
 
 

 

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México invita a 

participar en el Taller de redacción de resoluciones con enfoque ciudadano 
 

Taller en línea gratuito  

Limitado a 100 lugares 

Objetivo general 
 

Que las personas asistentes analicen, evalúen y fortalezcan las prácticas argumentativas 

utilizadas en las resoluciones en materia de acceso a la información pública y protección 

de datos personales, así como reflexionar acerca de las problemáticas actuales sobre la 

elaboración de las mimas, partiendo de la comprensión de la estructura de las resoluciones 

y sus elementos, incorporando lenguaje ciudadano, con perspectiva de género y de 

derechos humanos. 
 

Al finalizar el taller, las personas participantes contarán con las herramientas básicas de 

redacción, que les permitan elaborar y estructurar resoluciones debidamente fundadas, 

motivadas, claras y accesibles a la comprensión de la ciudadanía en general. 
 

Objetivos institucionales 
 

§ Fortalecer la argumentación y redacción de las resoluciones emitidas por los 

órganos garantes en materia de transparencia y protección de datos personales, 

promoviendo el intercambio de técnicas y estilos a través de ejercicios y dinámicas 

guiadas por personas expertas. 
§ Sensibilizar a las y los participantes respecto de la importancia de incorporar la 

perspectiva de género y el lenguaje ciudadano en las resoluciones, con el objetivo 

de garantizar el acceso a la justicia y el ejercicio pleno de los derechos humanos en 

materia de transparencia. 
§ Realizar un ejercicio de autocrítica sobre la debida fundamentación y motivación de 

las resoluciones, proponiendo la implementación de técnicas de redacción 

innovadoras, incluyentes y en beneficio de la ciudadanía. 
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Dirigido principalmente a las personas interesadas en comprender la elaboración, 

estructura, contenido y significado de las resoluciones emitidas por los órganos garantes 

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

 

Metodología 
 
El taller se llevará a cabo a través de clases virtuales mediante la plataforma Zoom, se 

transmitirán sesiones de lunes a jueves, en un horario de 16:30 a 18:30 horas, a lo largo de 

3 semanas. Se procurará la participación y aclaración de dudas utilizando el chat en vivo 

de la aplicación, así cómo la interacción directa entre participantes y ponentes. 
 

Previo a cada sesión, se hará llegar vía correo electrónico a las personas participantes, 

materiales introductorios al tema y lecturas sugeridas para profundizar en las técnicas de 

redacción o los temas de análisis. 

 

Acreditación y obtención de constancia 
 
Las personas participantes deberán contar con un mínimo de 80% de asistencia en las 

transmisiones y presentar un trabajo final que será elaborado durante la ultima sesión del 

taller, en el que se reflejen las herramientas aprendidas e incorporen las perspectivas de 

protección de los derechos humanos aprendidas. 
 
 

Módulos y Temas  

Módulo Temas 

Acto Inaugural Bienvenida 

I 
Control difuso de 
constitucionalidad por 
autoridades administrativas  

• Naturaleza de las resoluciones administrativas 
• Aplicación de los principios pro persona e 

interpretación conforme 

II La Transparencia y los 
derechos humanos 

• Obligaciones o funciones respecto a los derechos 
humanos 

• Grupos vulnerables en el acceso a la justicia 
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III Perspectiva de género y 
lenguaje incluyente 

• Justificación e importancia de su implementación 
• Herramientas gramaticales con perspectiva de 

género 

IV Acceso a la información de las 
personas con discapacidad 

• Herramientas de Accesibilidad para personas con 
discapacidad 

• Formatos abiertos y material de apoyo 

V Metodología jurídica en las 
resoluciones administrativas 

• Pensamiento crítico y dogmática jurídica 
• Metodología de las resoluciones 
• Criterios jurisprudenciales y su aplicación 

VI Fundamentación y motivación 
en las resoluciones 

• Artículo 16 constitucional 
• Importancia de la fundamentación y motivación 
• Debida fundamentación y motivación 

VII Argumentación e interpretación 
jurídica 

• Estructuras argumentativas 
• Lógica jurídica en la interpretación 

VIII Derecho comparado y 
perspectivas internacionales 

• Buenas prácticas judiciales en el mundo 
• Uso de criterios internacionales en resoluciones 

nacionales 

IX 
Prueba de daño y prueba de 
interés público. Criterios 
relevantes 

• Marco jurídico y Supuestos de reserva 
• Fundamentación y motivación de las pruebas de 

daño e interés público 
• Implicaciones en el derecho a la privacidad 

X Transparencia digital 

• Retos y perspectivas de la impartición de justicia 
durante y posterior a la emergencia sanitaria 

• Citas, referencias y datos necesarios para ubicar 
correctamente las fuentes digitales 

XI 
Las resoluciones como 
instrumento de confianza 
ciudadana 

• Las resoluciones como instrumento de confianza 
ciudadana 

XII 
La importancia del lenguaje 
ciudadano en la elaboración de 
resoluciones y taller práctico 

• Claridad y uso adecuado del lenguaje técnico 
• Generar entendimiento y certeza ciudadanas 
• Elaborar una resolución con base en lo aprendido 

en el curso 
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Calendario de actividades 
 

Agosto 2020 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
24 25 26 27 28 

Acto inaugural 
 

Módulo I. Control 
difuso de 

constitucionalidad por 
autoridades 

administrativas 
 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo II.-  

Módulo II. La 
transparencia y los 
derechos humanos 

 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo III.- 

 

Módulo III. Perspectiva 
de género y lenguaje 

incluyente 
 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo IV.- 

Módulo IV. Acceso a la 
información de las 

personas con 
discapacidad 

 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo V.- 
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Módulo V. Metodología 
jurídica en las 
resoluciones 

administrativas 
 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo VI.- 

 

Septiembre 2020 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 1 2 3 4 

 Módulo VI. 
Fundamentación y 
motivación en las 

resoluciones 
 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo VII.- 

Módulo VII. 
Argumentación e 

interpretación jurídica 
 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo VIII.- 

Módulo VIII. Derecho 
comparado y 
perspectivas 

internacionales 
 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo IX.- 

 

7 8 9 10 11 
Módulo IX. Prueba de 

daño y prueba de 
interés público. Criterios 

relevantes 
 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo X.- 

Módulo X. 
Transparencia digital 

 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo XI.- 

Módulo XI. Las 
resoluciones como 

instrumento de 
confianza ciudadana 

 

- Envío de material de 
apoyo para Módulo XII.- 

Módulo XII. La 
importancia del 

lenguaje ciudadano en 
la elaboración de 

resoluciones y taller 
práctico 

Recepción de actividad 
final 

 
 

Registro en línea para la ciudadanía 4 al 17 de agosto de 2020. 
 

Se deberá enviar un correo electrónico a la dirección 
tallerderesoluciones@infocdmx.org.mx con el asunto “Solicitud de inscripción”, incluyendo 
en el cuerpo del correo: 
 
 

1. Nombre completo 
2. Entidad Federativa 
3. Ocupación o puesto 
4. Exposición de motivos manifestando en máximo una cuartilla, las razones por las cuales 

es de su interés inscribirse y qué espera de este taller en línea 


