacto en las redes sociales.
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II.

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Como parte de las actividades del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y de sus
instancias, como Comisionado Presidente he participado en las siguientes acciones:

● Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021
Los días 26 y 27 de noviembre de 2020 se llevó a cabo el proceso electivo para la renovación
de coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) y una de ellas fue la
correspondiente a la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas.
Por ello, con el objetivo de refrendar la solidaridad institucional con las demás instancias
integrantes del SNT, se convocó a la Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT
2021, el 14 de enero de 2021 a fin de establecer compartir opiniones, sugerencias y dialogar
acerca de los ejes y estrategias transversales propuestos para la Coordinación de los
Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, así como plantear nuevas
acciones para colaborar en conjunto.
En esta reunión participó la Presidenta del Consejo Nacional; las cuatro coordinaciones
regionales: Norte, Centro, Centro-Occidente y Sureste; así como las coordinaciones de 10
comisiones; comisionadas y comisionados del INAI; y presidencias de los organismos
garantes del SNT.
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● Premiación del Primer Concurso “Ayuntamiento Transparente”
Con el objetivo de promover e incentivar acciones institucionales que abonen a la rendición
de cuentas en Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (IVAI) emitió el Primer Concurso “Ayuntamiento Transparente”, con
el que se reconoció a los municipios cuyas acciones propiciaron la mejora en los servicios
públicos y la participación ciudadana.
Este evento se llevó a cabo el 18 de enero de 2021, en donde participé en calidad de
Coordinador de Organismos Garantes del SNT, donde se expuso la importancia de que todas
las instituciones adopten a transparencia proactiva como cultura y mecanismo responsivo,
incluyente y de alcance universal en beneficio de las personas.
● Presentación Editorial “INAI, autonomía, funciones, relevancia y retos por venir”
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), además de garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la
información, tiene entre sus objetivos generar espacios de reflexión y opinión que
contribuyan a fortalecer el andamiaje normativo e institucional en esta materia.
Por esta razón, como parte del Foro Digital “Instituciones Autónomas de México”, se llevó
a cabo a presentación del libro, INAI, autonomía, funciones, relevancia y retos por venir, el
martes 19 de enero de 2021 a las 10:00 horas, donde participé con un mensaje de bienvenida,
reconociendo las aportaciones contenidas en el libro, ya que brindan certeza de que la única
vía para construir en lo social pasa por el diálogo abierto, la reflexión crítica y voluntad
política.
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● Conversatorio Virtual “Las identidades en el entorno digital y la protección de datos
personales con el uso de las nuevas tecnologías
A propósito del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) organizó el Conversatorio Virtual
“Las identidades en el entorno digital y la protección de datos personales con el uso de las
nuevas tecnologías”, el día 25 de enero del presente año.
Por lo que en calidad de Coordinador de los Organismos Garantes del SNT participé con la
ponencia “La privacidad de los menores en el uso de las plataformas tecnológicas y las redes
sociales”, exponiendo lo fundamental de crear un ecosistema digital seguro y relevante para
la niñez, que garantice experiencias innovadoras y entretenidas, a través de herramientas
que potencien a marcas y creadores de contenidos.
● Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema
Nacional De Transparencia
El lunes 25 enero del 2021, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Rendición de Cuentas del Sistema Nacional De Transparencia, de la que soy parte
integrante.
Durante esta sesión se aprobaron, entre otros puntos del orden del día, el Plan y Cronograma
de Trabajo 2020-2021 de la Comisión; y se presentó la Plataforma 3 de 3 por la integridad
(Jalisco).
Por mi parte, se propuso asesorar y promover el cumplimiento al Artículo 32 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas, que mandata la presentación de declaraciones de
situación patrimonial y de intereses. Por lo anterior, y en relación a la fracción VI y XX, del
artículo 26 de los Lineamientos para la Organización de las Instancias del SNT.
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● La protección de datos personales como eje para relanzar una estrategia nacional de
ciberseguridad
En el marco del Día Internacional de Protección de Datos 2021, el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), organizó
el evento “La protección de datos personales como eje para relanzar una Estrategia Nacional
de Ciberseguridad”, que se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de enero de 2021.
Durante la inauguración del evento, el 27 de enero, se destacó que la actual organización
informática, individualizada y accesible es una demanda amplísima a la que nos estamos
enfrentando; sin embargo, en el proceso, las grandes empresas de tecnología y terceros con
diversos intereses recopilan, transfieren, administran y procesan datos personales que les
proporcionamos y son susceptibles de ser usados para fines tanto lícitos como ilícitos. Por
ello resaltó la importancia de crear un ecosistema digital seguro y relevante para todas las
personas.
● T-MEC: Ciberseguridad y Protección de datos personales en el entorno digital
Participé como moderador del panel T-MEC: Ciberseguridad y protección de datos
personales en el entorno digital, organizad por el INAI, el 28 de enero de 2021, cuyos
panelistas fueron: Anahiby Anyel Becerril Gil, Cindy Rayo Zapata, Josh Harris, Juan Pablo
Murga Fernández y Leonor Quiroz Carrillo.
En este panel se concluyó que el T-MEC ofrece un gran potencial en materia de desarrollo
económico y posibilidades de crecimiento para los países que somos parte. Sin embargo,
tales avances deben darse de un modo ordenado y debidamente regulado para poder
precisamente, garantizar la privacidad, la intimidad y la dignidad de las personas en el
complejo y vertiginoso mundo digital.
7

