
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA 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 14 DE OCTUBRE 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 10 horas con 15 minutos del 14 de octubre de 
2020, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche Guerrero, Secretario 
Técnico, proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el 
quórum establecido por la ley para la celebración de la Décima 
Primera Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto de forma remota, 
derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la 
cual ha sido 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.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario, corrijo la hora de inicio, son 9:15, eran 9:15 de la mañana.  
 
Bien, muchísimas gracias. 
 
En virtud de que existe el quórum legal establecido, 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 del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto.  
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria 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 
acta de la Décima Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Redición de Cuentas de la Ciudad de México, celebrada 
el 19 de Marzo de 2020. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos 
de acta de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, 
octava, novena, décima, décima primera, décima segunda, décima 
tercera, décima cuarta y décima quinta sesiones extraordinarias del 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Redición de Cuentas de la Ciudad 
de México, celebradas el 20 de marzo, 17 y 30 de abril, 11 y 29 de 



mayo, 10 y 29 de junio, 15 de julio, 7 y 27 de agosto, 4, 15 y 23 de 
septiembre, 2 y 7 de octubre de 2020, respectivamente.  
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones al 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la emisión de 
criterios de interpretación del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de dos 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
8.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 102 
proyectos de resolución, correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública.  
 
9.  Asuntos Generales. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante Comisionada Marina Alicia. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- ¿Qué tal? Muy 
buenos días a todos, Presidente.  
 
Nada más incluir en Asuntos Generales que presento los informes 
trimestrales. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, con gusto, para 
registro, Señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. Buenos 
días a todas y a todos, un gusto verles.  
 
También para Asuntos Generales, poder comentar sobre 
transparencia proactiva, comités de transparencia, adopta un 
compromiso y programas y acciones sociales en COVID. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta, adelante, por favor.  
 
Una disculpa, Comisionado Guerrero. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. Igual para 
presentar los tres informes trimestrales, que conforme a la norma 
debemos presentar.  
 
Gracias.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias a usted 
Comisionada.  
 
Comisionado Guerrero, por favor.  
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias 
Comisionado Presidente. También saludo a las Comisionadas, público 
en general que sigue la transmisión. 
 
En el mismo sentido, presentación del informe trimestral por parte de 
las actividades llevadas a cabo en la Dirección de Vinculación, para 
Asuntos Generales. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias 
Comisionado Guerrero.  
 
Secretario para registro de Asuntos Generales, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Entonces, hago de su conocimiento que en caso de requerir la voz, 
por favor, lo manifiesten apenas concluya quien ha antecedido en el 
uso de la voz.  
 
Secretario, le solicito someta a votación el proyecto del Orden del Día 
presentado.  
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto.  
 
Comisionadas y Comisionado, 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. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Micrófono, Comisionada. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Perdón. 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 ordinaria.  

 

Es cuanto, señor Presidente.  

 

 C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 

Secretario. 

 

Continuamos entonces con el proyecto del acta de la Décima Sesión 

Ordinaria, celebrada el 19 de marzo de 2020. 

 

Comisionadas y Comisionados, quien tenga alguna consideración al 

respecto, sírvase a manifestarlo. 

 

Si no es así, Secretario, le pediría someter a votación el proyecto de 

acta presentada, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 proyecto de acta. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, señor Secretario.  

 

Continuamos con los proyectos de acta de las sesiones 

extraordinarias celebradas durante los meses de marzo a octubre de 

2020, por lo que le solicito al Secretario Técnico proceda con la 

exposición correspondiente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias.  

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 15 proyectos 

de acta correspondientes a la primera, segunda, tercera, cuarta, 

quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera, 

décima segunda, décima tercera, décima cuarta y décima quinta 

sesiones extraordinarias del Pleno de este Instituto, celebradas el 20 

de marzo, 17 y 30 de abril, 11 y 29 de mayo, 10 y 29 de junio, 15 de 

julio, 7 y 27 de agosto, 4, 15 y 23 de septiembre, 2 y 7 de octubre de 

2020, respectivamente.  

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Secretario.  

 

Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 

respecto, sírvase a manifestarlo, por favor.  

 

De no ser así, Secretario, le pediría someter a votación los proyectos 

presentados.  



 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 aprueban por 

unanimidad los 15 proyectos de acta presentados. 

 

Es cuanto, señor Presidente.  

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 

Secretario.  

 

Ahora procederemos al desahogo del quinto punto del Orden del Día, 

Comisionadas y Comisionados, por lo que le solicito una vez más al 

Secretario, dé cuenta de este quinto punto, por favor.  

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias.  

 



Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 

acuerdo por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones al 

Reglamento Interior del 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 

Secretario.  

 

Si me permiten, me gustaría exponer el punto que se está 

proyectando. 

 

Una vez más, muy buenos días a todas y todos, estimadas 

Comisionadas y Comisionado, qué gusto poder llevar a cabo esta 

primer sesión ordinaria, después de ya algún tiempo sin realizarlas en 

nuestras sesiones periódicas que tuvimos a lo largo de la 

contingencia, que todas fueron de carácter extraordinario. 

 

Les saludo muy afectuosamente y también envío saludos a quienes 

nos están viendo en la vía remota, seguimos trabajando a la distancia, 

coordinados y coordinadas, implementando nuevas estrategias para el 

cumplimiento y la observancia de la normativa que nos rige.  

 

Me permití tomar la palabra para exponer el acuerdo que estamos por 

someter a votación y también el listado en el siguiente punto del Orden 

del Día, pues estos se encuentran estrechamente relacionados, 

mismos que se propusieron desde Presidencia.  

 

Es importante resaltar que estos acuerdos se presentan con las 

facultades que contamos como Instituto, establecidas en los preceptos 

71 fracciones III, XIII y XVII de la Ley de Transparencia de esta 

entidad.  

 

Y 13, fracciones III, V, XVII y XXII del Reglamento Interior de este 

órgano garante, respecto a emitir y someter a consideración del Pleno 

los acuerdos, normas, lineamientos, procedimientos administrativos, 



políticas de operación y demás documentos necesarios, para la eficaz 

realización de nuestras atribuciones. 

 

Dichos acuerdos, el primero relacionado con la reforma a nuestro 

Reglamento Interior y el segundo respecto a la emisión de los 

lineamientos de criterios de interpretación, tienen por objeto fortalecer 

las actividades sustantivas del Instituto, así como ir acordes con la 

reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, donde se estableció 

un nuevo andamiaje jurídico en materia de transparencia, lo cual trajo 

como resultado la emisión de la Ley General en la materia y con ello la 

instalación de un nuevo diseño institucional. Eso ya hace un tiempo. 

 

Me refiero a la conformación del Sistema Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así 

como a la Plataforma de Transparencia, con el objetivo de hacer 

expeditos los procedimientos, bajar los costos de proporcionar y 

obtener información, armonizar la petición o solicitud de información y 

que naturalmente contribuye a la generación y gestión de información 

de calidad a su procesamiento, como medio para facilitar el 

conocimiento de la información pública, la promoción y difusión de una 

cultura de transparencia, accesibilidad, fiscalización y naturalmente de 

rendición de cuentas.  

 

En este orden de ideas, la norma base replicó obligaciones a las 

entidades federativas para cumplir con ese diseño institucional.  

 

Ordenamiento del cual surge también la atribución de poner a 

disposición del público y mantener actualizados los criterios 

orientadores que deriven de las resoluciones que aprobamos como 

órganos garantes de los derechos de acceso a la información pública y 

protección de datos personales, así como crear criterios generales a 

partir de opiniones y recomendaciones que surjan en este Pleno, con 

el objeto de que, en futuras resoluciones, sean tomados en 

consideración y unifiquemos nuestras decisiones y así convenir.  

 

El impacto de los criterios que adoptamos los organismos garantes, 

permea a los sujetos obligados como orientadores, para satisfacer el 



derecho de acceso a la información y protección de datos personales, 

constituyéndose en una herramienta para fortalecer la cultura de la 

transparencia, frenar aspectos diferenciados en la interpretación de las 

normas aplicables y para dotar la importancia de dar un debido cauce 

a la implementación y coordinación del Sistema Nacional de 

Transparencia con los organismos garantes.  

 

Aquí, tomo una pausa para referir y reconocer que las diversas 

instancias que componen el Sistema Nacional de Transparencia han 

dado grandes pasos en este tema logrando unificar esfuerzos para 

que cada vez, a través de estos criterios, no dé cabida a 

incertidumbres jurídicas, ejemplo de ello fue la aprobación del acuerdo 

del Consejo Nacional de dicho sistema, respecto a la elaboración de 

lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de 

resoluciones emitidas por los organismos garantes integrantes de las 

entidades federativas, documentos que tienen por objeto regular la 

integración, el ámbito de competencia, el procedimiento para su 

emisión, incorporación y publicación de criterios. 

 

Sin embargo, dicho documento pretende ser solo una base o referente 

respecto de las reglas y procedimientos que, en su caso, deberán 

observarse para la emisión y recolección de criterios de interpretación 

de las resoluciones. 

 

Es decir, es un documento ilustrativo y no vinculante ni obligatorio, ya 

que respeta la autonomía de cada organismo garante del país, para 

que seamos estos, bajo nuestro respectivo ámbito de competencias, 

quienes emitamos de conformidad con lo establecido en los acuerdos 

y resoluciones adoptados por nuestros plenos, los propios criterios a 

los que resulta indispensable contar con una armonización en nuestros 

ordenamientos, con el fin de homologar lo aprobado por el Sistema 

Nacional de Transparencia. 

 

Considerando la naturaleza de la estructura orgánica y atribuciones de 

las unidades administrativas de este órgano garante de la capital del 

país y en vínculo estricto con la armonización de criterios.  

 



Bajo este nuevo diseño institucional el INFO de la Ciudad de México, 

en el que las ponencias a cargo de quienes integramos este Pleno y 

con ayuda de la Secretaría Técnica, área encargada de dar 

seguimiento, informar y resguardar los recursos de revisión en materia 

de acceso a la información y protección de datos personales, surge la 

necesidad de implementar nuevos procedimientos administrativos para 

el eficaz cumplimiento de la obligación consistente en poner a 

disposición del público y mantener actualizado los criterios 

orientadores que deriven de las resoluciones que aprobemos y 

aquellos generales que por su interés o trascendencia para el acceso 

a la información o la protección de datos personales amerita su 

formulación.  

 

En razón de lo anterior, me gustaría resaltar tres puntos relevantes de 

estos acuerdos: 

 

1.- Se presenta una propuesta de lineamientos específicos que 

regulen la emisión, organización y publicación de los criterios de 

interpretación de las resoluciones que aprueba el Pleno, estableciendo 

un procedimiento acorde con la estructura orgánica de este órgano 

garante.  

 

2.- Otorgar certeza jurídica a los sujetos obligados para orientarlos en 

las decisiones que adopte este Pleno, coadyuvándose en ejes y 

normativa o en criterios reiterados como relevantes que sirvan unificar 

y cerrar brechas en la deficiente interpretación de la norma que nos 

aplica o de las diversas normas que nos aplican. 

 

Atender la obligación que se advierte en el artículo 67, fracción II, 

inciso b) de la Ley de Transparencia de esta Ciudad de México, 

relacionada con establecer en concordancia con lo aprobado por el 

Sistema Nacional de Transparencia, lineamientos, instrumentos, 

objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas 

prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y 

evaluables.  

 



En ese orden de ideas me gustaría destacar nuevamente que la 

propuesta de lineamientos que se somete a su consideración tiene el 

carácter de ser orientadora para los sujetos obligados, por lo que su 

contenido no resultará vinculatorio.  

