
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE 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 9 DE DICIEMBRE DE 2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 

 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y a 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 52 y 64 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, así como el último párrafo del artículo 9 y 31 del Reglamento 
de Sesiones del Pleno del INFO de la Ciudad de México, siendo las 14 
horas con 35 minutos del 9 de diciembre de 2020, le solicito al maestro 
Hugo Erik 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 Segunda Sesión Solemne del Pleno de este 
Instituto de manera remota, con motivo de la designación de la maestra 
Laura Lizette Enríquez Rodríguez como Comisionada ciudadana de 
este Instituto, la cual ha sido debidamente convocada. 
 
Proceda, por favor, señor Secretario. 
 
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, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 



En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta 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 el artículo 31 del Reglamento de 
Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, por favor, proceda a dar cuenta del Orden del Día. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
El Orden del Día de esta sesión solemne 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.  Bienvenida a la maestra Laura Lizette Enríquez Rodríguez como 
Comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México a cargo del Comisionado Presidente, 
maestro Julio César Bonilla Gutiérrez.  
 
4.  Uso de la voz de las personas integrantes del Pleno. 
 
5.  Palabras finales de a cargo de la Comisionada ciudadana, 
maestra Laura Lizette Enríquez Rodríguez. 
 
6.  Cierre de la sesión. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas ciudadanas 
y Comisionado ciudadano, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 



De no ser así, hago de su conocimiento que en caso de requerir el uso 
de la voz, por favor, sea solicitado una vez que concluya quien intervino 
en primera instancia. 
 
Secretario, someta a votación el proyecto del Orden del Día presentado, 
por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 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 solemne. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora procederemos al desahogo del tercer punto del Orden del Día de 
esta sesión. 



 
Adelante, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, el tercer punto del Orden del Día consiste en la 
bienvenida a la maestra Laura Lizette Enríquez Rodríguez como 
Comisionada ciudadana de este órgano garante. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, agradezco la 
presencia de quienes nos acompañan a través de los medios digitales, 
por su interés en la transparencia, la protección de datos personales y 
en los temas que nos atañen a todas y todos, temas públicos en materia 
de rendición de cuentas y combate a la corrupción también. 
 
El día de hoy además es un día especial porque damos la más cálida 
bienvenida a la maestra Laura Lizette Enríquez Rodríguez como nueva 
integrante de este Pleno del Instituto de Transparencia de la capital del 
país, tras haber sido designada el día de ayer, como ustedes lo saben, 
por el Congreso de la Ciudad de México como Comisionada. 
 
Estoy seguro de que su trayectoria, pero sobre todo su experiencia 
acumulada en el camino a través de la Academia y su contribución en 
los cargos relacionados con confianza institucional, democracia y 
rendición de cuentas abonarán al diálogo, al debate y al desarrollo de 
los alcances garantistas de este Instituto en materia de transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos personales y 
rendición de cuentas. 
 
En las y los integrantes de este Pleno tenga la certeza que encontrará 
cercanía fundada en coincidencias auténticas, comprometidas y 
honestas en torno a llevar los derechos que tutelamos a una verdadera 
universalización que potencialice el ejercicio de otros derechos y 
libertades y empodere así a las personas. 
 



Asimismo, estoy cierto de que encontrará siempre en cada servidor 
público de nuestro Instituto colaboración institucional y buena fe, 
cimentada en el entusiasmo por contribuir de manera sustantiva a la 
democracia en nuestra capital y en nuestro país. 
 
Así como en la voluntad de estar a la vanguardia y en aportar 
decididamente el mejoramiento de las condiciones sociales a través del 
valor instrumental y detonador de capacidades que tiene la 
transparencia. 
 