● Conferencia Magistral Introducción al Test Data
El pasado 28 de enero de 2021 a las 17:30 horas, el Consejo Estatal de Garantía de Acceso
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí (CEGAIP), llevó a cabo la
Conferencia Magistral Introducción al Test Data, a cargo del Mtro. Salvador Romero
Espinosa, Comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
Durante esta conferencia, participé con un mensaje, y se celebró el compromiso del CEGAIP
con la protección de los datos personales, patente al posicionar sobre la mesa de diálogo,
temas de actualidad que nos motivan a pensar en el diálogo, la coordinación y la confluencia
que debemos generar y mantener, todos los actores relevantes de nuestra sociedad, privados
y públicos, para lanzar una estrategia nacional de ciberseguridad que garanticé entornos
digitales seguros para todas y todos.
● Conversatorio: Protección de datos personales y Big Techs
Con el objetivo de reflexionar sobre los retos que enfrenta la protección de datos personales
y la libertad de expresión frente a la capacidad de influencia de las grandes empresas de
tecnología, el Laboratorio de Políticas para la Seguridad y el Desarrollo, como parte del
Ciclo de Conversatorios Retos a la Apertura Democrática, organizó el conversatorio
Protección de datos personales y Big Techs, el 29 de enero.
Durante este evento, se subrayó que el vertiginoso desarrollo digital al que nos enfrentamos
ha transformado, literalmente, el modo en el que hacemos una infinidad de actividades,
como la educación, investigación, esparcimiento y las relaciones humanas que pasan en
cierta medida por el espacio digital, que se ha convertido en un espacio de vida en un
momento tan complicado como el que vivimos a causa de la pandemia por el coronavirus.
8

En el ciclo de conversatorios también participaron Aldrin Martín Briceño Conrado,
Comisionado del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales de Yucatán, y Coordinador de la Comisión de Archivos y
Gestión Documental del SNT.
● Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Tecnologías de la Información y
Plataforma Nacional de Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia
El jueves 4 de febrero del 2021 a las 12 horas, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria
de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia
del SNT, de la que soy parte.
Durante la sesión se aprobó, entre otros temas del orden del día, el Programa de Trabajo de
la Comisión de Tecnologías y PNT del SNT para el año 2021.
● Presentación del Plan de Trabajo 2021, IAIP Tlaxcala
El Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP Tlaxcala), llevó a cabo la presentación de
su Plan de Trabajo 2021, el 15 de febrero a las 13:00 horas.
Durante dicha presentación, en calidad de Coordinador de los Organismos Garantes del
SNT, reiteré mi agradecimiento al IAIP Tlaxcala, con la certeza de que el Plan de Trabajo
habrá de ser la guía de los esfuerzos y empeños de todas las personas integrantes, con el fin
de dar cauce a las inquietudes de la población través de los controles democráticos no
electorales que tienen al alcance y que operan los órganos constitucionales autónomos
especializados en acceso a la información y protección de datos personales.
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● Foro Virtual: “La importancia de los organismos garantes de transparencia en un
estado democrático”
El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco (ITEI); el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM),
Capítulo Occidente; la Academia Mexicana de Derecho Informático (AMDI), Capítulo
Jalisco; y Coffee Law A.C.; en acompañamiento con la Comisión Jurídica, de Criterios y
Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), llevaron a cabo el Foro Virtual:
“La importancia de los organismos garantes de transparencia en un estado democrático”, el
18 de febrero de 2021 a las 10:00 horas.
Durante su mensaje de bienvenida al Foro, el Coordinador de los Organismos Garantes,
enfatizó que, de manera coordinada, en unión, con comunicación y apoyo los organismos
garantes deben participar de forma activa para que la reconstrucción de la relación de la
ciudadanía y el gobierno sea más horizontal y transparente, para avanzar, como hasta ahora:
en favor de la sociedad mexicana.
● Primera Sesión de la Región Centro 2021
El 18 de febrero a las 13:00 horas se llevó a cabo la Primera Sesión de la Región Centro del
SNT 2021, de la que el INFO es parte.
Durante la sesión, entre otros temas, se aprobó el Programa de Trabajo y del cronograma de
actividades para su ejecución, de la Región Centro, a cargo del Comisionado Fernando
Hernández López Coordinador de la Región; para lo cual, el Comisionado Presidente del
INFO CDMX, refrendó su apoyo al actual coordinador regional, desde el Instituto y la
instancia que coordina en el SNT.
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● Mesa de Diálogo: “Protección de Datos Personales en época electoral”
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León
(COTAI), llevó a cabo la Mesa de Diálogo: “Protección de Datos Personales en época
electoral”, el 19 de febrero a las 10 horas.
Por lo que en ese acto, moderé la mesa; en la cual participaron el Lic. Bernardo Sierra
Gómez, la Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, el Dr. Salvador Nava Gomar, Mtra. Cynthia
Denisse Gómez Castañeda y el Dr. Mario Alberto Garza Castillo.
● Presentación del Informe de Labores 2020 del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
El 23 de febrero de 2021 se llevó a cabo la Presentación del Informe de Labores 2020 del
INAI, a cargo de la Comisionada Presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena, donde asistí a este
ejercicio de rendición de cuentas, y en el cual estuvieron presentes, entre otros, las y los
comisionados del INAI, así como las coordinaciones regionales del SNT; demostrando con
ello, que los organismos garantes del Sistema se encuentran bajo un mismo objetivo que es
el de garantizar y velar por la transparencia, la protección de datos personales y el derecho
de acceso a la información, con el objetivo de acercar a la población el ejercicio y
conocimiento de estos derechos.