 

Finalmente, quiero refrendar el hecho de que este Instituto de corte 

democrático ha ajustado sus prácticas, al contexto de su estructura 

orgánica, todo con el fin de dar el debido cumplimiento a las normas 

que nos aplican desde la base constitucional.  

 

Ello, a pesar de ser el órgano autónomo con menor presupuesto de la 

capital del país; sin duda, el tiempo y la experiencia adquirida en la 

transición a un modelo de ponencias ha generado mayor eficacia y 

eficiencia en el desarrollo de las funciones que tenemos 

encomendadas y ello sin dejar de ver la estructura institucional que se 

ha conformado en las instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia. Por el contrario, debemos seguir con la visión del 

quehacer institucional, de manera integral y colectiva, buscando esos 

diseños y estrategias que han de cumplir los objetivos de las normas y 

como siempre lo he señalado, y con ello contribuir al fortalecimiento de 

la tutela de los derechos de acceso y protección de los datos 

personales colocando en el centro de nuestra política pública en 

materia de transparencia a los ciudadanos y ciudadanas de esta gran 

capital.  

 

Muchas gracias.  

 

¿Alguien más desea posicionar con relación a este punto? 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Yo, Presidente 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 

Elsa Bibiana, por favor. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. Buenos días a 

todos nuevamente los que nos acompañan en esta mañana, y bueno, 



pues me encanta este tema del acuerdo y desde luego que lo 

acompañaré con mi voto. 

 

Solamente quisiera pedirte, Presidente, si son tan amables de agregar 

en el transitorio tercero lo relativo, dado que este tema de las 

modificaciones a ciertas facultades y atribuciones que tiene la 

Dirección de Asuntos Jurídicos impacta en el tema de cumplimientos, 

de acuerdo a lo que se establece y seguimiento también de algunas 

sanciones y demás circunstancias que tienen que ver con también, 

coordinar la elaboración de los criterios y lineamientos que se emitan 

de las resoluciones que vamos a sacar. 

 

Hay un transitorio, que es el tercero, que dice: “la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Instituto continuará con el trámite de los asuntos 

en vía de cumplimiento que hasta la aprobación del presente acuerdo 

tenga formalmente turnados por la Secretaría Técnica, los cuales 

deberá concluir su procedimiento hasta su archivo correspondiente, 

conforme a las facultades y atribuciones que le fueron conferidas en el 

Reglamento Interior, Ley de Transparencia, Ley de Datos y demás 

normatividad aplicable para la Ciudad de México”. 

 

Recordemos que en el tema de cumplimientos en la sesión pasada 

aprobamos también una serie de modificaciones sobre estas 

facultades y quedaron unos transitorios de manera específica para la 

gestión de los cumplimientos que tienen que ver con mi ponencia. 

 

Solamente mientras se culminan todos aquellos que resuelva su 

servidora porque quedó establecido, como bien consta en la sesión 

pasada, que los que ya resuelva el Comisionado o la Comisionada que 

me suceda tendrán entonces que ya que ser seguidos por su propia 

ponencia. 

 

Entonces, yo quisiera nada más aquí pedir en este tercero, dada la 

alusión que se hace a este tema de cumplimientos que para ir en 

congruencia con este tema y que no vaya a quedar por ahí sujeto a 

ninguna interpretación de ningún tipo, que se agregue en ese 

transitorio el mismo texto que se puso en los transitorios y toda aquella 



reforma o modificación que se haga al respecto, suplico y pido que se 

agregue en el transitorio correspondiente esa parte que se estableció 

respecto de los cumplimientos de la ponencia a mi cargo hasta su total 

conclusión. 

 

Entonces, si me permites, votaría yo pidiendo ese agregado y lo hice 

valer antes de que se sometiera el texto así a la aprobación de este 

Pleno en los comentarios que previamente se hacen por las áreas que 

coordinan nuestras ponencias, ignoro por qué razones atribuibles, 

desde luego, a mi ponencia, no aparece el comentario y no aparece 

esta petición. 

 

Por lo cual, pido la voz en este Pleno para que me hagan favor los 

Comisionados de atender mi solicitud de que se agregue en esa 

congruencia que hemos estado pidiendo lo relativo a estos transitorios. 

 

Es cuanto, Presidente, muchas gracias. Y voy con el acuerdo. Gracias. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 

Comisionada Peralta. 

 

Sin duda, es una necesaria justificación que homologa naturalmente 

los criterios adoptados en anteriores resolutivos. 

 

Si no tienen inconveniente que se agregue, naturalmente no 

impactaría en mayor tema el acuerdo, al contrario, armonizaría con los 

criterios de otros. 

 

Comisionada Maricarmen Nava, por favor, adelante. 

 

C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 

Comisionado Presidente. 

 

Pues comentar que en mi caso estaría, por supuesto, a favor de la 

aprobación de este acuerdo, justo lo que se busca es cómo se ubica el 

sentido de la resolución de asuntos similares por este Pleno. Eso 

implica, justo, la determinación de fijar criterios que ahora desde 



nuestras ponencias se encargarán de identificar, proponer, perfilar con 

el seguimiento y apoyo de la Secretaría Técnica. 

 

Y en ese sentido me gustaría comentar y poner a consideración de 

ustedes también cambiar, hacer la adecuación de uno de los verbos 

que se establece en el acuerdo porque se hace alusión a que en las 

atribuciones de la Secretaría Técnica referidas en el artículo 15, en la 

fracción X, en vez de utilizar el verbo “coordinar la elaboración de 

criterios y lineamientos para la interpretación y aplicación de las leyes”, 

se utilice “el dar seguimiento al trabajo que realice el Pleno a través, 

justo, de las ponencias y unidades administrativas para la elaboración 

de criterios y lineamientos para la interpretación”. 

 

Únicamente mi propuesta va encaminada a fortalecer que la 

Secretaría Técnica, pues es quien da seguimiento a los trabajos de 

este Pleno como área, obviamente, técnica y especializada. 

 

Entonces, en ese sentido poder fortalecer que es en miras a dar 

seguimiento porque, digamos, la coordinación de ponencias, cada 

ponencia tiene su propia dinámica y criterios, por supuesto o 

sustentación de argumentos. 

 

Entonces, me gustaría poner a consideración la valoración de esta 

sustitución de verbo. 

 

Sería cuanto. Muchas gracias. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Comisionada Maricarmen Nava. 

 

Se atiende también la observación, me parece que no afecta el sentido 

sustantivo del proyecto y además materializa esta posibilidad de 

coordinación y seguimiento entre las ponencias y la Secretaría 

Técnica, si ustedes están de acuerdo. 

 

Adelante. 

 



¿Alguien más desea posicionar? 

 

Si no es así, Secretario, le pediría tomar nota de estas observaciones 

y que se proyecten, impacten en el proyecto definitivo, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí, Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias. 

 

Bien, si no hay otro comentario, Secretario, le pediría someter a 

votación el proyecto de acuerdo presentado, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con 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.-  Muchas gracias, señor 

Secretario. 

 

Comisionadas y Comisionado, continuamos con el desahogo del sexto 

punto del Orden del Día de esta sesión. 

 

Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico de este 

Pleno, proceda a dar cuenta del mismo. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 

acuerdo por el que se aprueban los lineamientos para la emisión de 

criterios de interpretación del 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, señor 

Secretario. 

 

Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 

respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 

Elsa Bibiana Peralta. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 

 

Solo una precisión para que quede así asentado, que lo que estamos 

votando ahorita son el acuerdo por el que se aprueban los 



lineamientos para la emisión de criterio, que es en sí el acuerdo como 

tal y los lineamientos en sí. 

 

O sea, son dos documentos que se someten a consideración porque 

dice: “proyecto de acuerdo por el que se aprueban los lineamientos” 

nada más, pero también los lineamientos. Nada más para constancia. 

 

Es cuanto, Presidente y desde luego que acompaño con mi voto y 

celebro este acuerdo que, bueno, dejará constancia de nuestro trabajo 

en el Pleno. 

 

Muchas gracias, Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, a usted, 

Comisionada Peralta. 

 

¿Alguien más desea posicionar al respecto? 

 

Es que en realidad este es el acuerdo de lineamientos y el anterior es 

al que usted hace referencia. Entonces, sí se diferenciaron. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- No, Presidente, el 

anterior es modificación al Reglamento. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ajá, el anterior fue las 

reformas al Reglamento y este el de lineamientos. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Este y este es el 

acuerdo que emiten los lineamientos y los lineamientos como tal, que 

es el documento sobre el cual el acuerdo aprueba los lineamientos, 

que es el acuerdo como tal y el lineamiento es el documento que ya 

dice cómo se van a hacer. 

 

Entonces, nada más por eso quise precisarlo, porque en sí son tres 

documentos los que estamos aprobando, ¿sí? Pero no hay problema, 

o sea, nada más es mera precisión a final de cuentas… 

 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, adelante, adelante. 

 

Entonces, que se vote en los términos con esta precisión agregada por 

la Comisionada Peralta, por favor. 

 

¿Alguien más desea posicionar? ¿No? Bien. 

 

Pues muchas gracias, Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 

 

Señor Secretario, le pediría someter a votación el proyecto de acuerdo 

con la precisión señalada por la Comisionada Peralta, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 

 

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.- Muchas gracias, señor 

Secretario. 

 

Bien, ahora vamos a continuar con el desahogo del siguiente punto del 

Orden del Día, que es justamente el desahogo de los recursos de 

revisión en materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición a Datos Personales, correspondientes al año 

2020. 

 

Por lo que le solicito al Secretario Técnico, dé cuenta exponiendo el 

mismo. 

 

Adelante, por favor, Secretario. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, es el 

expediente: 0020 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México. 

 

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 proyecto presentado. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de confirmar, es el expediente: 0030 de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

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 proyecto presentado. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 

Secretario. 

 

Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 

los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 

solicitudes de acceso a la información pública, correspondientes al año 

2020. 

 

Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 12 proyectos 

de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 0854 

de la Secretaría de Cultura; 1060 del Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación en la Ciudad de México; 1100 de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 1106 de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje; 1379 de la Alcaldía Xochimilco; 1390 del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México; 1554 y 1589 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México; 1629 del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 

de México; 1734 y 1739 de la Secretaría del Medio Ambiente y 1782 

de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, repito, todos 

con el sentido de desechar. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A su consideración. 

 

Adelante, Secretario, por favor. 



 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 aprueban por 

unanimidad los 12 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 

requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 

sujeto obligado, es el expediente: 0968 del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

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 proyecto presentado. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 

requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, es el expediente: 0608 de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

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 proyecto presentado. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 13 proyectos 

de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 

los expedientes 0796 de la Secretaría del Medio Ambiente; 0802 de la 

Alcaldía Álvaro Obregón; 0816 del Congreso de la Ciudad de México; 

0919 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 0923 de la Alcaldía Tlalpan; 0929 del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México; 0983 de la Alcaldía Gustavo 

A. Madero; 1016 de la Secretaría de Movilidad; 1134 del Sistema de 

Transporte Colectivo; 1204 de la Alcaldía Xochimilco; 1211 y 1285 de 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 1518 de la Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México, repito, el sentido es sobreseer por 

quedar sin materia. 

 

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.- Presidente, permítame 
un segundito, ¿sí? Porque creo que en el 0923 había un cambio de 
parte nuestra, dame un segundito. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con gusto.  
 
Un momento, señor Secretario, por favor. 
 
Me parece que es en el 1285, ¿no, Comisionada Peralta? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Lo que sucede es que 
aquí, Presidente, me informaron que habían llegado manifestaciones 
para ver si cambiaba el sentido. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ah, es el suyo, correcto. 
Adelante, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Es mío, es mío. 
 
Entonces, estoy preguntándole a mi ponencia porque no me contesta, 
dame un minuto, nada más. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, con gusto. 
 
Démosle un momento a la Comisionada Peralta para que toque base 
con su ponencia. 
 
