
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA 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 DÍA 27 
DE AGOSTO DE 2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenos días a todas y todos, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, siendo las 9 horas con 45 minutos del 27 de agosto de 
2020, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche Guerrero, Secretario 
Técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el 
quórum establecido por la ley para la celebración de la Décima Sesión 
Extraordinaria del Pleno de este Instituto, de forma remota, derivado 
de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual fue 
debidamente convocada. 
  
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 
Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín 
Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones de este Pleno. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con mucho gusto. El 
Orden del Día de esta sesión extraordinaria es el siguiente: 
 
1. Pase de lista 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 mediante el cual se aprueba la convocatoria del concurso 
Pleno INFO de Personas con Discapacidad 2020 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
colaboración con el Instituto de Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México, durante el ejercicio 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio 
específico Escuela de Verano que celebran, por una parte, el 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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Muy bien, asimismo hago de su conocimiento que en caso de requerir 
el uso de la voz, por favor, les solicito lo manifiesten en cuanto 
concluya quien ha intervenido en primer término. 
 
Muchas gracias. 
 
Secretario, le solicito someta a votación, por favor, el proyecto de 
Orden del Día presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión extraordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo del 
tercer punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta, Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. Muchas gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria del concurso 
Pleno INFO de Personas con Discapacidad 2020 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
colaboración con el Instituto de Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México durante el ejercicio 2020. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchísimas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Muy buenos días a todas y todos, saludo a la Comisionada Elsa 
Bibiana, a la Comisionado Marina, a la Comisionada María del Carmen 
y las felicito por todas las actividades que se han estado desarrollando 



en las últimas semanas, hemos podido observar a un INFO muy, muy 
activo y muy proactivo en las diferentes áreas y actividades que se 
realizan. 
 
Bueno, este Pleno para personas con discapacidad es un proyecto 
que en lo personal me entusiasma mucho y que teníamos pensado ya 
desde antes de que ocurriera esta pandemia derivada de COVID-19, 
empezamos a pensar de qué manera pudiéramos nosotros 
implementarlo o desarrollarlo. 
 
Hemos estado en múltiples pláticas con el Instituto de Discapacidad de 
la Ciudad de México con su titular que es Ruth y con quien hemos 
podido platicar en el cómo podríamos instrumentar acciones que 
logren visibilizar las dificultades que tiene una persona con 
discapacidad para acceder a la información o para proteger sus datos 
personales, y de ahí surgió la idea de crear a este Pleno para 
personas con discapacidad, precisamente para visibilizar. 
 
Habitualmente, habitualmente nosotros desarrollamos plenos, el año 
pasado hicimos, por ejemplo, el Pleno Infantil que permitió visibilizar el 
cómo ven los niños la protección de los datos personales, hemos 
hecho algunos concursos, pero creo que uno de los elementos que 
nos hacía falta era implementar acciones que lograran visibilizar a las 
personas con algún tipo de discapacidad y el cómo enfrentan este tipo 
de dificultades en el que muchas veces las instituciones no se 
encuentran preparadas. 
 
Vale la pena señalar algunas cifras relativas, en México, en México se 
contabilizan alrededor de 7.7 millones de personas con discapacidad 
de las cuales 54.2 por ciento corresponde a mujeres, 49.9 por ciento, 
bueno, del total también corresponde a adultos mayores de acuerdo al 
INEGI. 
 
En la Ciudad de México tenemos alrededor de 481 mil 800 personas 
con discapacidad y es en Iztapalapa donde se concentra el mayor 
número, teniendo alrededor de 100 mil personas con algún tipo de 
discapacidad. 
 
Entonces, de ahí la idea de llevar a cabo este Pleno para personas 
con discapacidad, estaremos lanzando la convocatoria que podrán 



estar observando en redes sociales y, bueno, agradecer al Instituto de 
Indiscapacidad y a Ruth por todo el apoyo y la vinculación que hemos 
estado teniendo. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más con relación a este punto que desee intervenir? 
 
Adelante Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 
 
Yo celebro que se lleve a cabo este tipo de eventos de un Pleno de 
personas con discapacidad, la verdad es que, bueno, es generar 
acciones incluyentes que permitan que las personas también se 
involucren con el trabajo que hacemos todos los días en el Instituto, 
bueno, ahora de manera virtual que también hace, este tema de la 
tecnología hace que haya una facilidad también para incluir de muchas 
maneras, por ejemplo, a las personas que no tienen movilidad, pues el 
poder trasladar también de manera virtual hacia muchos espacios 
pues ayuda, en fin, todo lo que pueda colaborarse con el tema 
tecnológico para incluir a las personas es fantástico y más incluirlas en 
actividades como las que llevamos a cabo. 
 
