
  
  

 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2022 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE 

LA INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cinco minutos del día veinticuatro de junio de 

2022, se encuentran reunidos vía remota por Zoom, los CC. Licda. Mayra Arredondo Campos, 

Subdirectora de Orientación de Políticas de Derechos Humanos, en su carácter de Presidenta; 

el C. Bruno Eduardo Cervantes Díaz, Enlace de Análisis de Datos, en su carácter de Secretario 

Técnico; Mtra. Rebeca González Camacho, Subdirectora de Diseño y Seguimiento Participativo 

de Políticas de Derechos Humanos, en su carácter de Integrante; la Lic. Blanca Viridiana 

Rodríguez Gutiérrez, Suplente del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de Integrante; y la C. María Fernanda Isunza 

Méndez, Responsable de la Unidad de Transparencia, Área coordinadora de Archivos, asesora 

técnica del Comité y técnica operativa de la Secretaría Técnica del Comité, en su carácter de 

Invitada Permanente para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de 

Transparencia de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México conforme al desahogo del siguiente:-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA--------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Organización de la reunión 

1.1 Lista de Convocados y Verificación de Quórum. 

1.2 Aprobación al Orden del Día.  

2. Asuntos de Resolución 

2.1 Aprobación del Programa Anual de Capacitación 2022 

3. Asuntos Informativos 

3.1 Se informan las solicitudes de información y de datos personales ingresada a este 

Órgano Desconcentrado en el periodo comprendido del 19 de marzo al 15 de junio de 

2022. 



  
  

 
 

3.2 Se hace de su conocimiento el avance en la capacitación en materia de Transparencia 

y Protección de Datos Personales del personal sustantivo de la Instancia Ejecutora 

del Sistema Integral de Derechos Humanos. 

3.3 Se informa la creación de Sistemas de Datos Personales. 

3.4 Se hace de su conocimiento el alcance de difusión que han tenido las infografías de 

la Plataforma Nacional de Transparencia. 

4. Asuntos Generales. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1- Lista de Convocados y Verificación de Quórum. Una vez verificada la lista de 

convocados, se confirma que hay quórum legal para celebrar la Segunda Sesión Ordinaria 2022 

del Comité de Transparencia de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México ----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO IESIDH/CT/OR/02/AC/01/2022. Después de la verificación de la lista de 

convocados por la Secretaría Técnica, se declara que existe el quórum legal para llevar a 

cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Transparencia  de la Instancia 

Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, por lo que 

los acuerdos que en ella se tomen gozarán de plena validez para los efectos conducentes.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.- Aprobación al Orden del Día.- Se dio lectura al Orden del Día de la Segunda Sesión 

Ordinaria 2022 del Comité de Transparencia  de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, y al  no existir alguna observación o comentario al 

mismo, es aprobado por unanimidad: -----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO IESIDH/CT/OR/02/AC/02/2022. Las y los integrantes del Comité de 

Transparencia de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos  de la 

Ciudad de México, aprueba el Orden del Día propuesto para la Segunda Sesión Ordinaria 

2022.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  
  

 
 

2.1.- Aprobación del Programa Anual de Capacitación 2022. – Se dio lectura al fundamento 

legal y al Programa Anual de Capacitación de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México y al no existir alguna observación o comentario de 

Programa en cuestión, es aprobado por unanimidad:---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO IESIDH/CT/OR/02/AC/03/2022. Las y los integrantes del Comité de 

Transparencia de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos  de la 

Ciudad de México, aprueba el Programa Anual de Capacitación en Materia de 

Transparencia y Protección de Datos Personales 2022 de la Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral de Derechos Humanos.----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.- Se informan las solicitudes de información y de datos personales ingresada a este 

Órgano Desconcentrado en el periodo comprendido del 1 de enero al 18 de marzo de 2022.- 

Se informó al Comité de Transparencia de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México que se recibieron 16 solicitudes de información 

pública, de datos personales no se tiene registro, en el periodo comprendido del 1 de enero al 

18 de marzo de 2022 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.- Se informan las solicitudes de información y de datos personales ingresada a este 

Órgano Desconcentrado en el periodo comprendido del 19 de marzo al 15 de junio de 

