
 

    
 

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL 

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
 

Comisionado (a): Mtra. Amelia Lucía Martínez Portillo  

 

 

Periodo:  (01 mayo – 30 de junio del 2022) 

 

Convocatorias de las Instancias del Sistema Nacional de Transparencia atendidas: 

 

Fecha Instancia Convocante Tipo de Reunión 
Modalidad 

(presencial/virtual) 

17 de mayo  Secretaria Ejecutiva del 

SNT  

Primera Sesión 

Extraordinaria  del 

Consejo del SNT 

Virtual  

20 de mayo    Región Norte Firma de Convenio 

INTEGRA2    
Virtual 

24 de mayo     Comisión de 

Capacitación, Educación 

y Cultura Cívica  

Tercera Sesión 

Extraordinaria  Virtual 

25 de mayo     Coordinación de Órganos 

Garantes de Entidades    

Taller de Protai-

Pronadatos 
Virtual 

02 de junio  Coordinación de Órganos 

Garantes de Entidades    

Reunión de instancias 

del SNT 
Virtual  

07 de junio       Región Norte   Primera Sesión   

Extraordinaria    
Virtual 

07 de junio     Comisiones Unidas 

 (Vinculación y Protección 

de Datos  Personales)   

Jornada de difusión y 

reflexión, sobre los alcances 

y desafíos de las Leyes de 

Protección de Datos 

Personales en Posesión de 

Particulares y Sujetos 

Obligados, 

Virtual  

08 de junio  Comisión de Gobierno 

Abierto y Transparencia 

Proactiva  

Sesión introductoria al 

proyecto de Infraestructura 

Abierta  
Virtual  

10 de junio  Comisión Jurídica de 

Criterios y Resoluciones.  

Tercer Foro de 

Resoluciones Relevantes  
Presencial  

13 de junio  Secretaria Ejecutiva del 

SNT 

Conmemoración del 20 

Aniversario de la Ley de 

Transparencia en México 

Virtual 

29 de junio  Comisión  de Derechos 

Humanos,  Equidad de 

Género e Inclusión Social 

Primera Sesión 

Extraordinaria  Virtual  

 



 

Resultados: 
 

17 de mayo de 2022. Primera Sesión Extraordinaria de la Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia.   

 

Participe través de un enlace electrónico en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que se realizó de manera virtual,  

donde se aprobaron el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (PROTAI) y el Programa Nacional de Protección de Datos Personales 

(PRONADATOS) 2022-2026, así como a la propuesta de reforma a los Lineamientos 

Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como una 

adición al segundo párrafo del artículo 15 de los Lineamientos para la Elección y/o 

Reelección de Coordinadores de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas.  

  
 

 20 de mayo  de 2022. Firma de Convenio de los Órganos Garantes que integramos la 

Región Norte para la implementación de la herramienta de INTEGRA-2.  

Participe vía electrónica en calidad de testigo en la firma del Convenio de Colaboración 

entre los Órganos Garantes que integramos la Región Norte  y la Comisión Estatal para la 

Información Pública del Estado de Sinaloa para la implementación de la Herramienta 

“Integra-2” para accesibilidad de personas con discapacidad y la presentación de las 

“Guías para el Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de grupos en situación de vulnerabilidad”.  El fin de esta herramienta 

tecnológica y diversos materiales, es el de fortalecer el acceso a la información y la 

protección de datos personales de los grupos en situación de vulnerabilidad, de las 

entidades que integran la Región Norte del SNT. En el evento se contó con la 

participación de Blanca Lilia Ibarra Cadena de manera remota, Comisionada Presidenta 

del INAI; Luz María Mariscal Cárdenas, Coordinadora de los Organismos Garantes del SNT, 

María Elena Guadarrama Conejo, Coordinadora de Derechos Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social del SNT, Rebeca Lizette Buenrostro Gutiérrez, Comisionada 

Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de Baja California Sur y anfitriona del evento, así como  Alma Cristina 

López de la Torre, Coordinadora de la Región Norte del Sistema Nacional de 

Transparencia entre otros comisionados de la Región Norte.  

 



 

  
 

24 de mayo de 2022. Tercera  Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, 

Capacitación y Cultura del SNT.  