¿Alguien más quisiera posicionar en vía de mientras? Muchas gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, Presidente, queda 
así. Muchas gracias y efectivamente, el otro es el que mencionaste. 
 
Gracias, nada más para que no se fuera a ir. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Pero aproveché yo también para consultar a mi ponencia y me dicen 
que parece había retirada el pronunciamiento del 0285. ¿Es correcto o 
lo mantienes? 
 



C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- No, el otro sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- El 1285. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- 1285. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Me dijeron que finalmente 
sí lograron conciliar para que se votara. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- No, eso se mantiene. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perfecto, muy bien. 
 
Entonces, si no hay otra consideración al respecto. 
 
Adelante, Secretario, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Ya, queda. Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Entonces, procederá a la votación de nuevo de todos. 
 
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 aprueban por 
unanimidad los 13 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 1051 del Congreso de la Ciudad de México; 1061 de la 
Secretaría de Gobierno; 1065 del Órgano Regulador de Transporte de 
la Ciudad de México; 1151 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 1200 de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 0650 de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México, repito, el sentido es confirmar. 
 
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 aprueban por 
unanimidad los seis proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 33 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes 0652 de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo; 0696 de la Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México; 0727 de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México; 0777 de la Alcaldía Tlalpan; 0789 de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 0823 y 
0824 de la Secretaría de Salud; 0843 de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; 0844 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 
0852 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México; 0862; 0914; 0939; 0958; 0959; 1021; 1135 y 1136 de la 
Alcaldía Xochimilco; 0969 y 1006 de la Alcaldía Benito Juárez; 0925 
de la Alcaldía Tláhuac; 0963 del Órgano Regulador de Transporte de 
la Ciudad de México; 0970 de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; 1004; 1005 y 1171 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 
1036 del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México; 1075 y 1076 de la Secretaría de Movilidad; 1079 de la Alcaldía 
Azcapotzalco; 1261 de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México; 1752 de Servicio de Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México y 1787 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
repito, el sentido es modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, Secretario. 
 
Me están pidiendo la voz la Comisionada Maricarmen Nava y el 
Comisionado Guerrero. 
 
Si me permite, le damos la palabra a la Comisionada Maricarmen 
Nava, Comisionado. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Me gustaría comentar respecto al recurso 1752 sobre el sujeto 
obligado es Servicio de Trasportes Eléctricos de la Ciudad de México. 



En la solicitud se requirió la información relacionada con COVID-19, a 
saber fecha de suspensión de labores, personas servidoras públicas 
contagiadas, fecha de reanudación de actividades, medidas de 
seguridad para el reingreso presencial, así como la forma y 
comprobación de actividades de los servidores públicos que están 
trabajando desde casa. 
 
En respuesta, a través de sugerencia de administración de capital 
humano, se señaló que dado su naturaleza no habían suspendido 
actividades. 
 
También hizo alusión a los lineamientos de medidas de seguridad que 
regirán el regreso a las actividades presenciales cuando el semáforo 
epidemiológico lo permita. 
 
Indicó que existían reportes de diversas áreas respecto a personas 
servidoras públicas contagiadas y finalmente, en relación con la 
manera y comprobación de actividades del personal que labora desde 
casa indicó que esta era responsabilidad directa de los jefes 
inmediatos. 
 
La inconformidad se dio por la entrega incompleta de la información y 
se propone por parte de mi ponencia a este Pleno modificar la 
respuesta a Servicio de Transportes Eléctricos, toda vez que faltó por 
dar la información sobre personas servidoras públicas contagiadas, ni 
informó la manera y comprobación que realiza dicho organismo de las 
actividades de las personas que laboran desde casa. 
 
Y aquí me gustaría comentar que la relevancia de este recurso en 
particular es la importancia de la transparencia y la total apertura de la 
información en situaciones de emergencia, la información requerida 
permite tomar medidas oportunas respecto a los contagios que 
puedan existir en un mismo lugar de trabajo, además de que consiste 
en un ejercicio de rendición de cuentas, pero sobre todo también 
viendo el contexto de movilidad de las personas, aquí es indispensable 
porque es un servicio de transporte donde es muy utilizado en el caso 
de la Ciudad de México. 
 
En este caso y en cuanto al teletrabajo desde casa ha sido una de las 
medidas que los entes de la Administración Pública de la Ciudad y de 



organismos autónomos, como nosotros mismos en el INFO, se 
implementaron para mitigar el impacto de COVID al ser la capital 
entidad con más casos. 
 
La Ciudad de México concentra casi 200 mil contagios, lo que 
representa por sí sola el 17 por ciento de todos los casos reportados 
en México. 
 
Y en ese sentido es de suma importancia que a pesar de la adopción 
de estas medidas el trabajo de los entes públicos no se detenga y 
quede a la vista de todos el trabajo que sí se realiza. 
 
El Servicio de Transportes Eléctricos en la Ciudad es un organismo 
que se encarga de operar el Tren Ligero, las líneas de trolebuses de la 
Ciudad, tan solo el Tren Ligero tiene la capacidad máxima de hasta 
374 pasajeros por unidad, con motivo de la pandemia bajó la afluencia 
de pasajeros, por supuesto, en todo el sistema de transporte público 
de la Ciudad y se han perdido también más de dos mil millones de 
pesos anuales en el sistema de transporte, según informó la Jefa de 
Gobierno. 
 
Incluso la estructura orgánica de este sistema, perdón, de este 
Servicio de Transportes Eléctricos se conforma con 55 plazas, desde 
la parte administrativa opera con 20 trenes para el Tren Ligero y 290 
trolebuses. 
 
De ahí justo la relevancia de tener esta información para mantener la 
operación, sobre todo con la certeza en las personas que hacen uso 
de este transporte público. 
 
De tal manera que en este sentido planteamos la modificación de la 
respuesta de este sujeto obligado para poder contar con información 
relevante no solo para la persona recurrente, por supuesto, sino para 
en materia incluso de transparencia proactiva que el Servicio de 
Transportes Eléctricos pueda hacer pública esta información. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 



 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También, al igual que la Comisionada Nava, me gustaría hacer 
referencia a un recurso de revisión presentado por mi ponencia y que 
tiene que ver con la Alcaldía Xochimilco, en este recurso de revisión, 
el cual voy a mostrar en pantalla. 
 
Este recurso de revisión es el identificado como RR.IP.0076/2020, es 
una resolución en la que las palabras claves son programa social, 
Alcaldía Xochimilco, programas sociales, la solicitud fue programa 
social de becas a niñas y niños de educación básica para el ejercicio 
2019. 
 
En respuesta la Alcaldía Xochimilco remitió copia a las reglas de 
operación y del padrón de beneficiaros y orientó realizar la solicitud 
ante otro sujeto obligado. 
 
En alegatos hizo el esfuerzo de enviar una información 
complementaria, pero no fue suficiente. 
 
El motivo de inconformidad de la respuesta es que no fue turnada a 
las unidades administrativas que pudieran conocer la información y 
también señalaron como motivo de inconformidad que no presentaba 
la firma del alcalde. 
 
Al momento de llevar a cabo el estudio de caso se llevó a cabo un 
estudio de información adicional enviada en alegatos para ver si 
actualizaba algunas de las causas de sobreseimiento y se concluyó 
que no era suficiente.  
 
Se analizaron las atribuciones de la Alcaldía Xochimilco 
concluyéndose que cuenta con atribuciones para conocer el manejo 
de recursos del programa. 
 
Y bueno, en la última parte se encuentran los efectos de la resolución. 
Entonces, quería hacer referencia a esta resolución. 



 
También me estuvieron preguntando mucho en redes y algunas 
Comisionadas y Comisionados de otras entidades federativas que en 
qué consistía este modelo de resolución con enfoque ciudadano, el 
cual presenté la semana pasada y les decía que, bueno, elementos 
como el incorporar palabras clave nos van a ayudar a, en su momento, 
lograr generar un denominado tesauro que nos permita sistematizar y 
clasificar las resoluciones que vamos emitiendo como órgano garante 
y la aspiración sería en un futuro poder tener sistematizadas, por 
ejemplo, todas las resoluciones que tuvieran que ver con programas 
sociales, independientemente el órgano garante. 
 
Esto se haría a través de medios informáticos, digo, es una idea que 
se tiene que ir trabajando y construyendo con el paso del tiempo, pero 
la idea es empezar desde ahorita con las resoluciones a identificar 
palabras clave para que en su momento se puedan sistematizar. 
 
También me preguntaron que si era la portada únicamente, yo les 
decía: “no, no es nada más la portada”. Respecto a soluciones con 
enfoque ciudadano inician desde la primer página y aquí no quiero 
entrar en polémica porque aquí la Comisionada Bibis luego luego se 
me va a ir a, me va a decir: “yo utilizo un modelo diferente” y lo 
respeto, insisto, eh, respeto cualquier tipo de modelo de resolución. 
 
Simplemente estoy haciendo alusión a las sugerencias que ya se han 
hecho en materia de Justicia Abierta, algunas de ellas presentadas por 
Felipe de la Mata en materia electoral y que muchas de ellas se han 
retomado. 
 
Si nosotros iniciamos tradicionalmente, las resoluciones del INAI 
muchas de ellas de órganos garantes después del observatorio que 
realizamos, muchas de ellas inician con el famoso “vistos”, “vistos los” 
y te ponen el expediente y luego los resultandos. 
 
Entonces, el iniciar con el primer párrafo, de acuerdo a Felipe de la 
Mata, dice: “parece ridículo empezar con el famoso “vistos” porque las 
sentencias son referentes a, o sea, ya es un modelo del siglo pasado”. 
 



Entonces, que la resolución, si queremos que tenga un enfoque 
ciudadano, de acuerdo a Felipe de la Mata, no lo digo yo, desde el 
primer párrafo tendría que señalar el sentido de la resolución. 
 
Entonces, resolución con enfoque ciudadano significa no solo la 
portada, sino que desde el primer párrafo nosotros le digamos al 
ciudadano cuál es el sentido de su sentencia, en el caso jurisdiccional, 
y en el caso de los órganos garantes, que el primer párrafo señale cuál 
es el sentido de la resolución. 
 
Entonces, aquí en el primer párrafo se señala que el sentido de la 
resolución es modificar la respuesta que ya, bueno, la propuesta es 
modificar la respuesta que ya había emitido la Alcaldía Xochimilco. 
 
Sugiere Felipe de la Mata la incorporación de un índice y un glosario. 
 
Por último, bueno, para no extenderme mucho, por último, porque 
todavía falta al rato hacer mención de todo el resumen de las 
actividades que han realizado las salas. 
 
Un resolutivo en el que se señale cuáles son los efectos, o sea, son 
algunos de los elementos que, insisto, la resolución con enfoque 
ciudadano no se puede observar de manera aislada como una portada 
o una página, sino la resolución con enfoque ciudadano implica toda 
una serie de acciones que integren el propio recurso de revisión que 
permitan hacerla más entendible para la ciudadanía en general. 
 
Sí empezando por la portada, pero también desde el primer párrafo, 
incluyendo un índice, un glosario, etcétera, son diferentes elementos 
que logran componer lo que denominamos resolución con enfoque 
ciudadano. 
 
Entonces, en este caso, pues es la Alcaldía Xochimilco, el incorporar 
algunas palabras clave que nos permitan identificar cuáles son los 
temas recurrentes, incluso en un futuro hacer estadística. 
 