A mí me parece muy bueno estas actividades y quería intervenir sobre 
todo con este pretexto de la inclusión para hacerles también una 
cordial invitación el día de mañana para que nos acompañen todos 
con una idea también de inclusión a el evento que denominamos 
“Adultos mayores, pandemia, aislamiento y tratamiento de los datos 
personales” que organizamos en el Instituto junto con otros actores 
como la Barra y otras organizaciones. 
 
Esperamos contar con su presencia el día de mañana para, --déjenme 
ubicar la nota— esperamos contar con su presencia también de 
manera virtual el día de mañana donde también nos acompañará la 
directora del Instituto de Envejecimiento Digno, el titular y especialista 
en protección de datos personales Mauricio Hernández que habla 



precisamente de tecnologías de la información en estas prácticas 
incluyentes y también la Presidenta de COPRED junto con la 
presidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales. 
 
Además de dos destacadas personalidades que saben mucho de este 
tema y particularmente los temas de transparencia y de justicia y una 
es la doctora Patricia Kurczyn ex Comisionada del INAI, del Instituto 
Nacional de Transparencia, que también nos dará una visión muy, 
muy interesante que tiene ella sobre estos temas. Ella se ha 
involucrado mucho, se involucró también mucho en la construcción de 
programas y líneas de acción para personas con discapacidad y 
también con temas de adultos mayores y desde su perspectiva muy 
personal nos explicará este tema. 
 
Y la ex Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos quien también nos ha 
acompañado en diferentes eventos relacionados con esto porque, les 
decía, es muy importante que llevemos a cabo actividades en las que 
se incluya a las personas y se les dé participación y ella también nos 
ha acompañado en muchos eventos en este sentido y ahora nos 
acompaña en este de adultos mayores para platicarnos sobre este 
tema. 
 
Entonces, yo celebro que estemos llevando en el Instituto actividades 
de este tipo en las que demos ese acceso y esas facilidades, porque 
como bien ha referido y este es un discurso que ha hecho Rodrigo de 
manera reiterada y ahora yo lo voy a tomar, el que utilicemos al 
derecho de acceso a la información como esa otra modalidad que 
tiene de ser un derecho llave que nos permite además articular otro 
tipo de acciones para que en el ejercicio de ese derecho de acceso a 
la información se generen eventos, políticas y temas relacionados con 
la inclusión de las personas, es algo que también forma parte de los 
objetivos que debemos llevar a cabo. 
 
Entonces, bueno, pues yo quise aprovechar la presentación de este 
Pleno, de este Pleno para personas con discapacidad y sumar a todos 
a los eventos que tendremos relacionados con alguna circunstancia 
sobre el tema de inclusión. 
 



Entonces, felicito los esfuerzos del área que coordina el Comisionado 
Rodrigo y también reitero la invitación y agradezco los esfuerzos del 
área de Datos que es la que coordina este tema del foro virtual Adultos 
mayores, a ambas áreas por su conciencia y su preocupación en el 
tema de inclusión, mis felicitaciones. 
 
Y los esperamos a todos para nos acompañen en la realización de 
este Pleno y desde luego en la realización del evento que será 
mañana en el tema de Adultos Mayores en el marco de conmemorar el 
Día de los Abuelos, una tradición también dentro de las festividades 
que tenemos y que recordarán ustedes que bueno, pues hemos 
utilizado este tipo de festividades muy tradicionales en nuestros 
calendarios sociales para llevar a cabo también actividades 
relacionadas con los datos personales y mañana pues no será la 
excepción. 
 
Muchas gracias y felicidades a todos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
Saludarlos con el gusto de verles a todas y a todos y a quienes ven en 
retransmisión o en vivo esta sesión del Pleno extraordinaria. 
 
Y me gustaría, bueno, comentar, igual, celebrar este tipo de temas que 
se incluyan en las actividades del Instituto y también en el mismo 
sentido, por supuesto, votar a favor y comentar sobre, aprovechar 
presentar igual un breve reporte sobre transparencia proactiva que 
hemos venido realizando igual desde el área de Estado Abierto sobre 
todo porque justo el Instituto para las Personas con Discapacidad 
publica información de medidas de cuidados por COVID dirigidos a 
personas con discapacidad visual. 
 