No quiero dejar de mencionar que llega a usted, estimada Comisionada, 
en un momento en el que el INFO Ciudad de México cobra relevancia y 
liderazgo a nivel nacional gracias a la confianza de los institutos de 
transparencia de la República materializada en la elección de las y los 
integrantes de este Pleno para conformar importantes comisiones y la 
propia Coordinación Nacional de Organismos Garantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, liderazgo al que no tengo duda alguna, su 
presencia y trabajo en esta institución ciudadana contribuirá a través de 
la construcción de acciones y políticas públicas integrales en la materia 
que nos competen, también como institución, pero sobre todo como eje 
transformador de nuestra capital y que forma parte efectiva en el 
involucramiento de las personas para su beneficio cotidiano. 
 
La transparencia debe reflejarse en beneficios sustantivos en la vida de 
las personas sin duda alguna y en el fortalecimiento de las posibilidades 
del desarrollo democrático, local y nacional. Sin duda, su nombramiento 
es un claro ejemplo de la conquista de las mujeres en la gestión pública 
que coadyuvará con el objetivo de quienes integramos este Pleno desde 
el primer día, crear en el Instituto una nueva dinámica que permite 
además disminuir la deuda que se tiene con la igualdad de género. 
 
Por ello tengo claro que su incorporación nos permitirá contar con un 
enfoque que viene acompañado del poder de la sociedad, que busca 
transparentar las acciones del gobierno, el acceso a la información de 
los sujetos obligados y que permita radicar la corrupción y fomente la 
rendición de cuentas, siempre asegurando la privacidad de la 
ciudadanía con inclusión de todas y todos, una visión con un buen 
entendimiento social en beneficio de esta Ciudad e incluso del país. 
 



Y digo todo el país porque el día de ayer no fue designada como 
Comisionada ciudadana de este órgano garante capitalino, sino que con 
ello forma parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del que también 
me permito darle la más cálida bienvenida. 
 
Sistema en el cual contamos con una coordinación entre todas y todos 
y en donde debemos trabajar en el cómo hacer realidad en todo territorio 
nacional el derecho de acceso a la información, la protección de los 
datos personales y la rendición de cuentas. 
 
Por ello su inclusión en el mismo fortalecerá al pleno ejercicio de los 
derechos que tutelamos. 
 
Cuente así con nosotros y sea muy bienvenida, Comisionada Enríquez 
Rodríguez. Sumemos esfuerzos, voluntades y fortalezas, las acciones 
que se han implementado mediante un trabajo transversal con unidad y 
respeto, integridad, se van a mantener, se van a consolidar y se van a 
determinar en función de su nueva integración también. 
 
Sin más, reitero la bienvenida a la nueva Comisionada en lo particular y 
a nombre de este Pleno, no sin agradecer desde ya las contribuciones 
y proactivas aportaciones que hará sin duda y pondrá sobre la mesa de 
este Pleno porque estoy convencido de que siempre serán en beneficio 
de la capital del país, del Sistema Nacional de Transparencia y por ende 
de todos los habitantes y todas las habitantes de esta gran Ciudad de 
México. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bueno, usted Secretario, por favor, adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que es el cuarto punto 
que consiste en el uso de la voz de las personas integrantes del Pleno. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, ¿quién desea 
intervenir? Por favor. 
 
Adelante, Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Saludo nuevamente con mucho gusto a todas las y los 
integrantes de este Pleno, ahora sí ya completo, a todos los que nos 
ven en esta sesión solemne. 
 
Y por supuesto, esta sesión solemne es para la Comisionada que se 
acaba de integrar, Laura, bienvenida a este Pleno, a este trabajo 
colegiado, nos da mucho gusto, yo en particular también celebro el tema 
de paridad, lo tengo que decir en la parte de género y de espacios de 
mujeres, me da mucho gusto y felicito al Congreso que haya valorado y 
considerado en este tema de reforma la posibilidad de que una mujer, 
saliendo una mujer también se integrara con nosotros a este Pleno, lo 
cual enriquece mucho la visión, junto con la de los colegas y se va 
tejiendo entonces una sociedad mucho más inclusiva y en esa parte lo 
agradezco. 
 