● Seminario Internacional 2021: "Los Retos de la Protección de Datos Personales en la
Era Digital"

El 25 de febrero de 2021, la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema
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Nacional de Transparencia, dio inicio al Seminario Internacional 2021: "Los Retos de la
Protección de Datos Personales en la Era Digital", donde participé en la inauguración del
mismo.
Durante este acto estuvieron presentes la Coordinadora, Denise Gómez, y el Secretario
Técnico de la Comisión, Arístides Guerrero, así como la Comisionada Presidenta del INAI,
Blanca Lilia Ibarra Cadena y el Comisionado Francisco Acuña, del INAI.
● Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación de la Región Sureste del SNT
El 25 de febrero a las 17:30 horas se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la
Coordinación de la Región Sureste del SNT, donde fui invitado en mi calidad de
Coordinador de los Organismos Garantes del SNT.
Durante esta sesión, se reiteró el apoyo al coordinador de esta región, como a las entidades
integrantes a fin de lograr los efectos previstos en cada una de las sus actividades planteadas.
Asimismo, se anunciaron algunos proyectos de la Coordinación de Organismos Garantes,
como: Revista del Sistema Nacional de Transparencia, Boletín Mensual del SNT y el Primer
Debate del Sistema.

● Presentación del libro “El Poder Social de la Transparencia en la Voz de la Sociedad Civil”,
El martes 2 de marzo de 2021, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública
y de Protección de Datos Personales (IDAIP) llevó a cabo la presentación del libro “El Poder
Social de la Transparencia en la Voz de la Sociedad Civil”, donde estuve presente.
●

Informe Anual de Labores 2020 del ITAIPCH

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
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Estado de Chiapas (ITAIPCH) llevó a cabo su Informe Anual de Labores 2020 el 3 de marzo
a las 10 horas; donde, acompañados del Coordinador de los Organismos Garantes y la
Comisionada Presidenta del INAI, presentaron sus actividades realizadas durante 2020.
●

Conversatorio: “Feminismo, Acceso a la Información y Derechos Digitales, ¿qué tienen en
común?”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad
de Género e Inclusión Social del SNT junto con la Coordinación de Organismos Garantes,
las Coordinaciones Regionales y demás instancias del SNT, buscaron generar espacios de
reflexión en los que se discutió sobre el estado que guarda el ejercicio de derechos por parte
de mujeres y niñas, en especial del ejercicio de derecho de acceso a la información como
parte del fortalecimiento democrático; así como sobre la accesibilidad y el ejercicio de los
derechos digitales y cómo ambos fenómenos han contribuido a la construcción del
feminismo y los retos por resolver.
A razón de ello, se organizaron 4 conversatorios regionales:

●

-

Conversatorio Inaugural, 8 de marzo

-

Conversatorio Región Norte, 16 de marzo

-

Conversatorio Región Sureste, 18 de marzo

-

Conversatorio Región Centro-Occidente, 22 de marzo

-

Conversatorio Región Centro, 23 de marzo

Primera Sesión Ordinaria del grupo Multisectorial CoST Jalisco

El 12 de marzo del año en curso, a las 13:00 horas se llevó a cabo la Primera Sesión
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Ordinaria 2021 del Grupo Multisectorial de "CoST Jalisco", con el objetivo de presentar la
Plataforma de Divulgación de Obra Pública en Jalisco, que contiene la información de obras
del Gobierno del Estado y de los Municipios de Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá
y Zapopan.
Asimismo, durante la sesión, en la que participé, se dio cuenta de los nuevos proyectos de
obra pública incorporados a dicha Plataforma.
●