 

Participe de manera remota en la Tercera Sesión Extraordinaria de la comisión,  la cual se 

realizó de manera hibrida,  en la que se aprobó el Programa de Capacitación en 

Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y  Archivos. Con 

el PCCAN 2022 se busca atender los aspectos comunes definidos por consenso en los 

Talleres de Planeación de la RED Nacional por una Cultura de la Transparencia, además 

de contribuir al objetivo específico del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (PROTAI) y Programa Nacional de Protección de Datos Personales 

(PRONADATOS), que se refiere a organizar el trabajo coordinado entre el INAI, los 

Organismos garantes integrantes del SNT e instituciones locales para fortalecer la 

comunicación y el trabajo colaborativo en materia de capacitación. 

 

 25 de marzo de 2022. “Taller de Implementación: PROTAI y PRONADATOS 2022-2026”.  

Asistí de manera remota, junto con la Coordinadora de Planeación y Seguimiento, en 

representación del Órgano Garante de Chihuahua al “Taller de Implementación: PROTAI y 

PRONADATOS 2022-2026” cuyo objetivo es organizar los esfuerzos de cooperación, 

colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Cabe 

mencionar que Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) 

y al Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS) del Sistema 

Nacional de Transparencia fueron  aprobados en lo general en la Primera Sesión Ordinaria 

del Consejo Nacional del SNT de fecha veinticuatro de marzo del año en curso, así como 



 

en lo particular en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional referido, de fecha 

diecisiete de mayo de dos mil veintidós. 

 

  
 

02 de junio de 2022. Primera Reunión de Trabajo de Instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia.   

 

En mi carácter de Secretaria de la Comisión de Vinculación Promoción, Difusión y 

Comunicación Social participe de manera virtual  en la Primera Reunión de Trabajo de las 

Instancias del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) misma que se realizó en 

modalidad hibrida donde se presentaron, entre otras cosas, los Programas Nacionales de 

Transparencia y Acceso a la Información y de  Protección de Datos Personales (PROTAI y 

PRONADATOS 2022-2026), se realizó la presentación del Centro de Atención Virtual del 

INAI,  así como el Repositorio Bibliográfico de todas las comisionadas y comisionados que 

han integrado los organismos garantes y formado parte del Sistema Nacional de 

Transparencia. 

 

  

 

 



 

07 de junio 2022. Primera Sesión Extraordinaria de la Región Norte del SNT.  

  

Participe en la Primera Sesión Extraordinaria realiza en modalidad virtual de los Órganos 

Garantes que formamos parte de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, 

en la que se analizaron los avances en diversos programas y actividades a realizarse 

próximamente. Dentro de los puntos del orden del día estuvo la presentación del 

Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de la lucha contra la violencia de 

género digital en México, la presentación del Programa Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información y del Programa Nacional de Protección de Datos Personales 

(PROTAI y PRONADATOS 2022 – 2026)., se presentó el Centro de Atención Virtual del INAI 

(CAVINAI), así como la presentación de la Estrategia y avance de la Plataforma Nacional 

de Transparencia 2022.  En el último punto de la Orden del Día, estuvo la presentación de 

la fecha en que se realizará el “Taller Regional de Clasificación de Información”, que será 

impartido por el Comisionado Presidente del ITEI Jalisco y Coordinador de la Comisión 

Jurídica, de Criterios y Resoluciones del SNT, Salvador Romero Espinosa, el cual está 

dirigido a proyectistas, Titulares de las Unidades de Transparencia, integrantes de Comités 

de Transparencia y servidores públicos de los Sujetos Obligados y organismos garantes de 

los estados que conforman la Región Norte del SNT.  

 

07 de junio 2022. Jornada de difusión y reflexión, sobre los alcances y desafíos de las 

Leyes de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados. 

Participe en calidad de Secretaria Técnica de la Comisión de Vinculación, Promoción, 

Difusión y Comunicación del SNT, con un mensaje  final en la clausura en la “Jornada de 

difusión y reflexión, sobre los alcances y desafíos de las Leyes de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Particulares y Sujetos Obligados”.  Esta Jornada,  fue 

convocada por la Comisión de Protección de Datos Personales y la Comisión de 

Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación del SNT, en colaboración con los 

órganos garantes de INFOEM y el INFOCDMX, así como la Facultad de Estudios Superiores 

Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y desarrollada de manera 

híbrida, contempló la realización de tres paneles,  “Reflexiones sobre las reformas y 

adiciones necesarias para la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Particulares”, Retos de la protección de datos personales y privacidad para regular la 



 

Era Digital” y “Cumplimiento de la Ley General y Local por parte de los Sujetos Obligados”, 

además de la Conferencia Magistral “Modelos internacionales y buenas prácticas para la 

Protección de Datos Personales y la Privacidad” a cargo de José Luis Piñar Mañas, de la 

Universidad CEU San Pablo, Madrid 

  
 

08 de junio de 2020. Sesión introductoria de la iniciativa de Infraestructura Abierta. 