Sin duda también celebro la multidisciplinaridad que tendrá este Pleno 
en cuanto a no solo temas académicos, trayectorias, formaciones, lo 
cual, justamente para proteger dos derechos fundamentales de acceso 
a la información y de protección de datos, llaves ambos para potenciar 
otros más y para lograr igualdad, pues nos hará este debate de 
entendimiento y enriquecimiento con mayor grado y eso me parece 
importante, te integras, por supuesto, a un Instituto, como bien lo sabes 
y con el compromiso ya manifestado que es autónomo. 
 
Y en ese sentido somos un órgano que pesa y que equilibra la parte en 
el Estado y eso me parece una función fundamental y que estoy cierta 
que tu inclusión fortalecerá esa autonomía, la autonomía que ayuda a 
garantizar a la ciudadanía, en particular a los capitalinos, pues este par 
de derechos, pero adicional fortalece las instituciones de justamente el 
tener un ojo adicional el poder hacer estos balances de pesos y 



contrapesos fortalecen, sin duda, al Estado y fortalece y beneficia a 
todos los capitalinos. Eso también lo celebro. 
 
Como bien apuntaba el Presidente, participamos activamente en una 
serie de comisiones al interior como al exterior, que ya irás conociendo, 
el Presidente está a cargo de la Comisión ahora del ser Coordinador 
Nacional, nosotros participamos en distintas comisiones del sistema, al 
cual también, por supuesto, te integras y seguramente participarás 
activamente. 
 
El Comisionado Arístides se encarga también de participar en cosas de 
vinculación, la Comisionada Nava en la parte de Estado Abierto, tu 
servidora en la parte de capacitación, la Comisionada Bibiana estaba 
en la parte de datos, por supuesto y es muy importante esta división o 
distribución porque nos permite alcanzar con mayores manos a distintos 
puntos de todas las personas de esta capital, en particular nos importa 
mucho el sector más vulnerable, siendo fundamental tratar de llegar a 
todos los espacios, aprovechando tecnologías y demás. 
 
Entonces, muy bienvenida, cuenta con la disposición de todos, en 
particular que soy la que está con la voz, por supuesto, mi disposición y 
colaboración para lo que requieras y felicito mucho la decisión del 
Congreso de integrar a una mujer más en este Pleno que me da mucho 
gusto el empuje que seguramente habrá y la participación que habrá 
para garantizar estos derechos. 
 
Así que muy bienvenida, Laura y a esta integración colegiada para 
seguir trabajando así y mucho éxito en la gestión que así auguro. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero, por favor, adelante, cámaras y micrófonos hasta 
el Instituto de Transparencia, ya lo vi que anda por ahí. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Por aquí estamos, 
querido Presidente, de igualmente para mí es un gusto participar en esta 
sesión solemne en la que damos la bienvenida a la Comisionada Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez y lo primero que se realiza cuando se tiene 
un nuevo integrante al Pleno. 
 
Voy a leer un poco de Laura y decidí leer algunas de sus columnas, leer 
su Twitter y encontré fijado en su Twitter una frase que me gustó mucho. 
 
El político debe tener amor apasionado por su causa, ética en su 
responsabilidad y mesura en sus actuaciones, de Max Weber. 
 
La tiene como tuit fijado y me gustó esa visión que probablemente se 
pueda tener de las propias instituciones y del propio quehacer público. 
 
Asimismo, me encontré una columna de marzo del año pasado y que 
cierro señalando: “En un contexto de transición de gobierno, 
expectativas sociales desbordadas, crisis en las instituciones y alta 
polarización social es importante tener en mente que tan importante 
como potencialmente frágil es la confianza que los ciudadanos 
expresaron en las urnas y ello no debe perderse de vista por parte del 
grupo que actualmente pueda fungir en su actuar”. 
 
Mientras tanto, como ciudadanos, hagamos lo que nos corresponde, 
exactamente creo que ese es el perfil que sin duda veo que Laura puede 
aportar a la institución, un perfil ciudadano, un perfil de una persona 
académica, tuve la oportunidad de leer también parte de su currícula y 
me da gusto que es actualmente doctoranda y que tiene una Maestría 
en Gestión Pública aplicada por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, estudios en el ITAM y bueno, y diversos 
cursos que se han ido desarrollando. 
 
