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CE/INFOCDMX/001/2022 
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 2022--------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos del día viernes 
seis de mayo de dos mil veintidós, de manera remota, a través de la Plataforma 
Zoom, se reunieron el Comisionado Ciudadano del IINFO CDMX, Julio César 
Bonilla Gutiérrez; la Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez; la 
Dra. Fernanda Cobo Armijo; la Dra. Sonia Venegas Álvarez, y el Dr. César 
Astudillo Reyes, éstos últimos tres en su carácter de especialistas académicos; el 
Lic. Raúl Llanos Samaniego, Director de Comunicación Social del INFO CDMX y 
Secretario Técnico del Comité, así como la Mtra. Yessica Paloma Báez Benítez, 
Directora de Vinculación y Proyección Estratégica del INFO CDMX, en su carácter 
de coordinadora del Comité Editorial, con el fin de realizar la Primera Sesión 
Ordinaria del Comité Editorial del ejercicio 2022, del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, lo anterior de conformidad con los artículos 19, 
fracción XVII, 22, fracción XXVI, y 23, fracción XXI del Reglamento Interior del 
Instituto, así como el Acuerdo 1241/SO/30-03/2022, mediante el cual se aprobó la 
integración del Comité Editorial por parte del Pleno del Instituto. ------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez dio la más cordial bienvenida a los 
integrantes del Comité Editorial, y pidió al Secretario Técnico proceda a dar lectura 
a la lista de asistencia y nos informe de la verificación del quórum. ---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario Técnico saludó a los presentes y de acuerdo al registro previo de 
asistencia, hizo constar que existe el quórum requerido para iniciar la sesión: ------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación el Secretario Técnico procedió a dar lectura y someter a 
consideración de los integrantes de este Comité el siguiente Orden del Día: --------- 
1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. -------------------------- 
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. INSTALACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL 2022. ---------------------------------------- 
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4. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA EDITORIAL 2022. ----------------------------- 

5. ASUNTOS GENERALES. ---------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez leída se preguntó a las y los integrantes de este Comité, si es de 
aprobarse el orden del día en sus términos; ante lo cual, al no haber comentarios 
ni solicitudes para incluir temas en Asuntos Generales, se procedió a su 
aprobación y se continuó con el desahogo del punto tres de la orden del día.-------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. INSTALACIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL 2022------------------------------------------ 
El Secretario Técnico procedió a dar lectura al numeral tres del orden del día, y 
para su desahogo, se refirió al Acuerdo 1241/SO/30-03/2022, aprobado por el 
Pleno del INFO CDMX en sesión ordinaria celebrada el día treinta de marzo del 
dos mil veintidós, el cual establece que el Comité Editorial para 2022 estará 
integrado de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------- 
El Comisionado Ciudadano Julio César Bonilla Gutiérrez y la Comisionada 
Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez, 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: --------------------------------- 