Asistí a la sesión de “Introducción a las iniciativas de Infraestructura Abierta y 

Contrataciones Abiertas: Capacitación para la generación de Compromiso de 

publicación”, que tuvo lugar de manera virtual y cuyo objetivo fue dar a conocer 

aspectos relevantes sobre la implementación de iniciativas internacionales de datos 

abiertos en México, así como exponer el formato del documento de Compromiso de 

publicación que será completado por parte de los participantes y siendo un espacio para 

resolver dudas sobre la implementación del Reto.  

 

  
 

10 de junio 2022. 3er Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de Criterios 

y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia.  

Participe en el “Tercer Foro de Resoluciones Relevantes de la Comisión Jurídica, de 

Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)”, que se realizó el 10 

de junio de 2022, en el salón Oceanía del Hotel Hilton, ubicado en Avenida de las Rosas 

No. 2933, Rinconada del Bosque en Guadalajara, Jalisco. Este Foro tuvo el objetivo de  ser 

un espacio, en el cual, los organismos garantes de transparencia, analizamos, 

compartimos experiencias y expusimos las resoluciones o criterios más relevantes de cara 

a la sociedad, mismos que se agruparon en bloques temáticos para su presentación, y de 



 

esa forma, fortalecer el conocimiento, en la materia de su competencia, dando 

cumplimiento al Objetivo #8 del Plan de Trabajo 2021-2022 de la Comisión.  

En el Panel 2 se abordó el tema de “Derechos ARCO” en donde presente la resolución de 

mi ponencia correspondiente de un recurso de revisión ICHITAIP/RR/406/2020 en su 

modalidad de acceso a la información pública y en ejercicio de los derechos ARCO, por 

medio del cual, un particular logró acceder al expediente electrónico de su difunto 

cónyuge, el cual le ayudó a cobrar un seguro de vida  a su favor.  Se estableció que para 

la acreditación de personalidad e interés jurídico de los cónyuges supérstites, es suficiente 

la presentación del acta de matrimonio y del acta de defunción, sin ser necesario el 

nombramiento de albacea o heredera, favoreciendo en todo momento a las personas la 

protección más amplia en materia de derechos humanos. 

 
 

  
 

13 de junio de 2022. Conmemoración de los 20 años de las Leyes de Transparencia en 

México.  

 

Asistí de manera remota al evento conmemorativo “A 20 Años de las Primeras Leyes de 

Transparencia en México” que se realizó de manera híbrida, con motivo del 20° 

Aniversario de la promulgación de la Primera Ley Federal de Transparencia en nuestro 



 

país, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 

como “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, 

legislación que dio origen al reconocimiento del derecho a saber en México para 

acceder a la información pública que detentan las instituciones de las Administración 

Pública Federal, dio pie a la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública y permitió avances normativos, sociales y tecnológicos en materia de 

transparencia. 

 

 29 de junio de 2022. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, 

Equidad de Género e Inclusión Social.  

Participe de manera remota en la Primera Sesión Extraordinaria del año 2022 de la 

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social que se realizó en 

modalidad virtual.  En esta sesión se habló sobre la presentación y socialización de los 

documentos que se elaboraron como guías orientadoras entre las que se encuentran la 

“Guía Modelo del Lenguaje Incluyente y No sexista”, la “Guía de Acceso a la Información, 

Protección de Datos Personales y uso de las tecnologías para personas mayores” y la 

“Guía para la Inclusión de Personas con Discapacidad al ejercicio de los Derechos de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”. Otro punto que vieron los 

Comisionados de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión 

Social, la presentación de los avances en la Firma de Convenio de Colaboración de la 

Herramienta INTEGRA-2, así como la presentación de avances del Buscador de Género en 

la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 