Entonces, leo con gusto algunas de sus publicaciones, algunas de sus 
opiniones, parte de su currícula y me da gusto también ver que se 
incorpora a este Pleno del INFO una Comisionada y una Comisionada 
joven, que puede tener precisamente esta visión de hacia dónde 
queremos llegar como institución. 
 



Hay a su vez una frase que siempre me ha gustado mucho, que dice 
que no hay viento favorable para aquel marinero que no sabe hacia 
dónde va. 
 
Entonces, tener un rumbo claro de hacia dónde queremos llegar es 
fundamental en toda esta institución y veo que ese rumbo claro lo tiene 
claro la nueva Comisionada. 
 
Entonces, bienvenida, a este Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero por su intervención. 
 
Enseguida le doy la palabra a la Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente Julio Bonilla. 
 
Pues encantada de estar aquí nuevamente en esta sesión solemne, 
muy bienvenida seas, Comisionada Enríquez. Quiero por supuesto 
darte la más cordial bienvenida, extiendo mis parabienes por la 
integración a este cuerpo colegiado, con esta decisión del Congreso 
definitivamente tenemos la oportunidad de impulsar la libertad, la 
pluralidad, el respeto por la conformación en conjunto con la 
complementariedad de perfiles, siempre va a enriquecer. 
 
Seguimos en mayoría justo de conformación de mujeres y eso es 
bastante atractivo siempre, definitivamente estamos también con 
nuestros colegas Julio César y Rodrigo Arístides en conjunto con el 
empuje de estos temas de empoderamiento de las mujeres. 
 
Estoy segura que como Comisionada aportarás elementos de gran valor 
a la deliberación de los asuntos de este cuerpo directivo, el que nos toca 
resolver, pues con cotidianeidad. 



 
Auguro éxito en tu participación, en las instancias en las que en calidad 
de Comisionada te incorpores justo al Sistema Nacional de 
Transparencia, en la agenda de apertura institucional, estudios, 
evaluación y justo, por supuesto, desde mi ponencia, está siempre la 
disposición de construir con integridad, con diversidad, con inclusión, 
desde la coordinación de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, por 
supuesto, también estoy a la mano. 
 
Que los resultados hablen por sí mismo, que sean para bienestar de las 
personas en un contexto tan complejo como esta pandemia y la 
posterior recuperación que tengamos. 
 
Y bienvenida, bienvenida está este garante de la capital del país y 
cualquier cosa estamos a la orden. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Entonces, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, el quinto punto del Orden del Día consiste en las 
palabras finales a cargo de la Comisionada ciudadana, maestra Laura 
Lizette Enríquez Rodríguez. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante. 
 
Muchas gracias, Secretario. 
 
Adelante, Comisionada, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias. 
 
Caray, pues agradecer todas estas palabras de bienvenida que me dan 
en primera instancia, Comisionado Presidente, por esa bienvenida, por 
esas palabras de aliento, ese reconocimiento sobre el trabajo que se 



puede aportar desde esta trinchera, agradecer, por supuesto, a mis 
colegas Comisionados también todas sus palabras y el aliento, estoy 
segura de que vamos a poder trabajar de la mano en aras de defender 
y de promover los derechos de acceso y de protección de datos 
personales. 
 
Yo estoy consciente de que la sociedad mexicana experimenta 
actualmente una transformación muy profunda que se ha acentuado 
mucho en los últimos años y bueno, entiendo que ha habido una 
importante proliferación, por ejemplo, de los medios de comunicación, 
informativos, que se ha acentuado mucho el uso de las tecnologías en 
esta era digital y más ahora con este contexto de la pandemia y esto 
nos ha revolucionado y nos ha cambiado paradigmas. 
 
Y ahorita mencionaron algo que es el tema de la confianza, sí, no hay 
tiempo que perder, es muy relevante mejorar la calidad de vida y 
bienestar de los ciudadanos, recuperar su confianza y con ello 
convencida estoy de que se abona a la gobernabilidad de la capital y se 
abona a la gobernabilidad del país. 
 