Presentación y puesta en marcha del SIGEMI-SICOM en el Estado de Hidalgo

El pasado 16 de marzo a las 10:00 horas, el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de
Hidalgo (ITAIH), llevó a cabo la Presentación y puesta en marcha del Sistema de Gestión
de Medios de Impugnación (SIGEMI) y del Sistema de Comunicación entre los Órganos
Garantes y Sujetos Obligados (SICOM) en el Estado de Hidalgo, con la participación de
Comisionadas y Comisionados del INAI, Coordinación de los Organismos Garantes del
SNT, Coordinación de la Región Centro, Coordinación de la Comisión de Tecnologías de
la Información y Plataforma Nacional de Transparencia del SNT y Comisionadas y
Comisionados del ITAIH.
Durante el evento se puntualizó que ambas herramientas son fundamentales para la efectiva
comunicación interinstitucional y la certeza, así como el seguimiento, la tramitación y la
resolución oportuna y cabal de los procedimientos que contempla la legislación general y
local en la materia para la debida garantía de los derechos de acceso a la información pública
y protección de datos personales.
●

Webinar Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad social de la información
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Desde el INAI y la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema
Nacional de Transparencia se desarrollaron una serie de acciones de acompañamiento y
capacitación a Organismos Garantes Locales y sujetos obligados, que permitan avanzar
hacia la implementación de una verdadera Política nacional de Transparencia Proactiva,
mediante el webinar “Transparencia Proactiva, conocimiento público y utilidad social de la
información”, como un primer esfuerzo en la implementación de esta estrategia coordinada,
el cual fue realizado el 23 de marzo de 2021.
En dicho evento, participé durante el Acto Protocolario con el objetivo de hacer entrega de
los reconocimientos a las prácticas que, en materia de Transparencia Proactiva, y acorde a
lo establecido en los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de
información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia
proactiva, acreditaron de manera satisfactoria los elementos de la evaluación aplicada.

●

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

La Comisión de Protección de Datos Personales en conjunto con la Comisión de Derechos
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, llevaron a cabo el Seminario Internacional
2021: Los Retos de la Protección de Datos Personales en la Era Digital, el

Sesión 2

“Violencia de Género y Protección de Datos Personales”, que se llevó a cabo el día 25 de
marzo a las 17:00 horas.
Este evento fue parte de las actividades que se llevarán a cabo desde el SNT en el marco del
Día Internacional de la Mujer; donde el Coordinador de Organismos Garantes reiteró su
reconocimiento por las actividades realizadas desde las coordinaciones del Sistema, el INAI
y los organismos garantes del país; ya que cada una de estas acciones demostraron el
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compromiso que todas y todos tienen para crear espacios libres y seguros en el espacio
digital.
●

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional
de Transparencia

El viernes 26 de marzo del 2021 a las 11:00 horas, se llevó a cabo la Primera Sesión
Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, donde, entre otros temas,
se aprobó la propuesta de reforma a los Lineamientos para la Organización, Coordinación y
Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
En dicha sesión participé, en calidad de Comisionado Presidente del INFO CDMX, como
parte integrante de la Comisión, cuya propuesta de adición respecto a la fracción sexta del
artículo 38 de los Lineamientos referidos; donde el objetivo es la socialización de buenas
prácticas entre los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia en materia de combate
a la corrupción, ya que el artículo 26, fracción I, del mismo ordenamiento del SNT establece
como atribución general de las comisiones fungir como un foro de discusión de las
experiencias, buenas prácticas, razonamientos jurídicos y criterios en la materia de
competencia, fue aprobada.
Cabe mencionar que estas propuestas serán aprobadas en la Primera Sesión del Consejo del
SNT, el próximo 30 de abril.

III.

Ponencia del Comisionado Presidente

Con fundamento en los artículos 71, fracciones XIII y XVII de la Ley de Transparencia, Acceso
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a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 13, fracciones III y
V, del Reglamento Interior del Instituto, es facultad del Comisionado Presidente de este órgano
garante, conducir la gestión institucional, así como emitir y someter a consideración del Pleno
los acuerdos, normas, lineamientos, procedimientos administrativos, políticas de operación y
demás documentos necesarios para la rápida y eficaz realización y desarrollo de sus atribuciones,
por lo que en este primer trimestre del año, se reporta los realizado en la Ponencia, por lo que se
informa lo siguiente:
Se resolvieron un total de 38 asuntos, de los cuales 1 fueron en el sentido de “Confirmar’’, 16
en el sentido de “Desechar’’, 8 en el sentido de “Modificar’’, 1 en el sentido de “Ordenar’’, 2 en
el sentido de ‘’Revocar’’, 8 por “Sobreseer’’, y 2 por “Parcialmente fundado’’.

