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Diplomado “Marco Institucional de la Transparencia, acceso a l a Información Pública y Protección de

Datos Personales en el ámbito de la Ciudad de México”

Duración: El diplomado tiene una duración de 240 horas.
Coordinador Académico: Maximiliano García Guzmán
Objetivo general: Estudiar, bajo un enfoque multidisciplinario, los orígenes y principales teorías que fundamentan el
surgimiento del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos personales, la normatividad
internacional, federal y local en la materia y los avances en su implementación, con énfasis en el caso de la Ciudad
de México.
Evaluación:
1 ensayo por módulo, cada uno con un valor de 10 puntos (60 puntos en total).
1 taller por módulo, cada uno con un valor de 5 puntos (30 puntos en total).
Caso práctico al final del curso, con un valor de 10 puntos.
TOTAL: 100 PUNTOS.
Requisitos adicionales:
Participación obligatoria en clase.
Asistencia obligatoria (se requiere un mínimo de 90% del total para acreditar el diplomado).
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Contenido temático:
Módulo 1. Antecedentes del derecho a la información y su objeto de estudio en México
Módulo 2. El acceso a la información pública en la Ciudad de México (CDMX)
Módulo 3. El derecho a la privacidad y la protección de datos personales
Módulo 4. Introducción a la administración pública local
Módulo 5. La política pública de la transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto
Módulo 6. Gestión pública y transparencia
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Temario:
Módulo 1. Antecedentes del derecho a la información y su objeto de estudio en México (40 horas)
Objetivo del Módulo: El participante:
- Reconocerá la evolución del pensamiento en torno a la transparencia y el acceso a la información pública,
asímismo, contará con un marco conceptual para la comprensión de los ordenamientos institucionales en la
materia, que le permitirá identificar los antecedentes más importantes del derecho de acceso a la información
pública y la transparencia en México, así como la trascendencia de las reformas constitucionales en esta materia
realizadas en el país.
1. Poder y saber
1.1 Poder y saber: Planteamiento general del problema
1.2 Los Arcana imperii y el origen del secretismo gubernamental
1.3 El momento medieval: la confusión entre política y religión
1.4 La Razón de Estado: Guicciardini y Maquiavelo
1.5 El modelo absolutista de Estado: Hobbes
1.6 El modelo liberal de Estado y la exigencia de control ciudadano sobre el gobierno: John Locke
1.7 El modelo republicano y la noción de voluntad general: J.J. Rousseau
1.8 La noción kantiana de publicidad
1.9 Modelos dialógicos para las democracias contemporáneas: Habermas y Rawls
1.10 Evaluación política de piezas de legislación sobre acceso a la información gubernamental a la luz de los
modelos revisados
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2. Antecedentes históricos
2.1 El derecho a la información, un derecho fundamental. Orígenes
2.2 Primeras legislaciones en el ámbito internacional
2.3 Situación actual del derecho de acceso a la información pública en el mundo.
2.4 Artículo 6to. Constitucional, modificaciones de 1977 a 2016 y su impacto en los ámbitos Público y Privado
3. El concepto de derecho a la información
3.1 ¿Qué es información?
3.2 ¿Qué es derecho?
3.3 ¿Qué es derecho a la información?
3.4 ¿Qué es información pública?
3.5 ¿Qué es transparencia proactiva?
4. El concepto de derecho de acceso a la información y transparencia
4.1 Definiciones
4.2 Distinciones elementales
4.3 Límites sobre el acceso a la información y la transparencia
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5. Aproximaciones conceptuales básicas sobre clasificación de información
5.1 Principio de máxima publicidad
5.2 Principio Pro persona
5.2 Información pública e información restringida. Distinciones elementales
5.3 Información fundamental
5.4 Información reservada
5.5 Información confidencial
6. Concepto sobre Rendición de Cuentas Públicas
6.1 Rendición de Cuentas
6.2 Recursos públicos
6.3 Documentación y archivos
6.4 Gobierno Abierto
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Módulo 2. El acceso a la información pública en la Ciudad de México (CDMX) (40 horas)
Objetivo del módulo: El participante:
-Analizará el contexto en el que se generó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México (publicada el 6 de mayo de 2016), así como las principales etapas de su
evolución hasta la promulgación de la Ley general de de transparencia y acceso a la información pública y el
ordenamiento vigente en la CDMX.
- Distinguirá los principales avances, aportes y resultados de la aplicación de la nueva Ley de transparencia, a través
del análisis y discusión de los títulos que la integran y de la aplicación misma que ha tenido dicho ordenamiento.
1. La evolución del derecho de acceso a la información pública en la Ciudad de México
1.1 Inicio del proceso de construcción del derecho hasta la reforma de febrero de 2014
1.2 Desde la integración del InfoDF hasta antes de la promulgación de la actual Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (publicada el 6 de mayo de 2016)
1.3 Código de buenas prácticas
1.4 Implicaciones de las reformas constitucionales del artículo 6º en las legislaciones locales
2. Aspectos fundamentales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
2.1 Objetivos de la nueva ley
2.2 Principios generales en materia de acceso a la información pública
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2.3 Responsables en materia de transparencia y acceso a la información:
a) Sistema nacional de transparencia
b) Organismos garantes
c) Comités de transparencia
d) Unidades de transparencia
e) Consejo consultivo de los organismos
garantes 2.4 Plataforma nacional de transparencia
2.5 Cultura de transparencia y apertura gubernamental
2.6 Obligaciones de Transparencia
2.7 Información clasificada
2.8 Procedimientos de acceso a la información pública
2.9 Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información y su impacto en el ámbito local
2.10 Medidas de apremio y Sanciones
2.11 Retos para los Órganos Garantes
3. Aspectos fundamentales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de
la Ciudad de México.
3.1 Disposiciones generales para garantizar el derecho de acceso a la información pública
3.2 Sujetos obligados
3.3 Responsables en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
a) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX

b) Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura
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Gubernamental y Rendición de la CDMX
c) Comité de Transparencia
d) Unidad de Transparencia
e) Consejo Consultivo Ciudadano
3.4 Cultura de la transparencia, acceso a la información, transparencia proactiva y apertura gubernamental
3.5 Obligaciones de transparencia: Disposiciones generales, obligaciones comunes y específicas
3.6 Información Clasificada: reservada, confidencial y pruebas de daño e interés público
3.7 Procedimiento de acceso a la información pública
3.8 Sistema informático de solicitudes de acceso: plataforma nacional de transparencia y plataforma local
3.9 El recurso de revisión
3.10 Recurso de inconformidad
3.11 Medidas de apremio y sanciones

Módulo 3. El derecho a la privacidad y la protección de datos personales (40 horas)
Objetivo del Módulo: El participante:
- Reconocerá la importancia de la protección de los datos personales como derecho fundamental y su equilibrio con
el derecho de acceso a la información pública.
1. Protección de los datos personales: una esfera del derecho a la privacidad
1.1 Derecho a la privacidad e intimidad de las personas
1.2 Derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales

9

Diplomado en Marco Institucional de la Transparencia, acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en el ámbito de la Ciudad de México
1.3 Regulación internacional sobre protección de datos personales
1.4 Situación actual de la protección de datos personales en el mundo
1.5 La protección de los datos personales en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos
1.6 Avances en la Legislación nacional. Análisis comparativo
2. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
2.1 Aspectos generales de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
(LGPDPSO)
2.2 Objetivos de la Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Transparencia, acceso a la información y
Protección de datos Personales
2.3 Principios y deberes en la protección de datos personales
2.4 Derechos del titular (ARCO)
2.5 Del procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO.
2.6 Obligaciones del Responsable y Encargados
2.7 Mejores prácticas para la protección de datos personales
2.8 Responsables en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados
2.9 Procedimientos de impugnación en materia de protección de datos personales
2.10 Verificaciones en materia de protección de datos personales
2.11 Responsabilidades y Medidas de apremio
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3. Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (Ciudad de México)
3.1 Objeto de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (Ciudad de México)
3.2 La tutela del derecho a la protección de datos
3.3 Principios de protección y alcances
3.4 Responsables del cuidado y manejo de datos personales
3.5 Sistemas y tipos de datos personales
3.6 Tratamiento de datos
3.7 Medidas de seguridad
3.8 Obligaciones de los entes públicos
3.9 Derechos del titular (ARCO)
3.10 Del procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO
3.11 La autoridad garante
3.12 El derecho de acceso a la información y el de protección de datos
3.13 Creación de la cultura de protección de datos personales
3.14 Visitas de inspección y verificaciones
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4. Diferencias y similitudes entre la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.
4.1 Disposiciones generales
4.2 Principios generales
4.3 Derechos del titular (ARCO)
4.4 Datos personales
4.5 Tratamiento de datos personales
4.6 Medidas de seguridad
4.7 Sujetos obligados
4.8 Autoridad garante
4.9 Procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO
4.10 Medios de defensa
4.11 Responsabilidades y sanciones
4.12 Perspectivas hacia una nueva Ley de protección de datos personales en la Ciudad de México.
5. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
5.1 Disposiciones generales
5.2 Principios de protección de datos personales
5.3 Derechos de los titulares de datos personales y ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición
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5.4 Transferencia y remisión de datos personales
5.5 Autoridades
5.6 Procedimiento de verificación
5.7 Procedimiento de imposición de sanciones
5.8 Infracciones y sanciones
5.9 Delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales
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Módulo 4. Introducción a la administración pública local (40 horas)
Objetivo del Módulo: El participante:
- Conocerá los aspectos generales de naturaleza y forma de organización de los sujetos obligados de la nueva
Ciudad de México ante los cuales se ejercen los derechos de acceso a la información pública y de protección de
datos personales.
1. Conceptos Fundamentales
1.1 Estado, formas de estado y formas de gobierno
1.2 Federalismo y federalismo mexicano
2. Órganos de Gobierno del Distrito Federal
2.1 Reforma de la Ciudad de México
2.2 Antecedentes de su conformación. Principales etapas en su conformación, desde el Distrito Federal
2.3 Naturaleza actual