Yo estoy convencida también de que las acciones que se están 
impulsando y que se impulsarán desde este órgano garante de la 
Ciudad de México, pues van a garantizar y promover los derechos de 
acceso a la información y protección de datos y esto es imprescindible, 
es imprescindible si sí queremos que se consolide la Ciudad de 
derechos a la que tanto se ha aspirado, todos estos trabajos por 
supuesto que aportan de manera decidida al combate a la corrupción, 
que como lo destacó en su momento el Presidente, es un fenómeno 
multifactorial y hay que atajarlo en muchos sentidos. 
 
También estas labores que ustedes han llevado a cabo o en los últimos 
dos años y que me honro en involucrarme a partir de ahora, pues 
contribuyen a fortalecer la rendición de cuentas y con ello nuevamente 
recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y abonar 
a la estabilidad social. 
 
Yo lo que vengo a decirles es que garantizo una participación guiada 
por principios, por principios con los que me he conducido a lo largo de 
mi vida, con integridad, con vocación de servicio, con apertura al diálogo 



con ustedes, la construcción de puentes, con comunicación y siempre 
con institucionalismo. 
 
Y bueno, aprovecho para destacar también el tema de la equidad, yo 
tengo un compromiso inequívoco con la equidad en los espacios 
institucionales en los que me he desarrollado a lo largo de mi trayectoria 
y estoy segura de que con esta integración, pues vamos a reforzar el 
liderazgo en la institución como ejemplo de la paridad en la toma de 
decisiones. 
 
Yo recibo este encargo que me ha dado la oportunidad el Congreso y 
con ello la ciudadanía en capitalinos, pues lo recibo con toda la 
responsabilidad, con toda la vocación, pondré yo todo mi empeño, toda 
mi capacidad al servicio de los capitalinos y fortaleceremos juntos los 
derechos de acceso también y de protección de datos personales. 
 
Estoy muy entusiasmada con esta oportunidad de trabajar a su lado, 
trabajar por mi Ciudad, trabajar por la gente comprometida con el mucho 
trabajo que veo venir por delante, en mí encontrarán alguien con quien 
sumar, con quién aportar, vengo también a aprender de todos ustedes, 
es una gran oportunidad las que nos dan de servir a la Ciudad de México 
y defender y tutelar estos derechos que nos convocan. 
 
Y bueno, pues poner a mi disposición esta experiencia que he tomado 
a lo largo de algunos años en esta materia y decir que, bueno, hay 
temas, por ejemplo, como la Transparencia Proactiva, el lenguaje 
ciudadano, los datos personales, el compliance y el cumplimiento que 
son de mi mayor interés y que pondré todos los esfuerzos necesarios 
para impulsar estas perspectivas. 
 
Entonces, agradecerles y muy honrada por la oportunidad que se me 
da, comprometida por seguir adelante y abonar junto, como lo han 
hecho todos ustedes en este Pleno muy experimentado, joven y 
experimentado a la vez y aportar con ustedes decididamente en esta 
visión institucional que nos convoca. 
 
Muchísimas gracias y sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. Bienvenida una vez más a este Pleno. 



 
En efecto, joven, transversal, joven por mis compañeras y mi 
compañero, pero transversal, inteligente, sabio, incluyente que ha 
sabido trabajar de la mano en la Ciudad y en el Sistema Nacional. 
 
Así que seguramente usted lo fortalecerá mucho. 
 
Señor Secretario, ¿algo más? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, señor Presidente, el 
último punto del Orden del Día es el cierre de la sesión. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 15 horas del 
19, del 9, 9 de diciembre, ya quiero adelantarme a las fechas, de 2020, 
se da por terminada la Segunda Sesión Solemne 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 a todos ustedes su presencia vía remota y deseo que tengan 
una extraordinaria tarde. 
 
Muy buena tarde, Comisionada Enríquez, buena tarde, Comisionada 
Maricarmen Nava, Comisionado Guerrero y Comisionada San Martín. 
 
Secretario, gracias a todos, a todas. 
 
Abrazos, un gusto. 
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