Entonces, tenemos justo 56 distintos portales que hemos identificado 
con información en torno a COVID en transparencia proactiva y justo 



quería hacer énfasis en esto que, el Instituto de Discapacidad ha 
trabajado bastante bien durante esta pandemia; entonces, únicamente 
justo para reforzar el argumento de la necesidad de que toda la 
información se acerque a las personas, se trabaje para quienes más lo 
necesitan en el vehículo que se requiera. 
 
Entonces, como cada sesión extraordinaria del Pleno entregaríamos 
los reportes respectivos a la Secretaría Técnica para que nos hiciera 
favor de anexar la documental al acta de la sesión y, bueno, cualquier 
cosa seguimos en comunicación. 
 
Toda esta información, igual la pueden encontrar en el micrositio 
también de COVID-19 del INFO de la ciudad. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, pues yo decirles también que, en efecto, este tipo de asuntos 
sigue colocando al Instituto de Transparencia de manera progresiva en 
la tutela del derecho de acceso a la información vinculado justamente 
con estos denominados centros de poder diversificados en democracia 
constitucional. 
 
Como sabemos, el reconocimiento del acceso a la información y la 
protección de los datos personales como derechos humanos han ido 
evolucionando de manera progresiva en el marco nacional e 
internacional de los derechos humanos.  
 
En este contexto debo resaltar que como integrantes de una institución 
de corte democrático, nuestra labor cotidiana tiene como principal 
objetivo colocar en el centro a las personas, a las ciudadanas y 
ciudadanos de esta gran capital, generar políticas públicas y 
mecanismos para promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos fundamentales en nuestra materia, naturalmente 
vinculándolos con los principios también constitucionales de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y 



cuando con esas acciones se da cuenta a la ciudadanía sobre las 
acciones que emprenden y que tienen como proyecto desde las 
diversas áreas del Instituto, de una manera razonada se comprende 
mejor la transparencia y llega a quienes también deben utilizarla. 
 
Porque la transparencia no es un asunto de élite y lo hemos venido 
platicando de manera reiterada, la transparencia tiene que ser utilizada 
por todas las personas como de las que hoy estamos hablando para 
poder desarrollar una institución y nuestra sociedad en la capital como 
punta de lanza en materia democrática, así que reconocer el trabajo 
de todas y todos mis compañeros en esta materia específicamente por 
lo que se acaba de anunciar. 
 
Pues bien, entonces, si no hay más, le pediría al Secretario Técnico, 
por favor, someter a votación el proyecto de acuerdo presentado. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicitó expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- ¿Me escuchan? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora bien, procedemos a dar cuenta a los integrantes del Pleno 
respecto del cuarto punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Por favor, Secretario, Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio 
específico Escuela de Verano que celebran, por una parte, el 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. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchísimas 
gracias, Comisionado Presidente, gracias. 
 



Es en relación a este punto relativo a la Escuela de Verano que 
organiza el CIDE, que organiza el CIDE y en el que nos estamos 
sumando diversas instituciones, es una Escuela de Verano 
denominada “Rendición de cuentas, federalismo y combate a la 
corrupción” que representa un esfuerzo de sensibilización para 
organizaciones de la sociedad civil, para académicos, para ciudadanía 
en general y es convocado por el programa interdisciplinario de 
rendición de cuentas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. 
 
Como lo hemos estado manifestando y señalando, las instituciones 
académicas deben ser aliados permanentes de los organismos, de los 
entes públicos, principalmente de los organismos constitucionales 
autónomos y en este caso del órgano garante de la Ciudad de México. 
 
Esta Escuela de Verano del CIDE tiene algunos temas de interés y 
que vale la pena señalar, el primero de ellos es el federalismo y la 
rendición de cuentas. En el acto inaugural va a estar el doctor Diego 
Valadez. 
 
Otro de los temas que son de interés es archivo y gestión documental, 
la transparencia y acceso a la información, fiscalización y rendición de 
cuentas, entre una serie de otros temas que valdrá la pena ir 
conociendo. 
 