Y era el comentario que quería hacer, Comisionado Presidente. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Yo, Presidente. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Creo que tuvo 
algún problema de conexión. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, parece que está 
desconectado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Pero, si están de 
acuerdo, aprovechamos para que la Comisionada Bibiana. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Yo quiero comentar en 
relación con lo que dices, ¿se puede? ¿Sí? 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Pues sí, ¿no? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- ¿Sí estarían de 
acuerdo? En lo que viene Julio, es mero comentario. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Una disculpa, tuve un 
problema con la red, ya estoy aquí, a sus órdenes. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Comisionado, había 
comentado, si me autorizan mientras regresabas platicar, igual si me 
permites comentar sobre lo que estaba platicando el Comisionado 
Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, claro que sí, adelante, 
por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Bueno, la verdad no es que vaya en contra de ningún nuevo formato y 
ningún nuevo esquema, o sea, es evidente que cerca de, bueno, voy a 
decir cuántos, más de 18 años de proyectar en diferentes órganos 
jurisdiccionales, pues tengo una manera entendida de por qué se hace 
así. 
 
Y de alguna forma, reitero, no me cierro a las estructuras nuevas, lo 
único que yo pediría es poner mucha atención porque con el tema del 
enfoque ciudadano y con el tema del lenguaje simplificado en 



ocasiones se presta a varias cosas, principalmente a que carezca de 
fundamentación y de motivación. 
 
Yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto también porque 
fundamentación no es transcribir una gran cantidad de tesis ni de 
artículos, eso ya lo ha dicho muchas veces la Corte. 
 
Sin embargo, en ocasiones sí es importante transcribir el precepto que 
corresponda porque, precisamente, es una manera de acercarse a la 
ciudadanía y que esta no ande buscando los artículos cuando muchas 
veces ni siquiera cuenta con la posibilidad en la mano de contar con la 
reglamentación. 
 
Alguien puede decir: “pues lo puede buscar en su teléfono, en su 
computadora”. Entendamos que mucha gente no tiene tampoco esa 
facilidad de hacerlo. 
 
Por tanto, facilitarle en ocasiones esa búsqueda también es una 
manera de decirle: “mira, el precepto dice esto”, obviamente no 
saturar, yo también soy enemiga de saturar las resoluciones copiando 
de manera indiscriminada este artículo sin tesis jurisprudenciales. 
Algunas que ni siquiera aplican luego, o sea, nada más porque dice 
fundamento y motivación, pero se refiere a otras cosas, a veces hasta 
en materia penal que tiene otras circunstancias, ya la pegan en el 
criterio. No, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. 
 
Y otra cosa también es que la estructura de una resolución también la 
entiendo de esta forma, como las personas precisamente no, la 
mayoría y esto lo digo con mucho cuidado porque a mí no me gusta 
bajo el argumento de facilitar las cosas, pensar que los demás 
desconocen o carecen de muchas cosas, que en ocasiones es cierto, 
pero no hay que tener esa visión con fines también a veces o 
finalidades discriminatorias involuntariamente. 
 
Hay que pensar que, bueno, la manera de facilitar las cosas no es 
pensando que los demás tienen un nivel de deterioro o visto de otra 
forma, no, al contrario, sino con la finalidad de que todos, 
independientemente de su nivel educativo puedan comprender un 
documento. 
 



Bueno, en este sentido yo entiendo que la estructura de una 
determinación no es nada más quitar por quitar, por ejemplo, en el 
caso del “vistos”, el “vistos” te da los elementos para determinar de 
qué juicio se trata, el número de expediente, las partes que tienen que 
ver o de qué procedimiento se trata, las partes que tienen que ver en 
él y desde luego no sobra que se diga igual en qué sentido puede ir 
resuelto, pero lo demás que se pone no sobra porque ese la entrada, 
es el preámbulo para saber todo lo que acabo de mencionar. 
 
En segundo lugar pasar a toda la parte del resultando que igual, aquí 
reitero, no se necesita estar, tal vez en esta parte sí se requiera copiar, 
pero más adelante ya no en los considerandos, porque en los 
considerandos hay que razonar, pero en esta parte del resultando sí 
es necesario fijar cuál es el contexto de lo que vamos a resolver. 
 
En el caso de nosotros, por ejemplo, qué es lo que vamos a poner 
como qué se pidió, a quién se le pidió, cómo contestó y yo sí utilizo al 
final un cuadro referencial que utilizo con la finalidad de compaginar 
qué se pidió, qué se contestó e inclusive de qué se agravia la persona 
en ese cuadro que nosotros introducimos en el considerando. 
 
Y entonces, en la parte del resolutivo es contar la historia de qué se 
pidió, qué contestaron, si contestaron en tiempo o no para poder 
también establecer ahí los presupuestos procesales y también cuáles 
son el actuar de la autoridad, si desahogó algún otro tema, sí, por 
ejemplo, amplió, si por ejemplo se declaró incompetente y remitió. 
 
En fin, es todo el antecedente para que la persona conozca qué fue lo 
que pasó y cuál es el contexto, que pase entonces al considerando 
donde como primer número igual se establece el presupuesto de 
establecer la competencia, somos o no competentes para resolver 
esto, porque si no entonces ya no pasamos al siguiente que tiene que 
ver con la improcedencia, procede o no procede este recurso para 
establecer si serán algunas causales, pues entonces se entiende por 
qué ya no pasamos al siguiente nivel. 
 
Si no se dan las causales, entonces sí pasamos al siguiente nivel que 
es ya entrar al fondo de lo que vamos a resolver, que en este caso 
sería, pues si se respondió, si no se respondió, para llegar a los 
“modificas”, a los “confirmas” o a los “revocas”. 



 
Y al final en los resolutivos, pues hacer esa reseña de por qué se 
resolvió así en los términos de la consideración que se ha hecho. 
 
Para mí esta estructura funciona en el entendido de que obviamente sí 
se puede eliminar muchas cosas que tiendan a estar copiando y 
pegando porque luego lo reconozco también en muchas de las 
personas que realizan los proyectos, que caen en esa falta de 
razonamiento y de síntesis para hacer en el considerando un esquema 
de análisis y lo único que hacen es copiar y pegar. 
 
Y a veces también ya actualmente contamos y no lo digo nada más 
con nosotros, eh, también lo digo en todas las áreas jurisdiccionales 
que operan emitiendo resoluciones, se da mucho el tema de ser 
sastres, ya no proyectistas, son sastres que más que sastres se 
dedican a hacer desastres copiando y pegando en proyectos 
anteriores cuando inclusive muchas veces y aquí pasó infinidad de 
veces en el Pleno, se quedan pedazos de resoluciones que no tienen 
nada de ver con la que estamos atendiendo. 
 
Entonces, este esquema sí, evidentemente, hay que buscar las 
maneras más fáciles se resolver, hay asuntos muy repetitivos no 
iguales que se repiten, pero que no son iguales y que hay que atender 
a cada asunto en las circunstancias, si de verdad alguno es igual, 
pues por eso existe la figura de la acumulación que por cierto, 
últimamente no hemos visto mucho. 
 
Hay que otra vez atender ese tema de la acumulación, dicho sea de 
paso, porque también estamos resolviendo muchos asuntos que son 
lo mismo, pero como están en diferentes ponencias de diferente 
forma. 
 
Y todos estos elementos son los que –ya no me quiero extender más– 
son muchas cosas que hay que tomar en consideración para emitir 
una resolución, una resolución con ese enfoque fundado y motivado, 
que no por un argumento de circunstancias que tienen que ver con 
lenguaje ciudadano o accesibilidad, se limiten otras cosas y dicho sea 
de paso –y con esto cierro– en mi caso, pues a la mejor yo seré la 
más formalista de todos los que estamos aquí. 
 



Sin embargo, yo no tengo recursos, no tengo recursos ni tengo 
cumplimientos, no hay algún tema en el que al menos también ahorita 
creo que todos vamos ya al corriente, ese es un tema, pero igual me 
preocupo mucho porque vayamos resolviendo también en los plazos y 
en los términos que marca la ley porque eso también es garantizarle a 
quien hace las resoluciones, que se está resolviendo en tiempo y 
forma y eso también debe hacerse porque es una manera de facilitarle 
a las personas que accedan al mecanismo, en este caso, de 
impugnación que como un medio de defensa les otorga la ley. 
 
Entonces, yo no soy detractora y lo digo porque Rodrigo siempre dice 
que me le voy a la yugular, no, no es eso, es un tema en el que por la 
experiencia en las circunstancias creo y dicen que más sabe el diablo 
por viejo que por diablo, en las circunstancias que hemos vivido creo 
que hay que tener mucho cuidado en todo esto, sobre todo cuando no 
se tiene la experiencia en materia jurisdiccional. Muchas veces he 
visto economistas platicar de esto, he visto contadores platicar de esto 
y he visto politólogos, que lo digo con mucho respeto, yo no me 
atrevería a invadir sus áreas cuando sabemos que jurídicamente hay 
determinadas formas también que cumplir y el derecho es formal, el 
derecho es formal aunque no le guste a mucha gente, el derecho es 
formal y hay que cumplir para también robustecer de fundamentación 
y motivación adecuadas nuestras determinaciones. 
 
Entonces, yo solo haría ese llamado muy respetuoso en este sentido a 
cuidar, a cuidar todos estos temas porque también en ello va el cuidar 
el acceso de las personas a una justicia y en este caso a una justicia 
fundada y motivada en los procedimientos de impugnación que la ley 
les confiere. 
 
Es cuanto. Gracias y perdón por la extensión, pero no lo había dicho 
antes, ya se había tocado varias veces este tema y era importante ya 
expresarlo de alguna forma, además de que, insisto, yo por ejemplo 
para una manera de síntesis sí voy a adoptar y ya instruí a mi 
ponencia y espero que lo haga porque últimamente no hacen lo que se 
les dice, quisiera que adoptemos este formato de resumen que me 
parece muy útil el que propuso el Comisionado Rodrigo. 
 
Muchas gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
Adelante, Comisionado Rodrigo. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, en realidad es 
un proceso y es un proceso en el que estamos trabajando porque son 
perfectibles todas las resoluciones y así como yo estoy abierto a 
estuchar también cualquier observación que se vaya haciendo, porque 
insisto, es un proceso que incluye, por ejemplo, también resoluciones 
con lenguaje incluyente, o sea, el cómo nos reconstruimos y utilizamos 
palabras que a su vez permitan involucrar a ambos, involucrar ambos 
géneros que implique, insisto, en lugar de poner “el ciudadano” poner 
la “ciudadanía”, o sea, son palabras que poco a poco implican un 
proceso de construcción que, insisto, en las resoluciones todavía no lo 
logramos al 100 por ciento, o sea, todavía es un proceso que estamos 
viviendo como los mismos proyectistas. 
 
También respecto a la fundamentación y motivación sí hemos pedido 
que seamos muy cuidados en que estén debidamente fundadas y 
motivadas para no comentar algún, no por querer tener un enfoque 
muy ciudadano al revés, perdamos la debida fundamentación y 
motivación, lo cual considero primordial, como lo señala la 
Comisionada Elsa Bibiana. 
 
Probablemente aquí valdría la pena hacer un ejercicio y aprovechando 
que está la Comisionada, que se reúnan tal vez las ponencias, 
veamos cómo se puede trabajar algún modelo en el que se abone al 
enfoque ciudadano, insisto, enfoque ciudadano no es nada más una 
portada, no es nada más el llegar y decir: “es una portada”. No, es sí la 
portada con palabras clave, con algunos datos de identificación, un 
resumen, pero también en el cuerpo de la resolución, insisto, desde mi 
punto de vista que desde el primer párrafo el ciudadano pueda advertir 
qué significa lo que quisimos decir como órgano garante. 
 
Es decir, que no necesite contratar a un abogado para que le 
interprete qué es lo que quisimos decir, eso sería el objetivo, sobre 
todo tratándose de nuestra materia, hay que tener muy claro que 
nosotros no emitimos sentencias, y de construirnos de ese modelo de 
sentencias, porque cuando surgen los modelos de resoluciones, pues 



acudimos a lo que era más cercano, que eran las sentencias, el Poder 
Judicial. 
 