SENTIDO

NÚMERO DE ASUNTOS

PONENCIA

Confirmar

1

JCBG

Desechar

16

JCBG

Modificar

8

JCBG

Ordenar

1

JCBG

Revocar

2

JCBG

17

SENTIDO

NÚMERO DE ASUNTOS

PONENCIA

Sobreseer

8

JCBG

Parcialmente fundada

2

JCBG

TOTAL

IV.

38 asuntos

ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES

Entrevistas

Medio

Tema

Radio Fórmula

Informe de
actividades ante
el Congreso de la
CDMX

Domingo 7 de marzo de 2021 a
las 20:00 horas

Informe de
actividades ante
el Congreso de la
CDMX

Sábado 6 de marzo de 2021 a
las 15:15 horas

Informe de
actividades ante
el Congreso de la
CDMX

Sábado 6 de marzo de 2021 a
las 14:10 horas

Informe de
actividades ante

Viernes 5 de marzo de 2021 a
las 21:48

Maru Rojas

Imagen Radio
Wendy Roa

El Heraldo Radio
Manuel
Zamacona y
Brenda Peña
Capital 21

18

Fecha

Medio
Azul Alzaga
La Prensa

Tema
el Congreso de la
CDMX

Fecha

Informe de actividades
ante el Congreso de la
CDMX

Publicada 06 de marzo de 2021

Publicaciones

Medio

Nombre de la
Publicación

Página

Fecha
16 de enero de 2021

Opinión La
Silla Rota

Transparencia y
rendición de
cuentas post
covid-19

https://lasillarota.com/opinion/
columnas/transparencia-yrendicion-de-cuentas-postcovid-19/475566
6 de febrero de 2021

Opinión La Silla
Rota

Habeas data en
tiempos de
pandemia

https://lasillarota.com/opinion/
columnas/habeas-data-entiempos-de-pandemia/483081
10 de febrero de 2021

El Universal

Pandemia y
privacidad en
la era Digital

https://www.eluniversal.com.
mx/opinion/julio-cesarbonilla-gutierrez/pandemia-yprivacidad-en-la-era-digital

Opinión La Silla
Rota

Transparencia
feminista

https://lasillarota.com/transpar
encia-feminista/493039

06 de marzo de 2021
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V.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Entre las acciones realizadas en coordinación o con la participación de otras instituciones,
destacan:
• 10 de enero de 2021. Primer Informe de labores 2020-2021 de la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México. (Invitado especial)
• 14 de enero de 2021. Primera Reunión de Trabajo de las Instancias del SNT 2021.
• 18 de enero de 2021. Firma de Convenio de Colaboración con el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco (ITEI) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO),
para la implementación de Cuadernillos de Protección de Datos y Transparencia para
alumnos de 4º grado de Educación Básica.
• 18 de enero de 2021. Inauguración del Recinto Sede del Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales y Entrega del Premio “Ayuntamiento
Transparente”. (Invitado especial con mensaje bienvenida)
• 19 de enero de 2021. Foro Digital “Instituciones Autónomas de México” y presentación
del libro: “INAI, autonomía, funciones, relevancia y retos por venir”. (Invitado con
mensaje bienvenida)
• 21 de enero de 2021. Informe de Actividades 2020 del Instituto Zacatecano de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (Invitado
especial)
• 22 de enero de 2021. 1ª Sesión Académica “Salvaguardando la Democracia” con el tema:
“Autodeterminación Informativa y Protección de los Datos Personales en materia
Electoral”, Barra de Abogados Electorales de México, A. C. (Ponente)
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• 25 de enero de 2021. Conversatorio Virtual “Día Internacional de Protección De Datos
Personales” con el tema “La privacidad de los menores en el uso de las plataformas
tecnológicas y las redes sociales”, Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.
(Ponente)
• 25 de enero de 2021. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas
del Sistema Nacional de Transparencia. (Integrante)
• 26 de enero de 2021. Conmemoración de la Semana de la Protección de Datos Personales
“Foro Internacional de Protección de Datos Personales 2021. Pandemia y
Ciberseguridad” (Inauguración y palabras de bienvenida, moderador en el panel 4
“Recomendaciones para un adecuado tratamiento de Datos Personales ante la
Contingencia Sanitaria” y palabras de Clausura)
• 26 de enero de 2021. Firma de Convenio Marco INFO CDXM y la Agencia Digital de
Innovación Pública de la Ciudad de México.
• 27 de enero de 2021. “Día Internacional de Protección de Datos 2021: La protección de
datos personales como eje para relanzar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”,
organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) y SNT. (Inauguración)
• 28 de enero de 2021. “Día Internacional de Protección de Datos 2021: La protección de
datos personales como eje para relanzar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad”,
Panel 2: “T-MEC: Ciberseguridad y Protección de datos personales en el entorno digital,
INAI y SNT”. (Panelista)
• 29 de enero de 2021. Presentación de Resultados Censo de Población y Vivienda 2020
de la Ciudad de México", Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de la
Ciudad de México. (Invitado especial)
• 29 de enero de 2021. Ciclo de Conversatorios: Retos a la apertura democrática:
“Protección de Datos Personales y Big Techs”, Laboratorio de Políticas para la Seguridad
y el Desarrollo, Yucatán. (Ponente)
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• 04 de febrero de 2021. Primera Reunión virtual de “la Red de Transparencia y Rendición
de Cuentas” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). (Asistencia)
• 04 de febrero de 2021. Primera sesión extraordinaria de la Comisión de Tecnologías de
información y plataforma Nacional de transparencia del SNT. (Inauguración)
•