La Escuela de Verano inicia la siguiente semana, ha estado impulsada 
de manera constante por la doctora Lourdes Morales, quien además 
forma parte del Comité Editorial del INFO, entonces, tiene una alta 
calidad académica esta Escuela de Verano y, bueno, estaremos 
también dando a conocer (fallas de transmisión) en internet. 
 
¡Ojo! Aquí sí es importante señalarlo, no es una actividad que se 
realice únicamente a través del INFO sino es una actividad que se 
realza con otras instituciones tanto de la Ciudad de México como de 
otras entidades federativas, como por ejemplo, la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, el Instituto 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora; entonces, 
la idea es poder llegar a diferentes entidades federativas y en el caso 
de la Ciudad de México participa este órgano garante. 



 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. 
 
¿Alguien más que desee intervenir con relación a este punto? 
 
Bien, pues adelante Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Justo, igual, sumarme a la aprobación de este convenio específico y 
me gustaría de la misma forma comentar algunos temas que se 
entrelazan en justo en esta parte sustantiva en cuanto a los temas. 
 
Tanto de rendición de cuentas como anticorrupción habíamos 
comentado previamente en otras sesiones de Pleno que teníamos 
justo el Decálogo para la apertura en COVID, entonces, es una 
materia que por las distintas vías que tengamos en los carriles de los 
sistemas que coordinamos cada una de las Comisionadas y 
Comisionados de este Pleno, me interesaría mucho recalcar algunas 
actividades que tenemos también en puerta, igual como refirió la 
Comisionada Peralta. 
 
Bueno, aquí está un resumen de que se ha adoptado en términos justo 
de apertura en COVID y anticorrupción, el reporte general se va a 
presentar ahora en septiembre en el coloquio Por una Reconstrucción 
Abierta que va a ser internacional. 
 
Y me interesaba mucho recalcar, igual, hacer la entrega, estos cortes 
los realizamos de manera semanal y los pueden encontrar, igual, en el 
portal institucional del INFO en el micrositio de en torno a COVID 
sobre transparencia proactiva. 
 
Y me gustaría comentar sobre también la actividad que tenemos de 
apertura ante emergencias, los foros de apertura ante emergencia. Es 
la próxima semana, van a ser igual dos días y la idea es también 
poner a consideración distintas herramientas de apertura para poder 



empoderar a las personas que hagan uso de estas herramientas, 
cómo generar, por ejemplo, micrositios justo con accesibilidad, cómo 
poder tener, incluso, el uso y el conocimiento de los atlas de riesgos 
de la información que incluso ya se tiene por parte, concretamente de 
la Ciudad de México, son talleres y sesiones para poder acercar esta 
información y que se haga uso de ellos desde cualquier plataforma 
que se requiera. 
 
Otro de los foros va a ser Pensar tal cual fuera de la Caja, cómo la 
creatividad puede detonar la apertura institucional tanto desde 
cualquier grupo de la sociedad como desde las instituciones públicas, 
por supuesto, y cómo podemos hacer uso, incluso, del stand up para 
poder visibilizar derechos, derechos humanos por supuesto. 
 
Entonces, estos igual van a ser transmitidos en vivo, todo va a estar 
grabado para quienes no le sea posible poder accesar a esta 
información durante el desarrollo de los foros. 
 
Y la siguiente actividad que tendríamos para septiembre es el coloquio 
Por una Reconstrucción Abierta, donde también agradezco mucho la 
participación y el acompañamiento de las Comisionadas y 
Comisionadas de este Pleno porque justo, la idea es poder visibilizar 
cómo nos vamos a reconstruir como sociedad después de la 
pandemia. 
 
Va a ser el 7 y 8 de septiembre, por supuesto, también con motivo de 
estar en puerta del tercer aniversario del 19S del sismo y cómo 
podemos ir abonando a la reconstrucción desde cualquier ámbito que 
tengamos, desde lo individual, de comunidad, desde la Ciudad de 
México y aquí me gustaría mucho comentar que también estas 
actividades están acompañadas, en el caso, por ejemplo, del coloquio 
internacional está como convocante CENAPRED que es finalmente la 
autoridad responsable a nivel nacional de todas las políticas de 
prevención de riesgos. 
 
