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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ACTA 08/SE/INFO/15-07-20 
 
ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2020. ------------------------------------------------------------ 
 
A las 14 horas con 06 minutos del 15 de julio de 2020, de forma remota, derivado de la 
contingencia sanitaria COVID-19, dio inicio la Octava Sesión Extraordinaria del  
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección  
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO),  
estando presentes las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos: Julio César 
Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, 
Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. ---------------------- 
 
Iniciada la Sesión, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó  
al Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera al pase  
de lista de forma remota, con el fin de verificar el quórum establecido por la ley para  
la celebración de la Octava Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto. ------------- 
 
En tal virtud, el Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico de este 
Instituto, procedió a pasar lista de forma remota a los integrantes del Pleno; al haber 
quórum legal, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez declaró abierta 
la sesión, solicitando al Secretario Técnico dar cuenta del Orden del Día. ------------------ 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. --------------------------------------------- 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. ---------------------------- 
 
3. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el  
que se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración entre el Instituto  
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales  
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, para realizar la edición 10ª del diplomado a  
distancia 2020, denominado “Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición 
de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales en la Ciudad de 
México”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo  
mediante el cual se aprueba la suscripción del Convenio Marco de Colaboración  
que celebran, por una parte, Centro de Investigación y Docencia Económicas y por  
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la otra, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección  
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. ---------------------- 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo  
mediante el cual se aprueba la renovación del Convenio Marco de Colaboración  
que celebran el Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. y el Instituto  
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales  
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. --------------------------------------------------- 
 
POR UNANIMIDAD, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA OCTAVA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -------------------------------------- 
 
3. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del Tercer 
Punto del Orden del Día: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la exposición 
correspondiente: “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la celebración del 
Convenio de Colaboración entre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, para realizar la 
edición 10ª del diplomado a distancia 2020, denominado “Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México”. ------------------------------------------------------------------ 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… Simplemente comentar sobre este convenio, que es una propuesta que 
ya se viene trabajando de tiempo atrás, en esta ocasión es la décima edición, ya  
se ha hecho nueve anteriores, obviamente, con la UAM, Sección Xochimilco. Ahora 
vamos a realizar solamente el diplomado a distancia dado la situación que ha 
determinado la pandemia y este proyecto lo que hace es dar continuidad a los esfuerzos 
en términos formativos y educativos que ha venido impulsado el Instituto  
de Transparencia de la Ciudad tiempo atrás y que ahora se ha dado continuidad también 
este nuevo Pleno. La idea es a través de este convenio seguir promoviendo la cultura 
de la transparencia y la rendición de cuentas para profesionalizar a los servidores 
públicos de la Ciudad de México. La lógica es empezar ya el diplomado en julio, dado la 
situación que se ha, también la propia universidad tuvo sus ajustes  
en los tiempos para la consolidación de esta edición. Pero hemos llegado ya a 
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concretarla, que tiene lugar el día de hoy, si ustedes tienen a bien aprobarla, para dar 
inicio con las actividades en julio y concluir en diciembre, como se hizo el año pasado 
en tiempo y forma y tener cumplimientos de las metas programadas en el POA al 
respecto. Participarán esta ocasión 70 personas y son siete módulos que se imparten 
en 102 horas a través de la plataforma CEVAT, que es el Centro Virtual de Aprendizaje 
del Instituto y bueno, recordar nada más que para nosotros como Instituto de 
Transparencia el tema de invertir en la educación, en el tema de invertir en formación y 
profesionalización de los servidores públicos siempre nos parece, efectivamente,  
una muy buena apuesta, pues consolida, ayuda a mejorar la relación que pueden tener 
y el tratamiento que pueden tener los propios sujetos obligados con la ciudadanía, a 
conocer mejor cómo garantizar esos derechos, a fortalecer el trabajo de su institución y 
obviamente mejorar el tipo del servicio público que brindamos a la capital,  
pues trabajamos todos para las personas..” ---------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… Comisionada Marina, únicamente felicitarla por el convenio que se firma 
con la Universidad Autónoma Metropolitana, sin duda, todo esfuerzo académico que 
impulsa al Instituto y sobre todo adaptándonos a esta nueva era de las tecnologías de 
comunicación, de la información y comunicación y el aceleramiento que se ha generado 
derivado de la pandemia COVID-19, es de aplaudirse. Entonces, únicamente celebrar 
que se mantenga este diplomado y desearle el mayor de los éxitos.” ------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… solamente hacer explícito mi voto a favor de este convenio, me  
parece que justo todo esfuerzo que se pueda hacer para abonar a la cultura de apertura, 
de transparencia, acceso a la información, de profesionalización, es más que 
bienvenido. Y celebrar, justo, la aproximación de este acuerdo y también comentar que 
parte del mismo incluye un apartado de rendición de cuentas de dar respectivos informes 
a este Pleno. Entonces, justo lo quería resaltar como una buena práctica porque es parte 
de la corresponsabilidad de esta toma de decisiones y nuevamente agradecer y expresar 
mi voto a favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… yo también felicitar esta iniciativa por parte de la Comisionada  
San Martín en una lógica de continuidad con la UNAM que nos va a permitir  
fortalecer los principios y la doctrina además de los procedimientos en  
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos  
personales.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------ 
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ACUERDO 1265/SE/15-07/2020 POR EL QUE SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DEL 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD XOCHIMILCO, PARA REALIZAR LA 
EDICIÓN 10ª DEL DIPLOMADO A DISTANCIA 2020, DENOMINADO 
“TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RENDICIÓN DE 
CUENTAS, GOBIERNO ABIERTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO”. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del Cuarto 
Punto del Orden del Día: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la exposición 
correspondiente: “Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del 
Convenio Marco de Colaboración que celebran, por una parte, Centro de Investigación 
y Docencia Económicas y por la otra, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… señalar la importancia, bueno, de hecho, este es un Pleno  
muy académico de la firma de este convenio marco con el Centro de  
Investigación y Docencia Económicas, la importancia de los centros públicos CONACYT, 
uno de los de mayor renombre es precisamente el CIDE. Y bueno, 
 creo que derivados de este convenio marco va a haber ejercicios bastante  
interesantes relativos a la rendición de cuentas, aspectos de interés que  
puedan facilitar y divulgar la cultura de la transparencia y la protección de datos 
personales.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… comentar mi voto a favor de este acuerdo y justo recordar que el  
INFO forma parte de la Red de Rendición de Cuentas que también es articulada justo 
por el CIDE. Entonces, celebrar este convenio y también las áreas que van coordinadas 
tanto de capacitación por la Comisionada Marina como de vinculación del Comisionado 
Rodrigo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… yo también felicitar al Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero por  
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esta iniciativa y en coordinación con el CIDE que, sin duda, también fortalecerá nuestros 
trabajos de vinculación y Academia con esas instituciones tan relevantes  
para nuestro país.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------ 
 