2022.- Se informó al Comité de Transparencia de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México que en el periodo comprendido del 19 de marzo al 

15 de junio de 2022 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibieron 12 

solicitudes de información pública y de ejercicio ARCO no se tiene registro.----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.- Se hace de su conocimiento el avance en la capacitación en materia de Transparencia 

y Protección de Datos Personales del personal sustantivo de la Instancia Ejecutora del 

Sistema Integral de Derechos Humanos.- Se hizo de conocimiento a las y los integrantes del 

Comité de Transparencia que 11 personas prestadoras de servicios profesionales del personal 

sustantivo de la Subdirección de Orientación de Políticas de Derechos Humanos (SOPDH) y la 



  
  

 
 

Subdirección de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de Derechos Humanos 

(SDSPPDH) fueron capacitados en los cursos “Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas en la Ciudad de México” e “Introducción a la 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México”.----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.- Se informa la creación de Sistemas de Datos Personales.- Se informó a las y los 

integrantes del Comité de Transparencia que con la finalidad de cumplir con la transparencia, 

responsabilidad y licitud en el tratamiento de datos personales, el Titular de esta Instancia 

Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, determinó la creación de los siguientes 

Sistemas de Datos Personales: 

•“Sistema de Datos Personales de las Actividades de Educación y Formación en Materia de 

Derechos Humanos”. 

•“Registro de Asistentes en Acciones de Promoción en Materia de Derechos Humanos 

Realizadas por la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos”. 

Los avisos de creación de los Sistemas de Datos Personales antes mencionados, fueron 

enviados al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para que los revise y emita sus 

observaciones, una vez devueltos los documentos en cuestión a esta Unidad de Transparencia, 

se atenderán sus recomendaciones para la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y continuar con los procedimientos administrativos correspondientes.-------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4.- Se hace de su conocimiento el alcance de difusión que han tenido las infografías de 

la Plataforma Nacional de Transparencia.- En seguimiento al numeral 2.2 de los “Asuntos 

Informativos” de la Tercera Sesión Ordinaria 2021 del Comité de Transparencia de la Instancia 

Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, en el cual se hace de su conocimiento 

que la Unidad de Transparencia tomará como medidas de apoyo a la difusión y conocimiento de 

la Plataforma Nacional de Transparencia la elaboración de infografías en las cuales se explique 

el funcionamiento del SISAI 2.0 y la publicación de ellas en la red social denominada Twitter, se 

hizo del conocimiento de las y los integrantes del Comité de Transparencia el informe de la 



  
  

 
 

“Estadística de difusión” del periodo del 1 de enero al 15 de junio de 2022.-----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-Asuntos generales. - Se les preguntó a las personas integrantes del Comité de Transparencia 

de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, si 

tenían algún asunto general que desearan añadir a la orden del día, a lo que por unanimidad 

respondieron que no deseaban tratar asunto diverso a los ya desahogados, en consecuencia la 

Presidencia ordenó la conclusión de la sesión.------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se da por concluida la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Transparencia de la 

Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, siendo 

las 11:19 horas del día 24 de junio de 2022, firmando al calce para el acta respectiva---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por el Comité 

PRESIDENTA 

 

_________________________________________ 

Licda. Mayra Arredondo Campos  

Subdirectora de Orientación de Políticas de Derechos Humanos  

 

SECRETARIO TÉCNICO  INTEGRANTE 

 

 

Bruno Eduardo Cervantes Díaz 

Enlace de Análisis de Datos  

 

 Mtra. Rebeca González Camacho 

Subdirectora de Diseño y 

Seguimiento Participativo de 

Políticas de Derechos Humanos 



  
  

 
 

 

INTEGRANTE 

 

 

 INVITADA PERMANENTE 

 

Licda. Blanca Viridiana Rodríguez 

Gutiérrez 

Suplente del Titular del órgano interno de 

Control en la Secretaría de Gobierno  

  María Fernanda Isunza Méndez 

Responsable del Área Coordinadora de 

Archivos, asesora técnica del Comité y 

técnica operativa de la Secretaría Técnica 

del Comité  

 

 