1) Dr. César lván Astudillo Reyes. Especialista en derecho Constitucional y 
derechos fundamentales entre otros. -------------------------------------------------------------- 
2) 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. ---------------------------- 
3) Dra. Sonia Venegas Álvarez. Directora del seminario de Derechos 
Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en 
derecho fiscal, derechos administrativo, derechos fundamentales, entre otros 
ámbitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación se realizó la lectura de una breve semblanza de cada una de las 
personas integrantes del Comité Editorial. ------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, el Secretario Técnico dio la palabra al Comisionado Julio César 
Bonilla Gutiérrez del Comité Editorial para darle la bienvenida a todas las personas 
integrantes de este Comité y referirse a la importancia del trabajo que realiza este 
grupo de trabajo, que coadyuva a fortalecer temas de especial relevancia para la 
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sociedad, como los que le atañen directamente, a saber, la transparencia, el 
acceso a la información, la protección de datos personales, la rendición de 
cuentas, el combate a la corrupción, y temas transversales como derechos 
humanos, equidad de género y derecho constitucional, entre otros más. --------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA EDITORIAL 2022----------------------------------- 
El Secretario Técnico procedió a dar lectura al punto número cuatro del orden del 
día, y para su desahogo, se concede el uso de la voz a cada uno de los 
integrantes de este Comité para que establecieran los productos editoriales que 
comprenderá el Programa Editorial 2022. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El primero en intervenir fue el Comisionado Julio César Bonilla Gutiérrez, quien 
planteó realizar un trabajo editorial en materia de anticorrupción y rendición de 
cuentas. Así también, desarrollar el tema de la privacidad y la protección de los 
datos personales en la actual era digital. -------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por su parte, la Comisionada Laura Lizette Enríquez Rodríguez se pronunció a 
favor de un texto que aborde el surgimiento y desarrollo histórico de la primera ley 
de transparencia federal en México, que vio la luz hace 20 años, además de 
abarcar la creación y consolidación del Sistema Nacional de Transparencia. 
Aunado a ello, se manifestó por una obra relacionada con los archivos y la gestión 
documental, que es materia en la que falta ahondar más en cuanto a perspectivas 
novedosas que hagan interesante este tema. -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En tanto, la Dra. Fernanda Cobo propuso la elaboración de un trabajo editorial que 
abarque el manejo de datos clínicos y su relación con la venta de base de datos 
clínicos de personas que utilizan aplicaciones médicas móviles, pues se ha 
observado en la práctica que se da esa situación sin que lo sepa ni valide el titular 
de dichos datos. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siguió a la palabra la Dra. Sonia Venegas, quien resaltó la importancia de un 
material bibliográfico centrado en la protección de los datos personales digitales 
enfocados en el sector tributario, pues en este ámbito las personas contribuyentes 
deben entregar datos biométricos y hay el riesgo de que se les dé mal uso a esa 
información. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Posteriormente, habló el Dr. César Astudillo, quien se decantó por una publicación 
que incluya la forma en que se protegen y tutelan los datos personales desde las 
instituciones públicas en esta época de vastas plataformas digitales. ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, tomó la palabra la Directora de Vinculación y Proyección 
Estratégica, la Mtra. Yessica Paloma Báez, quien solicitó que se sometiera a 
consideración de los integrantes del Comité las líneas temáticas planteadas para 
conformar el Programa Editorial Anual 2022. -------------------------------------------------- 
De acuerdo con los temas pendientes se trabajarían las líneas de: --------------------- 

1. Anticorrupción ----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Transparencia (20 años de la ley) --------------------------------------------------------- 
3. Archivo y gestión documental. -------------------------------------------------------------- 
4. La protección de datos personales en aplicaciones digitales en salud ----------- 
5. Derechos digitales-Derecho al olvido ----------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Las líneas de acción propuestas para conformar el Programa Editorial 2022 fue 
apoyado de manera unánime por LAS PERSONAS integrantes presentes del 
Comité Editorial. ---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de concluir la Primera Sesión Ordinaria del Comité Editorial 2022, el 
Comisionado Julio César Bonilla y la Comisionada Laura Lizette Enríquez 
agradecieron nuevamente la participación de los académicos en este grupo de 
trabajo, que ha permitido la generación de importantes y relevantes títulos. ----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida, la Mtra. Yessica Paloma Báez Benítez, Directora de Vinculación pidió 
a las personas integrantes de este Comité que para la próxima reunión, que se 
prevé sea en un plazo de 15 días, cada uno presente a los especialistas que se 
encargarán de plasmar en un texto las líneas editoriales aprobadas, con la 
intención de que se realicen en tiempo y forma y permitan su presentación en la 
próxima Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, Jalisco. ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En un tema paralelo, tanto el Comisionado Julio César Bonilla como la Directora 
de Vinculación exhortaron a los integrantes del Comité, para que los especialistas 
que se propongan para el desarrollo de dichos materiales bibliográficos estén 
dados de alta en el padrón de contribuyentes y al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, de manera tal que se puedan evitar inconvenientes para 
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realizar los pagos respectivos y sin la existencia de contratiempos fiscales por 
dichas autorías. ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por último, el Secretario Técnico agradeció a todos los asistentes su presencia vía 
remota y expuso que al no haber otro asunto que tratar se da por finalizada la 
Primera Sesión Ordinaria del Comité Editorial 2022. del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las once horas con dieciséis minutos del 
día seis de mayo de dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------CONSTE------------------------------------------------- 
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Comisionado Ciudadano del INFOCDMX 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez 
Comisionada Ciudadana del INFOCDMX 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. César Astudillo Reyes 
Especialista Externo 
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Especialista Externa 
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Dra. Fernanda Cobo Armijo 
Especialista Externa 

 
 
 
 
 
 

Lic. Raúl Llanos Samaniego 
Secretario Técnico del Comité Editorial 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mtra. Yessica Paloma Báez Benítez 
Directora de Vinculación y Proyección Estratégica del INFO CDMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA PÁGINA CORRESPONDE AL ACTA DE LA 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 2022, CELEBRADA EL DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 