ACUERDO 1266/SE/15-07/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS Y 
POR LA OTRA, EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del Quinto 
Punto del Orden del Día: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la exposición 
correspondiente: “Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la renovación del 
Convenio Marco de Colaboración que celebran el Instituto Nacional de Administración 
Pública, A.C. y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.” --------------------- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Bueno, yo no quise hablar acerca de los otros dos convenios no  
porque no tuviera nada qué decir, sino porque quise guardar mis comentarios junto con 
el que voy ahora a comentar que es una propuesta también, a iniciativa  
de su servidora, que tiene como finalidad renovar el trabajo que ya se había  
venido realizando hacia el pasado con esta institución. Y particularmente, en los tres 
casos que estamos aprobando hoy es eso, una renovación y dar continuidad al  
trabajo que, bueno, pues en el primer caso del diplomado ya es una tradición este 
diplomado en el Instituto y que todos los Plenos que hemos integrado al mismo, le demos 
esa continuidad pues es que habla no solo de la demanda que ha tenido  
sino también de la profesionalización y resultados que ese diplomado y esa colaboración 
con la UAM han aportado al Instituto. Aprovechando, desde mi  
particular trinchera, pero estoy segura que el Instituto lo comparte, pues agradecerle a 
la UAM que tampoco haya perdido esa continuidad para dar seguimiento a este  
tema de capacitación, que ni les digo, un diplomado que se ha vuelto una tradición ya y 
debe formar necesariamente parte de ese currículo. Yo lo presumo, es una de las 
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capacitaciones que presumo porque a mí me tocó, creo que fui la tercera  
generación de esta décima edición y aparte vienen a mi mente recuerdos muy  
gratos, como es el hecho de que cuando el Instituto se quedó sin los demás 
Comisionados, alguien que expresó su solidaridad para dar continuidad a los trabajos 
de capacitación, en todo momento, fue la UAM, la UAM Xochimilco deseó en ese 
momento permitirnos, no obstante que carecíamos de muchos requisitos para dar 
continuidad, permitirnos dar ese diplomado y así no perder esa tradición  
y esa continuidad y por ello, bueno, pues celebro que sigamos renovando ese  
capítulo. Por lo que hace al CIDE, pues desde luego que es una institución que  
se ha caracterizado porque muchos de sus integrantes son personas que se han 
preocupado por impulsar, desde sus trincheras, hay grandes académicos que han 
impulsado el tema del acceso a la información, el tema de la transparencia, de la 
protección de datos personales, la rendición de cuentas, como bien lo refiere  
Carmen y, bueno, pues para nosotros es de verdad un honor que llevemos a cabo y 
cumpliendo todos los requisitos que para ello exige nuestra norma interna, el  
tema de celebrar este convenio y dar también continuidad al apoyo y a los trabajos que 
el CIDE nos ha dado. Son instituciones de renombrado prestigio que el que trabaje con 
nosotros o nos permitan colaborar a través de este convenio, nos deja a todos  
una gran enseñanza, un aporte y, sobre todo, un beneficio tanto para la ciudadanía, a la 
que vamos dirigidos, como para todos los servidores públicos que también  
se ven beneficiados con este tipo de colaboraciones. Y, bueno, pues finalmente y no por 
menos importante sino porque así fue el orden pero para mí es muy,  
muy importante impulsar también este tema con el Instituto Nacional de Administración 
Pública, un Instituto también de muchísima tradición en el gobierno de cuyas  
filas han salido renombrados servidores públicos que han servido no solo a nuestro país 
sino particularmente, en los últimos años, a la conformación del gobierno  
en esta Ciudad de México. Y pudiera yo mencionar a muchos, pero se iría toda la 
mañana o toda la tarde en ello, pero lo único que quiero dejar de manifiesto es que  
con esa gran cantidad de servidores públicos que han salido de las filas de este Instituto 
y que además se forman con instituciones como la nuestra a través de concretar 
convenios como el que ahora hoy proponemos y se aprobará, con esto se fortalece el 
servicio público en nuestra ciudad y en nuestro país y esto es algo en lo que debemos 
trabajar mucho y por eso este Pleno se caracteriza ahora, como  
bien dijeron, por ser académico, pero sobre todo porque atrás de esa aprobación  
y de ese interés académico existe la sana y sólida intención de seguir formando en todas 
las vertientes los temas que nos ocupan, pero particularmente el servicio  
público. Y estas tres vertientes, que yo me quiero referir, por un lado, pues desde luego 
es a la ciudadanía en general que se ve beneficiada pero que también muchas  
veces nos acompaña en este tema. A los servidores públicos que son, digamos, los 
principales impactados con que, con los resultados de la firma de documentos  
como este y finalmente pues al personal del INFO, incluidos nosotros como 
Comisionados, que a través de este tipo de mecanismos accedemos a la gama  
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que ofrecen todas estas instituciones, la gama de opciones para poder también nosotros 
seguir profesionalizándonos. Nunca, nunca como ahora, es necesario  
que el servicio público esté capacitado profesional y sobre todo entienda cómo es  
que funciona precisamente el servir, el servir a través de todos estos esquemas de 