Entonces, dijimos: “ah, pues si así son las sentencias del Poder 
Judicial, así vamos a hacer los recursos de revisión”. Y no, al 
contrario, es un proceso de construcción en el que digamos, no es una 
sentencia, no necesariamente tenemos que seguir 100 por ciento el 
modelo de una sentencia, sí que estén debidamente fundadas y 
motivadas, pero con un elemento adicional, que sean de fácil 
entendimiento para el ciudadano, esa es la esencia de las 
resoluciones con enfoque ciudadano. 
 
Eso es lo que un poco quisiera dejar en el público en general que veo 
que, incluso en redes, ahorita estaban haciendo un comentario, eso es 
más una crítica a mi resolución con enfoque ciudadano porque me 
dijeron: “aparece la imagen de un hombre nada más”. Bueno, es 
porque, pues en mi caso, es Comisionado, si fuera una Comisionada 
aparecería una mujer, pero tiene razón, probablemente para ser 
incluyentes voy a incluir una imagen de un hombre y una mujer porque 
ahorita justo me estaban haciendo una crítica en redes, constructiva, 
diciendo: “oye, por qué aparece un hombre nada más”. Bueno, estoy 
de acuerdo. 
 
Insisto, son procesos en los que vamos a ir mejorando las 
resoluciones, pero también el objetivo es poner sobre la mesa en que 
las resoluciones ya no pueden seguir siendo como son 
tradicionalmente, no son sentencias, son resoluciones y las 
resoluciones deben tener un enfoque ciudadano, ese creo que sería el 
principal papel y creo que, aportación que podríamos hacer como 
INFO Ciudad de México, insisto, abierto a críticas, abierto a mejoras 
también porque, insisto, todas las resoluciones están sujetas a ser 
mejoradas y ahí valdría la pena pues algunas mesas de trabajo entre 
los proyectistas para ver de qué manera en conjunto la mejoramos. 
 
¡Ojo! También respeto la colegiación y si alguien quiere seguir 
iniciando con su “vistos”, está bien y lo respeto, pero desde mi punto 
de vista la resolución debe iniciar desde el primer párrafo con el 
resumen, con el resolutivo, con qué estamos haciendo, si se ordena, si 
se modifica, si se revoca la respuesta. 
 



Perdón por extenderme. Es cuanto, Comisionadas y Comisionados. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, es un 
interesante debate sin duda alguna. 
 
¿Alguien más quiere posicionar? 
 
Adelante Comisionada Maricarmen Nava, espero que no haya sido por 
alusiones. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Nuncamente, nuncamente, 
enfoquemos. 
 
No, nada más quería, quería yo comentar breve, sobre todo, porque 
igual, en materia de apertura institucional que ya llevamos algunos 
añitos al respecto trabajando. 
 
La idea es, digo, yo un poco difiero nada más en la cuestión de que la 
información no solo es para la ciudadanía, es para cualquier persona, 
incluso, sea extranjera, en fin, para cualquier persona que esté 
interesada en temas y en información sobre la Ciudad a cualquier 
edad. 
 
De hecho, nosotros y digo aquí lo hemos reiterado, hemos trabajado 
justo con niñas y niños para promocionar el derecho de acceso a la 
información a través de cuentos, a través de, en fin; todo esto es parte 
de la construcción de un sistema democrático. 
 
Entonces solamente quería comentar esto, que las resoluciones 
incluso, o sea, digo, vayamos como en ascenso del uso del lenguaje 
sencillo. 
 
La sencillez no implica la falta de sustentabilidad y de técnica y de 
legalidad, eso es otro canal, pero me gustaría comentar y poder 
aportar a esto y, sobre todo, pues también a las personas que nos 
hacen favor de dar seguimiento a los trabajos de este Pleno. 
 



Pues me parece que este tipo de discusiones pudieran darse capaz de 
que en un foro ad hoc, aunque claro el Comisionado Rodrigo también 
ha venido impulsando justo estos temas desde vinculación y en la 
práctica creo que es súper importante volver a refrendar que todo 
documento que se genere desde las instituciones públicas hacia las 
personas, sobre todo, en materia de acceso a la información, entre 
más sencillo sea, pues vamos a ser mucho más útiles, pero claro, ahí 
ya en estilos se rompe y se distingue cada una de las ponencias en 
todos los organismos garantes del país. Entonces, solamente era para 
acotar eso. 
 
Personas, lenguaje incluyente, me encanta que ya se hable después 
de dos años acá en ese sentido y me parece que pues sigamos 
construyendo y pues sobre todo igual avanzando en los distintos 
temas apegados a lo que nos convoca en este Pleno. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Yo solamente, una aproximación sobre el tema. Hemos venido 
desarrollando como Pleno una serie de construcciones institucionales 
que han permitido justamente, si me permiten expresarlo así, este 
desdoblamiento hacia la ciudadanía con este enfoque justamente más 
sencillo, más dúctil en donde se pueda comunicar mejor lo que como 
Instituto resolvemos. 
 
Naturalmente aquí ya se ha planteado con toda objetividad, también 
tenemos una obligación central en la base institucional y constitucional 
de nuestra materia. 
 
De hecho, la Ley General en materia de transparencia en el artículo 
8°, en su fracción I, determina que uno de los principios que rigen la 
materia es la certeza, vinculada estrictamente con el sentido que bien 
ha desarrollado la Comisionada Peralta, que es la seguridad jurídica 
que se vincula con otros principios, valores y reglas de la Constitución, 



pero que también se vincula con la argumentación jurídica y el 
desarrollo de criterios que hemos establecido como Pleno del Instituto. 
 
En cada una de nuestras decisiones y felicito porque hoy veo con 
mucha, con mucha integridad lo que hace la Comisionada Maricarmen 
Nava, el Comisionado Rodrigo, con estas imágenes que son ideas 
plasmadas en imagen que permite a la gente, bajo un esquema 
diferenciado, también comunicar lo que hacemos porque tenemos esa 
obligación además como órganos constitucionales autónomos, 
construir una narrativa sencilla más allá de lo que se plasma en las 
resoluciones para poder comunicar lo que hagamos. 
 
En efecto, el lenguaje más dúctil, más sencillo no se contrapone con 
los principios de seguridad jurídica fundamentalmente, pero es nuestra 
labor justamente hacerlos coexistir para que este principio o estos 
principios constitucionales convivan democráticamente. 
 
Creo que ahí tenemos un avance importante, seguiremos 
consolidando procesos, de eso se trata, como bien señala la 
Comisionada Maricarmen Nava, la construcción de democracia de 
manera permanente. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Si no es así, adelante señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, se sometió a votación el proyecto de 
resolución de los recursos de revisión 0650 interpuesto en contra de la 
Policía Auxiliar de la Ciudad de México en el bloque anterior con el 
sentido de confirmar; sin embargo, el mismo corresponde a este 
bloque con el sentido de modificar, por lo que si no existe 
inconveniente someteré de nueva cuenta a votación este proyecto 
referido que se encuentra dentro de este bloque. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Dejando sin efectos la 
votación específica para ese asunto del anterior. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es y dejando el bloque 
de confirmar únicamente con los seis proyectos restantes 
presentados. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Serían cinco, ¿no? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Serían cinco, así es. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Serían cinco. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Que se deje constancia en 
la versión, para que se deje constancia tanto en la versión digital como 
en la estenográfica, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es, lo incluimos en el 
acta también. 
 
Entonces, si no hay… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Proceda, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- ¿De quién es ese? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es el 650 de la Policía 
Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- ¿Pero de quién es ese? 
 
¿Es mío? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es mío. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, de presidencia.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Mío, mío. 
 



C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Ah, nada más 
preguntaba por si era mío, por los errores que hemos estado teniendo. 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No se preocupe, 
Comisionada. 
 
Adelante Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. Entonces, 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 aprueban por 
unanimidad los 34 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración siete 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0774 y 1071 de la Alcaldía Coyoacán; 0868 y 1082 de la 
Alcaldía Xochimilco; 0928 de la Alcaldía Benito Juárez; 0398 de la 



Secretaría del Medio Ambiente y 1003 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 
repito, todos con el sentido de revocar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Perdón, Secretario. 
¿Cuántos dijiste? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Siete. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
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 aprueban por 
unanimidad los siete proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar y se da vista, es el expediente 
0998 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante Comisionada 
Marina Alicia San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
No, de este mencionar que está presentándose, digamos, se pide una 
copia certificada de un formato para un trámite de pago y del 
comprobante de derechos y se hace un análisis, coincido con todo el 
análisis del proyecto, solamente que se señala que no se puede 
entregar como lo pide la persona, en copia certificada, si no se ordena 
a que se dé en copia simple el formato de trámite, dado que la 
ponencia que lo presenta no considera que se puede hacer copia 
certificada de versiones públicas. 
 
En ese sentido, sosteniendo el voto con el que he sido congruente 
desde el inicio, ya con 28 votos al respecto que también ha 
acompañado en inicio la Comisionada Carmen Nava y después se han 
sumado los colegas, yo presentaría o iría con un voto concurrente 
para que sí se pueda entregar en copia certificada. Si el resto coincide, 
entonces, el sentido tendría que cambiarse. 
 
Sería cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Yo, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Peralta. 



 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
El proyecto es de mi ponencia y efectivamente lo sostengo en los 
mismos términos, también es, en los términos que se presenta con el 
tema de que no se pueden entregar las copias certificadas de 
versiones públicas. 
 
Creo que ese sería el punto y entonces a manera de precisar no 
cambia el sentido, solamente votarían ustedes esa, o yo más bien 
haría mi voto concurrente respecto de las copias certificadas. 
 
Gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Es correcto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias Comisionada Elsa 
Bibiana Peralta. 
 
Adelante Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Igual, sumarme, en nuestro caso estaríamos también presentando 
voto concurrente por las razones y argumentos que comenta la 
Comisionada San Martín respecto a que nuestro criterio desde inicio 
ha sido justo la posibilidad de entregar versiones públicas de copias 
certificadas de la información que piden las personas. 
 
Seria cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, únicamente, ya 
como se ha estado mencionando y lo hemos reiterado en aras de 
estudiar el propio modelo y el propio razonamiento que han 
presentado tanto la Comisionada María del Carmen Nava y la 
Comisionada Marina y concordamos en la ponencia con esta idea de 
entregar copia certificada y de ahí que tal y como ya se ha señalado 
en criterios anteriores y ya de manera reiterada vamos con esta 
postura. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Sí, yo también sumarme, en realidad el contenido no varía, solamente 
el tema específico de la copia certificada. El resto del análisis nos 
parece muy apegado a la regularidad normativa en la materia. 
 
Entonces, sería en el mismo sentido que han señalado quienes 
antecedieron en la palabra. 
 
Adelante, señor Secretario, entonces, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, procederé a tomar la votación 
correspondiente en el sentido que se presenta, por lo que les solicito 
expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor del 
proyecto, pero con la aclaración pertinente con respecto a la copia 
certificada. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. Comisionada 
Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor en el sentido 
expuesto de presentar voto concurrente para la entrega de copia 
certificada en versión pública. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor como viene 
presentado porque es de mi ponencia. 
 
A ver, creo que aquí hay que hacer una precisión, como son por 
mayoría los que están a favor del tema de la copia certificada, lo que 
sucedería es que el proyecto sale con el sentido de revocar y dar vista 
por mayoría y obviamente, digo, por unanimidad y por mayoría lo de 
las copias certificadas y en todo caso la que haría el voto concurrente 
soy yo; entonces, nada más se modificaría para engrose esa partecita 
de las copias, si están de acuerdo. 
 