Va a estar participando también NovaGob.Lab de España, NOS 
Estrategias para la Paz, el Instituto Internacional de la Resiliencia 
Global de Estados Unidos, Ruta Cívica, CEPTI de Colombia, 
Fundación Datos Protegidos, Banco de Desarrollo de América Latina, 
Artículo 19, CEPAL, hay una comunidad también trabajando por 



supuesto en Sudamérica, como el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de Argentina, Tojil, la Red Académica de Gobierno Abierto 
de Chile, el Instituto de Economía y Paz, entre otros, de tal manera 
que alcanzamos igual este material porque justo la idea que tenemos 
al igual que las actividades que ha ido desarrollando el área de 
Vinculación, así como Capacitación, por supuesto, Datos Personales 
de poder ayudar a justo empoderar a las poblaciones que más lo 
requieren en situación, cualquier situación de vulnerabilidad. 
 
Y en este sentido, también terminar comentando que en el área de 
Rendición de Cuentas hicimos, estamos también muy contentas de 
haber, de tener el acompañamiento de un Consejo Asesor que permite 
dar seguimiento a las actividades y acciones de Estado Abierto que se 
detona y se coordina desde su servidora. 
 
Entonces, es un Consejo Asesor justo que funciona en materia de 
transparencia proactiva y para mí es muy relevante comentarlo en este 
momento porque justo con instituciones como el CIDE que 
pertenecemos, incluso, desde el INFO de la Ciudad a la Red de 
Rendición de Cuentas, es fundamental rendir cuentas (fallas de 
transmisión) desde las decisiones que como Comisionadas y 
Comisionados tomamos coordinando distintas áreas y en mi caso, de 
Estado Abierto y que también coordino el área de Evaluación y 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia y de Estudios, la idea 
es tener este acompañamiento de un Consejo Asesor en esta materia 
de transparencia proactiva. 
 
La duración es de un año y también, por supuesto, es de corte 
académico, de corte, de poder utilizar en los hechos y no solo en los 
dichos los elementos de apertura institucional. 
 
Entonces, era para mí muy relevante comentarles esto porque justo 
son actores con quienes nos vamos vinculando, sea el CIDE, sean 
instituciones internacionales como incluso el convenio que se firmó, en 
el caso de Capacitación hace algunos meses, para utilizar la 
plataforma de capacitación en virtual.  
 
Y finalmente comentar que como parte integrante del Sistema 
Nacional de Transparencia presenté dos propuestas y, bueno, el 
viernes, mañana, de hecho, hay sesiones unidas de Comisión de, 



tanto Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, como de Jurídicas 
para valorar estas propuestas que acercamos particularmente desde 
mi persona, que uno es que las sesiones sean transmitidas en vivo de 
las comisiones, creo que es algo, también una buena práctica que se 
ha llevado a cabo incluso desde la región Centro que coordina justo la 
presidencia de este Instituto a través de mi colega Julio Bonilla, se 
transmiten en vivo. 
 
Entonces, nos parece muy importante que podamos elevar este 
debate y acercar esta herramienta, sobre todo, si desde la Ciudad de 
México estamos siendo tan proactivas en materia de apertura 
institucional, que el propio sistema también pueda tener esa visibilidad 
del trabajo que se desarrolla en las distintas comisiones temáticas. 
 
Entonces, pues era mi interés acercar esto y sería cuanto. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar con relación a este punto?  
 
Bueno, yo solamente, también felicitarte Comisionado por esta 
iniciativa que le da continuidad, por supuesto, a la vinculación que 
tenemos con instituciones académicas de primer nivel en México y en 
el mundo, así que muchas felicidades, naturalmente toda también la 
relatoría y el análisis que está haciendo y hará en próximas fechas la 
Comisionada Nava y por supuesto todas y todos. Muchas gracias. 
 
Entonces, Secretario, le pediría poder someter a votación el proyecto 
de acuerdo presentado, por favor. 
 
Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con mucho gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 



Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 10 horas con 19 
minutos del 27 de agosto de 2020, se da por terminada la Décima 
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. 
 
Agradezco mucho a todas y a todos ustedes que han seguido esta 
sesión vía remota y por supuesto a mis compañeras del Pleno, Marina 
Alicia, Elsa Bibiana, María del Carmen y por supuesto mi compañero 
Arístides Rodrigo, al Secretario Técnico por haber compartido esta 
mañana. 
 



Muchísimas gracias, que todas y todos tengan un excelente día. Hasta 
pronto. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Hasta luego, que 
estén bien. 
  
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Hasta luego, buen 
día a todas y todos. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Que estén bien, bye, bye. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Adiós. 
 

--ooOoo-- 