04 de febrero de 2021. Reunión sobre Transparencia y Rendición de Cuentas, el equipo
de Gobierno Abierto de la OCDE organizó la 1ra Reunión sobre Transparencia y
Rendición de Cuentas. (Participación)

•

05 de febrero de 2021. Reunión consultiva en línea sobre el seguimiento y la
presentación de informes sobre el acceso público a la información (indicador ODS
16.10.2). (Participación)

• 05 de febrero de 2021. Mesa Redonda Siete del XXIII Curso anual de apoyo académico
a los estudios de posgrado y estudios profesionales en Derecho, Ciencias Políticas y
Sociales aplicado a México de diciembre 2020 a noviembre 2021, con el tema:
"Elecciones 2020-2021 ¿Pluralismo o presidencialismo hegemónico? División de
poderes y organismos constitucionales autónomos" organizado por el Colegio de
Profesores-Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades
Extranjeras de Excelencia A.C., (COPUEX). (Ponente)
• 08 de febrero de 2021. Sesión Extraordinaria (virtual) del Comité Editorial del COPUEX
para dictaminar la aprobación de la publicación del Libro Monitor Democrático 2020,
“La función de la división de poderes y los organismos constitucionales autónomos en el
presidencialismo carismático en México” organizado por el Colegio de ProfesoresInvestigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de
Excelencia A.C. (Invitado especial)
• 08 de febrero de 2021. Informe de actividades del Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Nacional Anticorrupción 2019-2020. (Asistencia)
• 08 de febrero de 2021. Informe de actividades del Diputado Eduardo Santillán.
(Asistencia)
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• 09 de febrero de 2021. Mesa 2 de la “Primera jornada para la conformación de Estrategias
y Líneas de Acción del Programa de Implementación de la Política Nacional
Anticorrupción (PNA). Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (CCSNA)." (Asistencia)
• 11 de febrero de 2021. Firma de Convenio de Colaboración marco con el TJACDMX y
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO).