Creo que esa sería la manera de atenderlo para que no presenten 
cuatro votos concurrentes, creo que esa no es la forma. La forma es 
(falla de transmisión) y que en el engrose esa partecita de la copia 
certificada, porque la mayoría así lo determina, y la que presenta voto 
concurrente soy yo en ese sentido. 
 
Así lo propongo si están de acuerdo y yo así lo votaría, desde luego, 
como lo presenté con el voto particular, perdón, el voto concurrente de 
las copias, si están de acuerdo mis compañeros. 
 
Gracias. Es todo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
Adelante Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, coincido con el 
razonamiento procesal que hace la Comisionada Elsa Bibiana. No 
podría haber cuatro votos concurrentes porque en realidad el proyecto, 
bueno, la mayoría hemos determinado que vamos a favor de la copia 
certificada, de ahí que en el momento de expresar mi voto señalé la 
aclaración más no el señalamiento de presentar un voto concurrente, 
entonces, coincido con el razonamiento procesal que hace la 
Comisionada Elsa Bibiana. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 



 
¿Alguien más? 
 
Miren, en efecto, solamente para anticipar un poco cómo quedaría la 
votación. Se aprobaría por unanimidad respecto del sentido 
presentado; sin embargo, por lo que hace a la modalidad de entrega 
del documento requerido no se aprueba en los términos planteados, 
por lo tanto, se toma la votación una vez más justamente en el sentido 
que han anotado tanto la Comisionada Peralta como el Comisionado 
Guerrero, por cuanto hace solamente a la copia certificada en donde 
ahí el concurrente sería por parte de ella misma. 
 
¿De acuerdo? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Es correcto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Entonces, lo presento, 
perdón, Presidente, lo presento en los plazos que marca la ley. 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias, continuamos con 
la votación en los términos originales en que fueron presentados. 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Yo voto en los 
términos presentados. Sería el voto concurrente de la Comisionada, es 
decir, nosotros, quedaría en copia certificada la modalidad, ¿no? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- O tengo que 
volverle a decirle, Secretario, que en contra. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- No, no, ya no, ya no. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No, ya no. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, el 
proyecto de resolución se aprueba por unanimidad respecto del 
sentido presentado; sin embargo, por lo que hace a la modalidad de 
entrega del documento requerido, no se aprueba en los términos 
planteados, por lo tanto, procederé a tomar la votación en los términos 
expuestos por la mayoría. 
 
Quienes estén a favor de que se entregue… 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Secretario, ya no es 
necesario. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ya no, claro, es 
nada más con el voto concurrente de la Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Ya nada más con el 
voto concurrente de la Comisionada Peralta, ya no es necesario que 
vuelvas a… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Solamente precisa que es 
con el voto concurrente de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta 
respecto a la copia certificada, punto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, en 
consecuencia, se aprueba por unanimidad el recurso de revisión 0998 
con el voto concurrente de la Comisionada Peralta. 
 
En ese sentido se turnará dicho expediente a la ponencia respectiva 
para el engrose correspondiente, por lo que hace al voto concurrente 



de la Comisionada Peralta, deberá ser remitido a la Secretaría Técnica 
dentro de los tres días hábiles siguientes de conformidad a lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este 
Instituto para que se integre a la versión final correspondiente. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 28 proyectos 
de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de 
información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de 
respuesta, son los expedientes: 0568, 0818, 0893, 0977, 1092, 1093, 
1095, 1097, 1098, 1127, 1130, 1170, 1297, 1298 y 1300 de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el 0873, 0992, 0993, 
1013, 1040, 1047 y 1190 de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 0887 de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 1056 de la Asociación Sindical 
de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal; el 1070 
de la Alcaldía Xochimilco; 1145 de la Alcaldía Tláhuac; 1180 de 
Alianza de Tranviarios de México y 1313 del Congreso de la Ciudad de 
México, repito, el sentido es ordenar que se atienda la solicitud de 
información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de 
respuesta. 
 
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 aprueban por 
unanimidad los 28 proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
El último punto del Orden del Día consiste en asuntos generales y 
teníamos un registro de diversas participaciones, iniciando por la 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Nada más presentar y dejar constancia que estarán ahí los informes 
de los dos, del primer trimestre y el segundo trimestre, el último 
trimestre yo creo que lo presentaré la siguiente semana, de las 
actividades que hemos estado realizando, ya que es sesión ordinaria y 
se pueden poner a consideración desde no solo la participación del 
Sistema Nacional de Transparencia en la Dirección de Capacitación, 
en la Comisión de Capacitación, sino también a través de la 
Coordinación del área de Capacitación. 
 
Entonces, tuvimos, por ejemplo, nada más por dar algunos datos, la 
parte del 100 por ciento capacitado, el evento que tuvimos virtual, 
tuvimos el taller también de periodistas, también hemos tenido otros 
cursos que llevamos a cabo con la Comisión de Archivos. 
 
Se han seguido trabajando las actividades de cursos en línea a través 
de la plataformas y de manera virtual, digamos, se avanzó en el 
programa institucional también de capacitación que aprobamos 
durante el COVID el institucional, el de nosotros, pues para 
capacitarnos y ahí vamos avanzando también. 
 



Y, digamos, estas participaciones que encuentran en el informe para 
ser muy breve y obviamente pues presentarlos en tiempo y forma 
como es conforme a la ley. 
 
Es todo, Presidente, soy muy breve. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada san Martín. 
 
Sigue en la participación la Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
La idea de exponer los asuntos que pedí inclusión en esto de asuntos 
generales es para poder dejar constancia y entrega a la Secretaría 
Técnica los distintos reportes que hemos realizado en materias de 
transparencia proactiva, de adopción de compromisos y de programas 
y acciones sociales y me gustaría dar un breve recuento de lo que 
hemos ido detectado en los distintos carriles. 
 
En materia, por un lado, de transparencia proactiva, a la fecha 
identificamos que 88 de los entes públicos de la Ciudad de México 
informan en materia de COVID y hay distintas materias de interés que 
se pueden ubicar como justo los programas para poder solventar los 
efectos económicos y sociales derivados de la pandemia. 
 
Doy algunos ejemplos justo para poder tener a mano esa información. 
En el caso de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
comparte, por ejemplo, en su portal avances y publica requisitos y 
horarios para solicitar audiencias públicas virtuales con la Jefa de 
Gobierno. 
 
Por ejemplo, en la Alcaldía Cuajimalpa se publica en la sección de 
transparencia el link de transparencia en COVID, a través de la cual se 
da a conocer la relación de contratos realizados en la emergencia 
sanitaria. 
 



El Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad 
publica un directorio de Centros de Atención a Adicciones justo 
acotados, con las medidas sanitarias en medio de esta pandemia. 
 
En el caso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, también se 
ubica información sobre adquisiciones y contrataciones de servicios 
para hacer frente a la pandemia. 
 
Ahora, en el apartado del reporte de adopción de compromisos del 
Decálogo de apertura en COVID y anticorrupción, el último corte de 
esta semana presenta 67 acciones, 42 de implementación por parte de 
entes públicos y 25 de monitoreo, en un total de 57 actores. 
 
Aquí lo que me gustaría comentar es que no solo son adopciones 
desde la Ciudad de México, sino de otras entidades, incluso, se ha 
sumado a esta Red de adoptar compromisos de apertura en COVID 
de anticorrupción Lima, Perú. 
 
Y me gustaría señalar sobre todo uno de los adoptantes viene a ser la 
Red Mexiquense de Gobierno Abierto de la cual a través de 
Innovación Cívica que es una organización de sociedad civil hace el 
monitoreo de 25 municipios del Estado de México y evalúa la 
información que encuentra sobre COVID. También, por ejemplo, está, 
ellos hacen uso de la metodología en el caso de CIMTRA que da a 
conocer el nivel de transparencia, de rendición de cuentas, 
información en tales municipios. 
 
Y por otro lado, lo que me gustaría presentar que es algo también que 
hemos venido monitoreando como parte de nuestra propia adopción, 
desde Estado Abierto de la Ciudad de México es ¿qué programas y 
acciones sociales en materia de COVID se han ido ubicando? Y en 
este sentido nosotros adoptamos tanto el compromiso 7 como el 9 y 
se ha implementado un monitoreo focalizado en los portales 
institucionales con el objetivo de identificar estos programas, sobre 
todo, en torno a COVID y actualmente se han ido, digamos, mapeando 
13 reportes de manera semanal, comenzamos justo a finales de junio 
del presente año y la idea es poderlo también colocar en el área de 
transparencia proactiva de COVID del INFO de la Ciudad. 
 



Hasta la fecha, con corte al 10 de octubre identificamos que hay 115 
programas y acciones sociales, en particular 88 acciones y 27 
programas; de ellos, prácticamente el 20 por ciento están dirigidos a 
personas con un enfoque en la agenda de Estado Abierto que justo es 
hacia personas adultas mayores, hacia niñas y niños y adolescentes y 
hacia mujeres. 
 
Además resulta importante señalar la implementación de seis 
programas y acciones operados por las alcaldías en beneficio de 
personas con discapacidad. 
 
El presupuesto de estos programas es de aproximadamente nueve mil 
700 millones de pesos y para dimensionar qué implica esto, por 
ejemplo, implicaría el uso de siete millones 461 mil pruebas para 
diagnosticar la enfermedad de COVID. Es un monto considerable de 
recursos y en este sentido justo el objetivo de adoptar compromisos en 
materia de apertura y anticorrupción es justo poder mapear qué tantos 
recursos tenemos, cómo se identifican, cómo se hace una lupa en el 
uso de los mismos y sobre todo porque lo que hemos comentado, 
ahora ya también en época de proceso electoral 20-21 es 
indispensable poder tener certeza en el uso de estos recursos que 
lleguen en efectivo a las personas y sobre todo que sean 
transparentes la focalización de a quiénes se asignan estos apoyos y 
programas. 
 
Y en ese sentido el llamado a tener metodologías perfectamente 
verificables, transparentes, la información detallada es crucial y me 
gustaría comentar que en ello pues también hemos ido acercando 
distintos exhortos para poder facilitar la publicidad y la publicación y el 
detalle de esta información a los entes públicos de la Ciudad. 
 
Y finalmente, el otro tema que comenté es sobre el trabajo de 
asesorías especializadas en Comités de Transparencia. Lo que hemos 
hecho es un recuento de 166 asesorías a 103 entes públicos de la 
Ciudad y estas asesorías se han derivado de los lineamientos que 
aprobó este Pleno hace algunas ya semanas sobre los nuevos 
lineamientos y funcionamientos de los comités para, sobre todo, 
visibilizar el trabajo que sí han tenido. 
 



Y hasta la fecha reportamos a este Pleno que 41 entes públicos 
hemos recibido el registro para su integración de comités en esta 
conformación y de los 59 restantes que también presentaron, han 
presentado observaciones, están justo en proceso de incorporar estas 
mejoras que solicitamos desde la Dirección de Estado Abierto, 
Estudios y Evaluación del INFO de la Ciudad. 
 
Entonces, era, por mi parte, estos temas que quería aproximar a este 
Pleno justo para rendir cuentas y para comentar que todos estos 
reportes se entregan a la Secretaría Técnica para anexar justo en las 
actas de las sesiones y para que estén incorporadas al micrositio en 
COVID de transparencia proactiva del INFO de la Ciudad. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Continúa en la exposición la Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
Adelante Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Yo sí me tomaré el espacio para rendir el informe de tres semestres, 
perdón, trimestres, de enero a septiembre del año que corre, 
considerando también que pueden ser las actividades pues con las 
que culminaría de alguna manera, desde luego todavía falta el mes de 
octubre y hasta noviembre que cerraré las actividades finales de mi 
gestión, pero hago notar todas las que llevamos a cabo en relación 
con el Sistema Nacional, considerando que bueno antes de este tema 
virtual pues todo esto eran comisiones que generaban salidas y 
trabajo fuera del Instituto. 
 