12

Diplomado en Marco Institucional de la Transparencia, acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en el ámbito de la Ciudad de México
2.4 Órganos que conformarán la nueva Ciudad de México
2.5 Debate actual respecto de la naturaleza de la Ciudad de México
3. La organización del Gobierno en el D.F.
3.1 Poder Ejecutivo de la Ciudad de México
3.2 Órganos Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones Territoriales
3.2 Poder Legislativo de la Ciudad de México
3.3 Poder Judicial de la Ciudad de México
3.4 Auditoria Superior de la Ciudad de México
3.6 Organizaciones políticas: partidos políticos, las agrupaciones políticas, entre otros.
3.8 Fideicomisos, Fondos Públicos y otros análogos.
4. Órganos Autónomos de la Ciudad de México
4.1 Naturaleza, conformación y atribuciones.
4.2 Órganos autónomos:
4.2.1 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
4.2.2 Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México
4.2.3 Instituto Electoral de la Ciudad de México
4.2.4 Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
4.2.5 Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México
4.2.6 Tribunal Electoral de la Ciudad de México
4.2.7 Universidad Autónoma de la Ciudad de México

13

Diplomado en Marco Institucional de la Transparencia, acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en el ámbito de la Ciudad de México
Módulo 5. La política pública de la transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto (40 horas)
Objetivo del Módulo: El participante:
- Comprenderá la importancia del funcionamiento de las instituciones y el desempeño de los servidores públicos
bajo los principios de la ética pública y la transparencia.
-Reflexionará acerca de las implicaciones de la transparencia y el derecho de acceso a la información en la gestión de
lo público y los cambios que aún requieren instrumentar las instituciones de gobierno para incorporar estos
elementos en su quehacer institucional.
1. Ética pública y transparencia
1.1 Ética y moral: una distinción problemática
1.2 Ética, sociedad y Estado
1.3 Ética, servicio público y transparencia
1.4 Nociones sobre ética política democrática
1.5 Fundamentos de los principios de probidad pública
2. La transparencia y la mejora de la gestión pública
2.1 Los atributos de la transparencia
2.2 Los principios de la transparencia
2.3 Democracia y transparencia
2.4 Obligaciones de Transparencia
2.5 ¿Qué implica la política pública de la transparencia?
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2.6 Transparencia proactiva, experiencias en México y otros países
2.7 Implicaciones de la transparencia en las instituciones públicas
3. Los Órganos Garantes del Derecho a la Información
3.1 Órganos y organismos constitucionales autónomos. Naturaleza
3.2 Instituciones garantes del derecho. Análisis comparativo de su naturaleza y alcances
3.2.1 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
3.2.2 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CDMX

3.2.3 Órganos en las entidades federativas
4. Cultura de la transparencia: rendición de cuentas, gobierno abierto y actores estratégicos
4.1 Rendición de Cuentas nuevo enfoque
4.2 Gobierno abierto y sus principios
4.3 Servidores públicos
4.4 Sociedad civil
4.5 El papel de las instituciones educativas
4.6 Los medios de comunicación
4.7 Los órganos de control y fiscalización
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Módulo 6. Gestión Pública y Transparencia (40 horas)
Objetivo del Módulo: El participante:
Contará con una visión general del impacto de la transparencia en la forma de gestionar lo público y los cambios
que requiere la administración pública para transitar hacia una cultura de transparencia.
1. Retos para una gestión pública transparente
1.1 Transparencia, nueva gestión pública y cambio organizacional
1.2 Aportes de la transparencia y el Derecho de Acceso a la Información a la evaluación de la gestión pública: límites
y potencialidades
2. Indicadores de desempeño gubernamental
2.1 Conceptos, qué son, de dónde surgen, tipos y utilidad: Formatos abiertos, datos abiertos
2.2 Metodología para la formulación de indicadores de desempeño
2.3 Uso de los indicadores de gestión pública para la rendición de cuentas
2.4 Ejercicios prácticos
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