ejercicio de gobierno que necesitamos fortalecer frente a circunstancias en las  
que, como ahora, cuando hay deficiencias al respecto siempre salen a la luz.  
Contar con servidores públicos que se encuentren debidamente capacitados, que 
cuenten con todos los conocimientos que se requieren para ese ejercicio es  
muy importante y, por ello, nosotros nos preocupamos por cerrar filas con  
instituciones como las que ahora celebramos convenios para poder lograr acercar a los 
servidores públicos, a la ciudadanía y al personal que conforma nuestras instituciones, 
todas las herramientas necesarias para que sigamos llevando a cabo nuestra labor. 
Alguna vez he dicho y ahora lo reitero que una de nuestras funciones vitales  
como Instituto es la difusión y la capacitación del ejercicio de estos derechos, hacerlo 
con los mecanismos, el conocimiento y las herramientas necesarias y suficientes  
ayuda a lograr ese objetivo y nada mejor que de la mano de instituciones como las que 
ahora nos ayudan a través de estos convenios en los que es un gusto participar,  
pues sus actividades refuerzan las acciones que nosotros necesitamos para fortalecer 
nuestra misión que no es otra que la de garantizar a la sociedad sus derechos  
de acceso a la información, la protección de sus datos personales impulsando  
la transparencia, la rendición de cuentas y todo lo demás que ello implica en la  
Ciudad de México. En esta ocasión a mí me place porque además también  
he realizado un trabajo del cual me siento muy orgullosa al interior del Instituto  
Nacional de Administración Pública como asociada, como alumna, como docente  
y sobre todo como interesada también en todos los temas de actualización y por ello me 
permito solicitar su aprobación para que sigamos colaborando con  
estas instituciones, particularmente con esta que son de reconocimiento nacional e 
internacional y estas herramientas serán necesarias, les decía, para poder lograrlo a 
través de temas como los que pretendemos fortalecer con este convenio, como  
son: la vinculación, la capacitación, la actualización, la investigación, el impulso  
de proyectos, de eventos y de publicaciones que se divulgan y transmiten a la sociedad 
en general para que conozcan cómo funcionan estos y muchos otros derechos también 
que podemos difundir. También es importante la formación de los servidores  
públicos que en todo momento deben tutelar estos derechos, como ya lo dije.  
Con esto cierro, es para mí muy importante y me enorgullece impulsar este tipo de 
acciones que como bien dije, también son torales en el ejercicio de nuestro  
quehacer como Comisionados e integrantes de este Pleno y de aquí la importancia  
de impulsar el acercamiento y el trabajo con este tipo de instituciones a través  
de convenio, como los que ahora ponemos a consideración y estamos aprobando,  
con el propósito de hacer extensiva nuestra labor y llevar a cabo acciones que  
protejan los derechos humanos que como órgano garante protestamos tutelar en  
todo momento.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… Felicitar a la Comisionada Elsa Bibiana Peralta por la suscripción, bueno, 
renovación de este convenio con el INAP, seguramente nos va a llevar a  
buen puerto y va a seguir impulsando la academia en el INFO, es fundamental, como ya 
se ha dicho reiteradamente.” ----------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “…yo también felicitarles, felicitar a la Comisionada Elsa Bibiana Peralta por 
esta iniciativa en esta renovación con el INAP en un convenio estratégico de 
capacitación y de vinculación del Instituto que nos va a fortalecer, sin duda alguna y 
también a las autoridades y por supuesto a quienes siempre colocamos en el centro de 
nuestras acciones, que es a la gente.” ----------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… Solamente me interesaba justo comentar que esta serie, bueno,  
igual adelantar, bueno, mi voto a favor, pero me gustaría aprovechar, solo  
para que deje constancia en versión estenográfica que acercaré igual el reporte  
a la Secretaría Técnica, como lo hemos venido realizando en las distintos Plenos  
en sesiones extraordinarias sobre el corte de monitoreo en torno, aunque son  
otros temas, pero en torno a transparencia proactiva, en este momento de pandemia  
en la Ciudad de México lo que hemos detectado, en fin, en los portales, acercaré  
este informe por escrito para conocimiento de todos los integrantes del Pleno y  
para anexar en la minuta respectiva de esta sesión.” ---------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------ 
 
ACUERDO 1267/SE/15-07/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
RENOVACIÓN DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN  
EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C. Y EL  
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al no haber más asuntos que tratar, el Comisionado Presidente Julio César  
Bonilla Gutiérrez dio por finalizada la Octava Sesión Extraordinaria del Pleno  
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de  
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a las 14 horas  
con 33 minutos del quince de julio de dos mil veinte. ---------------------------------------------- 
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Como anexo de la presente Acta se incluye la versión estenográfica de la Sesión 
Extraordinaria para su consulta. ------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------CONSTE---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