• 15 de febrero de 2021. Vigésima segunda sesión del Comité Interinstitucional de
Igualdad Sustantiva de los Órganos Impartidores de Justicia de la Ciudad de México.
(Asistencia)
• 15 de febrero de 2021. Presentación del Plan de Trabajo 2021 a cargo del Lic. Didier
Fabian López Sánchez, Comisionado Presidente del Consejo General del Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Tlaxcala. (Asistencia y participación con mensaje)
• 17 de febrero de 2021. Encuentro virtual “La consulta pública como instrumento de
empoderamiento de la ciudadanía” de la Comisión de Participación Ciudadana del
Congreso de la Ciudad de México. (Asistencia y mensaje de inauguración).
• 17 de febrero de 2021. Foro Virtual “La importancia de los organismos garantes de
transparencia en un estado democrático”. (Asistencia y participación con mensaje)
• 18 de febrero de 2021. Primera Sesión Ordinaria de la Región Centro del SNT de 2021.
• 18 de febrero de 2021. Foro: “La importancia de los organismos garantes de transparencia
en un estado democrático”, Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). (Asistencia y participación con
mensaje)
• 19 de febrero de 2021. Semana de la Transparencia, en la Mesa de Diálogo: “Protección
de Datos Personales en época electoral”, organizado por la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Celebrado en Monterrey, N.L.
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(Moderador)
• 22 de febrero de 2021. Conclusión de las actividades de la 10ª edición a distancia del
Diplomado "Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas,
Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México”, que el
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX) impulsa en
colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco.
(Asistencia y participación en clausura)
• 22 de febrero de 2021. Ceremonia de Premiación Concurso Nacional de Historieta
Infantil, “Expresando los valores de la transparencia”. (Asistencia)
• 22 de febrero de 2021. Seminario: “Compliance en materia anticorrupción y datos
personales” UVM-INFOCDMX. (Asistencia y participación con mensaje)
• 23 de febrero de 2021. Informe anual de labores del INAI 2020. (Asistencia)
• 23 de febrero de 2021. Reunión de trabajo con los Sujetos Obligados de la Ciudad de
México.
• 25 de febrero de 2021. Seminario Web. Transparencia en tiempos del COVID-19.
Presentación del estudio: "Transparencia y Derecho de Acceso a la Información en
tiempos del COVID-19". Organizado por la Red de Transparencia y Rendición de
Cuentas. (RTA- EUROsociAL). (Asistencia y participación)
• 25 de febrero de 2021. Segunda Sesión Ordinaria de la Coordinación Sureste del SNT.
• 25 de febrero de 2021. Seminario Internacional 2021: “Los Retos de la Protección de
Datos Personales en la Era Digital” de la Comisión de Protección de Datos Personales
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales. (Asistencia y participación con mensaje)
• 02 de marzo de 2021. Presentación del libro “El Poder Social de la Transparencia en la
Voz de la Sociedad Civil”, en ciudad de Durango. (Asistencia)
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• 03 de marzo de 2021. Informe de Labores 2020, del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Chiapas (ITAIP).
(Asistencia)
• 03 y 04 de marzo de 2021. 1ᵉʳ Foro Internacional de Transparencia y Periodismo 2021.
(Organizador, asistencia, participación en la inauguración y clausura)
• 04 de marzo de 2011. Sesión Extraordinaria 05/2021 de la Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, para despedir al Dr. Javier
Rascado Pérez, cuya gestión concluyó como Comisionado. (Asistencia)
• 05 de marzo de 2021. Toma de Protesta Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Local Anticorrupción de la Ciudad de México. (Asistencia y participación con mensaje)
• 05 de marzo de 2021. Informe Anual y Resultados 2020 del INFO CDMX ante la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de
México
• 08 de marzo de 2021. Conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Conversatorio: “Feminismo, acceso a la información y derechos digitales, ¿qué tienen en
común?” del SNT. (Asistencia y participación con mensaje)
• 08 de marzo de 2021. Foro en Conmemoración del Día internacional de la Mujer.
Apertura, Información y Protección de Datos Personales para la igualdad de las Mujeres.
(Asistencia y participación con mensaje en la inauguración y clausura)
• 09 de marzo de 2021. Premiación del concurso "Dibujando la protección de tus datos”.
(Asistencia y participación con mensaje)
• 11 de marzo de 2021. Premiación del segundo concurso
"TransparentARTE”. (Asistencia y participación con mensaje)

de fotografía

• 12 de marzo de 2021. Primera Sesión Ordinaria del Grupo Multisectorial “CoST
JALISCO”. (Asistencia)
• 12 de marzo de 2021. Conversatorio virtual “Mujeres Exitosas en la Judicatura”,
organizado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México.
(Asistencia por plataforma YouTube)
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• 16 de marzo de 2021. Presentación y puesta en marcha del Sistema de Gestión de Medios
de Impugnación (SIGEMI) y del Sistema de Comunicación entre los Órganos Garantes
y Sujetos Obligados (SICOM) en el Estado de Hidalgo. (Asistencia y participación con
mensaje)
• 17 de marzo de 2021. Conversatorio: “Feminismo, acceso a la información y derechos
digitales, ¿qué tienen en común?” Región Norte del SNT (Asistencia y participación con
mensaje)
• 17 de marzo de 2021. Seminario: “Compliance en materia anticorrupción y datos
personales”, participación en el acto solemne de clausura denominado “Las claves de la
transparencia en el combate a la corrupción", Universidad del Valle de México (UVM)
y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).
• 17 de marzo de 2021. Ceremonia de Premiación de los Concursos Nacionales de Spot de
Radio y Trabajo Universitario, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INA). (Asistencia)
• 18 de marzo de 2021. Conversatorio: “Feminismo, acceso a la información y derechos
digitales, ¿qué tienen en común?” Región Sureste del SNT (Asistencia y participación
con mensaje)
• 18 de marzo de 2021. Sesión de Instalación del Comité Coordinador del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México. (Asistencia como integrante y participación con
mensaje)
• 19 de marzo de 2021. Simulación y ceremonia de premiación del “Pleno INFO de
Personas con Discapacidad 2020”. (Asistencia y participación con mensaje)
• 22 de marzo de 2021. Conversatorio “Feminismo, acceso a la información y derechos
digitales, ¿Qué tienen en común?” Región Centro-Occidente del SNT. (Asistencia y
participación con mensaje)
• 23 de marzo de 2021. Conversatorio “Feminismo, acceso a la información y derechos
digitales, ¿Qué tienen en común?” Región Centro del SNT. (Asistencia y participación
con mensaje)
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• 23 de marzo de 2021. Acto Protocolario del Webinar “Transparencia Proactiva,
conocimiento público y utilidad social de la información”, Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
(Asistencia y participación con mensaje)
• 23 de marzo de 202. Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Vinculación,
Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia.
• 23 de marzo de 2021. Foro “Violencia Digital, Fake News y Protección de Datos
Personales”. (Inauguración)
• 24 de marzo de 2021. Foro “Violencia Digital, Fake News y Protección de Datos
Personales”: Mesa 4: Fake News, verdad y libertad de expresión". (Ponente)
• 25 de marzo de 2021. Primera Sesión Ordinaria 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.
• 25 de marzo de 2021. 2da sesión, Seminario Internacional 2021: “Los Retos de la
Protección de Datos Personales en la Era Digital”. (Asistencia y participación con
mensaje)
• 26 de marzo de 2021. Presentación de publicaciones del Comité editorial: “Transparencia
y derecho a la buena administración” autor José Roldán Xopa. (Comentarista)
• 26 de marzo de 2021. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de
Cuentas del SNT.
• 26 de marzo de 2021. Informe de actividades 2020-2021, del Dr. Raúl Contreras
Bustamante- Facultad de derecho UNAM. (Asistencia)