Entonces, procedo a señalar en este sentido una serie de actividades 
que hemos llevado a cabo dentro del sistema, en primer lugar. 
 
Como en la Coordinación Nacional del Sistema, el 9 de enero tuvo 
lugar la Primera Sesión Ordinaria de las Coordinaciones Regionales 
del Sistema Nacional de Transparencia, recordando que su servidora 



es integrante de la misma coordinación, dado que tengo la 
coordinación de la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema 
Nacional. 
 
Igual, el 21 de abril, ya de manera virtual, se llevó a cabo la primera 
reunión de trabajo de coordinadores de las instancias del Sistema 
Nacional y Comisionados del INAI con motivo de la contingencia 
nacional COVID-19. 
 
En la Región Centro el 29 de abril se llevó a cabo la reunión virtual 
Región Centro del Sistema Nacional y en la calidad de integrante y 
coordinadora de la Comisión asistí. 
 
El 27 de mayo del presente año también, se llevó a cabo la Primera 
Sesión Extraordinaria de la Región Centro y también asistí. 
 
El 27 de mayo del presente año se llevó a cabo también el Primer 
Encuentro Virtual de la Región Centro en el que se participó en el 
Panel 3 con el tema “La actuación de los organismos garantes ante la 
emergencia del COVID-19”. 
 
De igual manera, perdón, de manera específica, esto fue actividades 
del Sistema Nacional y de la Región Centro. 
 
De manera específica en las actividades como Comisión de Rendición 
de Cuentas que su servidora coordina, el 9 de enero menciono que se 
llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria de dicha Comisión. 
 
El 13 de marzo se llevó a cabo la firma de convenio y presentación del 
ABC en Cuernavaca, Morelos y la presentación del cuadernillo El ABC 
de la Rendición de Cuentas donde además se expuso dicha 
publicación. 
 
El 20 de abril se presentó ya, estas fueron actividades presenciales, a 
partir de la que sigue ya fueron actividades virtuales, se presentó el 
informe cuatrimestral de actividades de la Comisión de Rendición de 
Cuentas por parte de la coordinadora, su servidora, hasta ahí. 
 



El 12 de mayo, ya también de manera virtual, se llevó a cabo la 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Rendición de 
Cuentas del Sistema Nacional. 
 
Ya, en las diferentes comisiones que integro, participé en la Comisión 
de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. El 2 de 
junio se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de dicha 
Comisión. 
 
Después, en la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones, que 
también integro, se llevó a cabo el 24 de febrero una Primera Sesión 
Ordinaria de dicha Comisión. Esta fue presencial, bueno, también se 
llevaba a cabo de manera virtual a través de las instalaciones del 
INEGI. 
 
Después, el 9 de julio se llevó a cabo otra sesión, el 28 de agosto se 
llevó a cabo otra sesión en la que fue conjunta con la Comisión de 
Gobierno Abierto. 
 
El 1° de septiembre también se llevó a cabo otra de esta Comisión 
Jurídica. Y aquí quiero destacar que estas comisiones, estas sesiones 
fueron importantes en tanto que se llevaron a cabo una serie de 
modificaciones a los lineamientos y normativa que rige el Sistema 
Nacional de Transparencia dentro de los que se destaca una serie de 
normativas para las próximas elecciones y modificaciones para la 
organización del sistema.  
  
En la Comisión de Archivos participé el 10 de enero en la Primera 
Sesión Ordinaria de la Comisión y el 9 de junio, ya de manera virtual, 
en la Primera Sesión Extraordinaria de la misma Comisión. 
 
De Comisiones Unidas de Protección de Datos Personales y Derechos 
Humanos se llevó a cabo también una reunión el 9 de enero, hubo una 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Datos solamente; el 28 de enero 
hubo otra donde se llevó a cabo de manera conjunta, esta sesión de 
ambas comisiones. 
 
Y también el 8 de junio hubo una Primera Sesión Extraordinaria de 
manera virtual con ambas comisiones, particularmente los temas a 
tratar fueron en materia de datos personales y en algunas partes que, 



de manera transversal convergen con el tema de equidad de género y 
derechos humanos. 
 
En el Consejo Nacional participamos asistiendo solamente en la 
sesión que tuvo lugar en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional el 11 de junio del 2020. 
 
En la Comisión de Tecnologías que también integro, que llevó a cabo 
también actividades con la Comisión de Plataforma y con la de 
Archivo, hubo diferentes sesiones, particularmente el 9 de enero hubo 
la Primera Sesión Ordinaria de Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia, el 23 de junio ya de manera 
virtual la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Plataforma y el 14 
de septiembre también como, en mi carácter de coordinadora asistí a 
la de Tecnología Plataforma en la Segunda Sesión Ordinaria de la cual 
soy integrante también. 
 
En la Comisión de Datos Personales de manera ya individual hubo 
otra reunión, otra sesión, el 11 de septiembre donde se llevó a cabo la 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Protección de Datos 
Personales. 
 
Todas estas comisiones su servidora integra. 
 
Ahora, eso es por lo que hace a las actividades en estos tres 
trimestres del año en el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Ahora, por lo que hace en la intervención en eventos institucionales ya 
sea organizando, como ponente o moderando se llevaron a cabo 
diferentes eventos. 
 
El 30 y 31 de enero se llevó a cabo el Día Internacional de los Datos 
Personales que es un evento que organizamos cada año y que, 
bueno, este año fue el último que me tocó organizar que fue, 
recordarán, los que nos escuchan en el edificio de la Bolsa de Valores. 
 
El 5 y 7 de febrero también de manera presencial, se llevó a cabo la 
jornada La Transparencia como una herramienta para el combate a la 
corrupción, protección de datos personales en la Alcaldía Tlalpan 
donde su servidora acudió como ponente. 



 
El 10 de marzo se llevó a cabo el foro “Violencia contra las mujeres” 
todavía de manera presencial, donde se llevaron a cabo varios 
paneles en donde participó su servidora con los temas de violencia de 
género, empoderamiento de la mujer y algunos otros temas, como 
violencia de género digital, etcétera. En este evento también 
participamos como organizadoras. 
 
Este es dentro del marco de una serie de eventos que venimos 
realizando anteriormente con motivo del Día de la Mujer, establecido 
como el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. 
 
El 11 de marzo también se llevó a cabo dentro de estos marcos de 
participación y, en este caso, como ponente el foro de Construir y 
construir la masculinidad en internet y de datos personales con la 
Barra de Abogados. Uno de los fundamentos de este tema pues fue, 
dentro de este marco compensar a hablar de estos temas también. 
 
El 21 de mayo, ya de manera virtual, el INFO y la Alcaldía Magdalena 
Contreras participamos por conducto de su servidora como ponente en 
una plática en materia de datos personales en tiempos del COVID y 
también sobre Ley General de Archivos. 
 
El 9 de junio se llevó a cabo un webinar ya en actividades virtuales 
denominado “La transparencia y la rendición de cuentas como 
herramientas de combate a la corrupción durante el COVID”, donde su 
servidora fue ponente en este tema. 
 
El 9 de junio también se llevó a cabo otro trabajo donde participé como 
panelista con el CIAPEM y el Plan DAI en la Estrategia de Gobierno 
Digital de Estados y Municipios. Este me parece que fue en 
Guanajuato, de manera virtual, con el órgano de Guanajuato. 
 
El 11 de junio participé también en el estado de Durango en un evento 
de gobierno municipal denominado “El impacto de la transparencia 
proactiva en el ámbito municipal”, igual como ponente. 
 
El 7 de julio se llevó a cabo, como ponente, la conferencia “Protección 
de datos en el ciberespacio” y me parece que esta fue, es que no me 



pusieron los lugares o los sitios donde se llevaron a cabo y si mal no 
recuerdo, esta fue con Uruguay, de invitación por parte de Uruguay. 
 
El del Seminario Digital “Temas Selectos de Transparencia y Combate 
a la Corrupción”, llevamos también a cabo la sesión Infodemia, post 
verdad y fake news donde su servidora participó como moderadora y 
aquí fui, agradezco nuevamente la invitación del Comisionado 
Presidente y del Comisionado Rodrigo. 
 
El 14 de agosto se llevó a cabo la Jornada Digital por la transparencia 
en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde su servidora participó también 
como ponente con un tema de información y transparencia un derecho 
desde la perspectiva de las mujeres. 
 
El 19 y el 26 de agosto se participó también organizando el Foro 
Virtual: “Justicia electrónica. Retos y oportunidades” que organizamos 
junto con, igual la Barra, Capítulo Puebla, el Congreso a través de la 
Comisión de Procuración e Impartición de Justicia que encabeza el 
diputado Santillán y algunos otros organismos que nos acompañaron. 
Este evento igual tuvo estos tres días, perdón, estos días, perdón, 
estos dos días de organización por parte de su servidora donde aparte 
fui moderadora y demás, ponente y demás. 
 
El 28 de agosto se llevó a cabo el evento de “Adultos mayores, 
pandemia, aislamiento, tratamiento de los datos” donde también lo 
organizamos dentro del marco de actividades que veníamos llevando 
a cabo por estas festividades que hacíamos del Día de la Mujer, del 
Día de la Madre, del Día del Niño, del Día de los Abuelos, con la 
finalidad de fomentar aprovechando estas fechas tan significativas en 
nuestros calendarios de festividades con la finalidad de fomentar todos 
los temas de datos personales. Entonces, bueno, que este 
organizamos con motivo del Día de los Abuelos, se llevó a cabo en 
ese sentido. 
 
El 7 de septiembre se llevó a cabo el Segundo Coloquio por una 
Reconstrucción Abierta de la Ciudad de México donde participé como 
ponente en la Mesa 2. “Apertura y derecho a la privacidad ante 
emergencias”. 
 



El 18 de septiembre se llevó a cabo el Foro Internacional en Derecho a 
la información en la era digital y la protección de otros derechos 
humanos donde participé como moderadora. 
 
El 23 de septiembre se llevó a cabo la jornada en Milpa Alta siendo 
ponente en el conversatorio Violencia Digital. 
 
El 29 de septiembre se llevó a cabo en el Senado el foro “Derecho a la 
verdad como fuente a la memoria histórica” donde participé en la Mesa 
2. El derecho a la verdad en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos y nuevamente agradezco a mis dos compañeros la 
invitación y la inclusión. 
 
El 24 de febrero se llevó a cabo también por conducto de El Salvador, 
el país, El Salvador, nos invitó el órgano de transparencia a participar 
como ponente virtual en el octavo aniversario de dicho organismo con 
el tema “Experiencias y desafíos para un ejercicio efectivo del derecho 
al acceso a la información pública en México” con una ponencia 
magistral. 
 
El 12 de agosto también participamos con la Comisión de Derecho 
Informático de la Asociación de Escribanos de Uruguay, “COVID-19 y 
nueva normalidad, una mirada desde Uruguay y América Latina” 
donde fui panelista. 
 
El otro evento, ya me acordé, fue de Argentina, perdón, el otro fue en 
Argentina. 
 
Estos son de alguna manera los que como ponente, moderador u 
organizador se llevaron a cabo de manera nacional e internacional a 
través de las modalidades presenciales y virtuales. 
 
