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Congreso local pugna por la cultura de la transparencia y protección de 

datos personales 
 

• La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción aprobó su plan de 
trabajo 

 
Con la finalidad de inculcar en la población la denuncia pública y ejercer su derecho 
al acceso a la información, el presidente de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción en el Congreso capitalino, el diputado Gonzalo Espina 
Miranda (PAN), sostuvo que se luchará por la cultura de la transparencia y la 
protección de datos personales. 
 
Durante la primera sesión ordinaria de la citada comisión, el diputado panista 
destacó la importancia de trabajar en una legislación moderna que vaya a la par de 
las exigencias que la ciudadanía demanda. 
 
En su turno, la diputada Nancy Núñez Reséndiz (MORENA), dijo que se promoverá 
el derecho al acceso a la información pública, a la transparencia y el derecho a la 
protección de datos personales.  
 
En la reunión vía remota, participó el comisionado presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), Arístides Rodrigo 
Guerrero, quien se comprometió a brindar un programa ambicioso de capacitación, 
no sólo en materia de transparencia sino también en el tema de protección de datos 
personales, sobre todo por la realidad que se vive actualmente en las redes 
sociales. 
 
En su intervención, el comisionado ciudadano del InfoCDMX, Julio César Bonilla 
Gutiérrez, manifestó que en tiempos complicados como el que se vive por la 
emergencia sanitaria, es fundamental mantener la construcción de un diálogo 
abierto para colocar en el centro del ejercicio de la acción pública a la gente, para 
así garantizar sus derechos. 
 
Finalmente, la comisionada ciudadana del InfoCDMX, Laura Enríquez Rodríguez, 
encargada del área de Protección de Datos Personales dentro de la dependencia, 
refirió que es uno de los temas más olvidados, sin embargo, es uno de los más 
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sensibles para las personas, pues vulnera su integridad en diferentes ámbitos, por 
lo que, dijo, hay mucho trabajo que hacer, en conjunto con el Congreso local. 
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