VI.

INFORME DE REDES SOCIALES

Con el objetivo de concientizar a la población que usa redes sociales, sobre la importancia
de fechas conmemorativas, el Comisionado Presidente publicó en su cuenta de redes
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sociales los siguientes banners, gifs y mensajes:
•

4 de enero. Día del Periodista.

•

6 de enero. Día de la Enfermera y el Enfermero.

•

24 de enero. Día Internacional de la Educción.

•

28 de enero. Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

•

3 de febrero. Día Internacional de Abogado.

•

5 de febrero. 104 aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana.

•

10 de febrero. Día del Internet Segura

•

12 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

•

13 de febrero. Día Internacional de la Radio.

•

20 de febrero. Día Mundial de la Justicia Social.

•

21 de febrero. Día Internacional de la Lengua Materna

•

24 de febrero. Día de la Bandera

•

1 de marzo. Día de la Cero Discriminación.

•

8 de marzo. Día Internacional de la Mujer.

•

22 de marzo. Día Mundial del Agua.

FACEBOOK
•

Número de nuevos seguidores: 38

•

Publicaciones: 60

•

Alcance promedio por publicación: 95 personas.

•

Clics a las Publicaciones: 108

•

Interacciones: 425

TWITTER
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•

Número de nuevos seguidores: 219.

•

Número de publicaciones: 654.

•

Visitas al perfil en el trimestre: 59,900.

•

Total, de Me Gusta: 3,600.

•

Menciones: 1,185.

De la misma forma, con la finalidad de explicar a la ciudadanía a través de las redes sociales,
de una manera clara, visual y sintética, diversos temas respecto a los derechos que el
Instituto tutela durante esta contingencia sanitaria, el Comisionado Presidente puntualizó
diversos temas en sus cuentas de redes sociales, que contempló infografías, banners, gifs y
mensajes, respecto a lo siguiente:

•

Combate a la Corrupción en nuestro país.

•

La Transparencia en la gestión pública como un elemento democrático.

•

Políticas y avisos de privacidad para la protección de los datos personales.

•

Instituciones Autónomas

•

Protección de datos personales en la era digital.

•

Violencia digital.

•

Derechos ARCO

•

Política Nacional Anticorrupción

•

Derechos de las mujeres.

•

La App del INFO CDMX.

•

Conservación de Archivos en el país.

•

La Niñez en la era digital

•

La importancia de los organismos garantes de transparencia en un Estado
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Democrático.
•

Compliance en materia de anticorrupción y Datos personales.

•

Suspensión de Plazo y Términos como acciones razonables para salvaguardar la vida
de las personas

•

Foro Internacional de Transparencia y Periodismo 2021.

•

Informe de Actividades 2020 del INFO CDMX

•

Retos a los que se enfrenta la Transparencia en la crisis sanitaria del COVID-19

•

Acciones del INFO CDMX en la pandemia.

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos.

•

Sistema Nacional de Transparencia.

•

Amenazas y delitos en internet.

•

La transparencia en la gestión pública.

•

Rendición de cuentas fortalece a las instituciones.

A manera de cierre de este Primer Informe Trimestral es importante mencionar que se trata
de un ejercicio de rendición de cuentas que ejemplifica con acciones concretas, el
compromiso del Instituto con las personas de la capital de nuestro país y el desarrollo de sus
derechos humanos.
Los aprendizajes han sido muchos y muy diversos. El futuro se nos plantea como un desafío
que decididamente habremos de enfrentar todos los organismos garantes de la transparencia
de un modo coordinado, proactivo e incluyente, para satisfacer las necesidades de las
personas y, de principio a fin, con ellas en mente, ya que es a sus demandas e inquietudes, a
las que estamos llamados a responder de modo cabal y oportuno.
No me cabe la menor duda que, seguimos aprendimos que el acceso a la información y la
transparencia no solo potencia el ejercicio de todo tipo de libertades y derechos. También
puede y debe preservar la salud, la integridad y la vida de las personas.
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