En el caso de intervenciones en diferentes medios de comunicación 
con la finalidad de difundir tanto notas como comunicados, como 
algunas circunstancias relacionadas con nuestras actividades y 
particularmente con lo que tiene que ver con las actividades que 
llevamos a cabo en el portal de COVID, en el portal de información 
relacionada con el tema de la pandemia y demás, llevamos a cabo 
diferentes entrevistas y también participaciones que son las siguientes: 
 



El 20 de enero con el periódico Reforma, el 23 de enero con Notimex, 
el 28 de enero con el periódico El Universal, el 3 de febrero con la 
estación de radio Núcleo Radio Mil Enfoque Noticias, el 4 de febrero 
con el periódico El Heraldo en una entrevista, el 17 de febrero con 
Capital 21, el 24 de marzo con el canal Milenio en donde además ahí 
expusimos de alguna manera también el tema de protección de datos 
personales con la prevención de la violencia en redes sociales donde 
participamos como ponente, con Reporte Índigo, también un tema 
relacionado con los alcances de la ampliación de la suspensión de 
plazos y términos. 
 
El 13 de mayo con El Financiero que fue una entrevista para llevar a 
cabo la difusión del acuerdo que se tomó en la Comisión de Rendición 
de Cuentas para difundir la necesidad de todos los sujetos obligados 
de contar con información en sus portales porque, pues aun cuando 
había suspensión de plazos y términos, el tema de derecho de acceso 
a la información, de protección de datos personales no eran derechos 
suspendidos. 
 
Igual, el 14 de junio –y ya voy a concluir— el 14 de junio participamos 
con el Grupo Milenio también como ponente con un tema La 
transparencia y el daño que la corrupción provoca a nuestro país. 
 
Con el periódico El Financiero llevamos a cabo también una entrevista 
con el tema de los datos personales en época de emergencia 
sanitaria, cómo protegerlos y cómo acceder a ellos. 
 
Con el periódico Ovaciones también una entrevista sobre la protección 
de datos personales en adultos mayores y cómo se está adaptando a 
la tecnología en este nuevo confinamiento. 
 
El 12 de mayo también se participó con Hablemos Derecho, un 
programa en colaboración con una organización civil, igual el 18 de 
mayo con la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales y la 
revista uruguaya de Protección de Datos Personales, con la 
colaboración de un artículo Los datos personales en tiempos del 
coronavirus. 
 
También el 19 de junio en el diario digital Contra Réplica con una 
colaboración denominada “Confinados”, el 28 de junio en el diario 



contra Réplica con otra colaboración denominada “Autónomos” y 
también el 14 de agosto en otra colaboración en el libro temático del 
Sistema Nacional de Transparencia con el título “Autonomía como un 
ejercicio individual y como un bien colectivo”. 
 
El 1° de septiembre colaboramos en otro libro que es la visión de las 
mujeres en la construcción de la transformación social y política en 
México, con el tema, y espero que aquí nos les dé risa, pero de verdad 
que lo pienso, lo creo y con ello los invito a que cuando se publique lo 
lean, el título es “Cómo ser Comisionada y no morir en el intento”, está 
pendiente publicación, por lo que esperamos que pronto pueda estar 
en sus manos. 
 
El 16 de septiembre participamos en otra colaboración en relación con 
el tema del temblor y se denomina “Siempre que inicie este mes 
tiemblo”. 
 
El 21 de septiembre igual participamos en otra colaboración con el 
tema denominado “Justicia electrónica, ¿mayor transparencia?” Es 
pregunta. 
 
El 28 de septiembre en la colaboración y publicación con otro diario en 
Aguascalientes y por invitación de la Comisionada Brenda Macías, 
participamos también, igual con la Comisionada Marina, tuvimos el 
gusto de colaborar en estos, en estos trabajos bajo una serie de 
artículos que se están haciendo llegar y en este caso ya emitimos y 
por ahí ya difundimos el denominado “Perspectivas sobre las Mujeres 
en México partiendo del momento en que se concreta su derecho al 
voto” y ahí participamos con una colaboración. 
 
Finalmente, ya nada más para concluir, el 8 de mayo llevamos a cabo 
en el desarrollo del contenido para medios digitales y redes sociales, 
elaboramos varias cosas, entre otras, una serie de infografías que se 
publicaron en las diferentes redes por conducto igual de la Dirección 
de Datos Personales, una serie de infografías que además se siguen 
difundiendo en todas nuestras redes sociales tanto del INFO como de 
su servidora para fines de publicidad, no personal sino desde luego de 
las infografías, con la finalidad de asesorar en todos los diferentes 
temas e inquietudes que se suscitaron durante la pandemia. 
 



En estas infografías damos una serie de observaciones y 
recomendaciones relacionadas con la protección de datos personales 
en todos los sentidos, tanto en el uso de la tecnología cómo como 
gobierno en el procesamiento y tratamiento de datos personales. Lo 
mismo, una serie de consejos prácticos sobre cómo mantener las 
medidas de sana distancia y de sanidad que se han implementado 
durante todo este tiempo. 
 
Con motivo también de la creación de estas infografías que, dicho sea 
de paso falta mencionar e incluir en el informe, también les menciono, 
bueno, sí está incluido de manera, lo relato de manera verbal a 
manera de abundarlo de manera en el que se presente ante la 
Secretaría. 
 
Y también, derivado de esto la grabación de diversas cápsulas, 
grabamos ocho cápsulas, siete cápsulas y tenemos por ahí algunas 
que se quedaron pendientes en relación con temas de protección de 
datos personales durante la pandemia y lo mismo, informamos 
muchas circunstancias que se daban en el contexto internacional y 
que estas cápsulas, ustedes las pueden encontrar en el canal de 
YouTube del INFO y también en cualquier otra de las redes sociales 
tanto del Instituto como de su servidora en el aspecto público del 
manejo de la información. 
 
Y así elaboramos estas cápsulas, las denominadas, la primera La 
protección de datos durante la crisis del coronavirus con aportaciones 
del Consejo General de la Abogacía Española, otro relativa a la 
protección de datos personales por diseño y por defecto, 
recomendaciones para proteger los datos personales y llevar a cabo 
videollamadas, cuándo se volvió otra pandemia el tema de las 
videollamadas y las conferencias, el tema de respuestas al COVID-19 
en las Américas, cómo debe respetarse los derechos humanos 
derivado de un artículo de derechos humanos que salió en América 
Latina. 
 
Otro con colaboración, más bien con información obtenida de la 
Superintendencia de Colombia, sobre el deber de confidencialidad de 
la información sobre personas tratadas por el coronavirus, otro 
relacionado con el tratamiento de datos personales con información 
proporcionada por Argentina y derechos ARCO, cuáles son y cómo se 



ejercen, entre algunas otras más que quedaron por ahí con algunas 
otras colaboraciones. 
 
Finalmente, dimos actividades como docente en el marco de esta 
difusión de nuestras actividades como Comisionados y el derecho, los 
derechos que nos toca proteger. 
 
Y el 24 de febrero del 2020 llevamos a cabo de manera presencial en 
el estado de Morelos la plática sobre sensibilización en materia de 
datos personales en la Facultad de Medicina de dicho Estado. ¡Qué 
curioso! en la Facultad de Medicina justo antes de que sucediera todo 
lo que sucedió. 
 
Finalmente, el 9 de julio llevamos a cabo también, del 9 de julio al 24 
de septiembre y, bueno, todavía no concluye, concluye hasta finales 
de octubre esta maestría, estamos dando la cátedra de derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales en la 
maestría anticorrupción, organizada para el personal del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Esas serían todas las actividades que hemos venido realizando extra, 
extra a las actividades que Comisionados realizamos al interior del 
Instituto y que, bueno, como son Comisionados y funciones extra 
adicionales, reitero, a las que como Comisionado tenemos por ley, 
tenemos obligación de rendir nuestro informe trimestral el cual, en esta 
ocasión, se alargó un poquito porque contiene los tres trimestres del 
año y que bueno, no quise juntarlo con la última parte que daré en el 
último Pleno del que formé parte. 
 
Muchas gracias, Presidente y perdonen a todos por la extensión de 
rendir este informe para constancia. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También dado a que es la primera sesión, digo, perdón, sí, la Primera 
Sesión Ordinaria después de la reanudación de plazos y en esta 
ocasión sí tuvimos asuntos generales, es el momento procesal 
oportuno para también hacer referencia a algunas de las actividades 
que se han realizado a través de la Dirección de Vinculación y 
Proyección Estratégica y, bueno, y que he tenido la oportunidad de 
impulsar como Comisionado ciudadano. 
 
Al respecto y en aras de complementar un poco lo que ha señalado la 
Comisionada Bibiana, este documento se va a encontrar a disposición 
de quien quiera consultarlo, es el tercer trimestre, así como cada 
trimestre se ha estado entregando un informe pormenorizado de las 
actividades que, incluso, en mucho de los casos se ha multiplicado y 
que parte de una metodología para el desarrollo desde el trabajo en 
casa en donde, bueno, todos los lunes a las 9:00 de la mañana 
estamos dándole seguimiento a todas las actividades que tenemos en 
el desarrollo de la semana. 
 
Y, bueno, dando continuidad a lo que hicimos el año pasado, pues 
tuvimos este seminario digital temas selectos de transparencia y 
combate a la corrupción, hubo dos sesiones en el último trimestre, la 
de violencia digital y Ley Olimpia y de hecho, derivado de esta sesión 
es que surgió la idea de llevar a cabo el taller de Ley Olimpia del cual 
voy a hacer referencia en un momento. 
 
Y luego, una sesión denominada Infodemia post verdad y fake news, 
otro tema resultó de interés, por otro lado, algunos conocen la 
Universidad del Valle de México, pronto vamos a tener uno en la 
Universidad Anáhuac, otro que vamos a tener de nueva cuenta en la 
Universidad del Valle de México. 
 
El Taller de resoluciones con enfoque ciudadano que también había 
comentado en una sesión extraordinaria pero insisto, este el momento 
procesal oportuno para hacer referencia a ella y este taller de 
redacción de resoluciones con enfoque ciudadano agrupó a órganos 
garantes de diferentes entidades federativas, a público en general y 
precisamente tuvo como objetivo sensibilizar sobre la importancia de 



las resoluciones con enfoque ciudadano y producto de este taller ha 
sido el modelo que poco a poco hemos estado tratando de 
implementar. 
 
Tuvimos la presencia de diferentes puntos de vista, desde el Ministro 
González Alcántara, Rosa María Cruz Lesbros, el Magistrado 
Armando Maitret, la Magistrada María Silva que tiene un modelo bien 
interesante de resoluciones también con enfoque ciudadano, Silvia 
Bagni de la Universidad de Bolonia, Italia, impartió uno de los módulos 
y, bueno, fue un taller que en lo personal a mí me generó muchos 
aspectos a debate y a pensarse en la propia ponencia para, insisto, 
tener resoluciones con enfoque ciudadano, que es a la aspiración que 
queremos llegar. 
 
El Foro de Derecho a la verdad como fuente a la memoria histórica 
también fue un foro que en lo personal teníamos como pendiente 
porque lo teníamos pensado para el mes de marzo, finales de marzo, 
pero pudimos llevarlo a cabo en coordinación con el Congreso de la 
Ciudad de México, con el Senado de la República de manera muy 
atinada también, impulsado por el Presidente Julio César Bonilla y en 
donde pudimos a través de tres días y a través de tres mesas tocar 
aspectos tan interesantes como lo fue el caso Ayotzinapa en donde 
incluso estuvo Omar García Velázquez quien fue uno de los 
estudiantes normalistas en aquellos momentos trágicos de Ayotzinapa, 
de igual forma Mardonio Carballo, Eunice que, la senadora Eunice 
Romo que sin duda fue una de las impulsoras de este foro y que ha 
estado impulsando mucho el tema del derecho de acceso a la 
información como fuente de la memoria histórica. 
 
El derecho a la verdad en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos donde, como ya lo mencionó, lo señaló la Comisionada 
Bibiana, estuvo presente, pero también Juan Pablo Olmedo. Esto 
estuvo interesante porque Juan Pablo Olmedo ha sido un actor o 
protagonista en los casos ante la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos con el caso Claude Reyes vs Chile o la última 
Tentación de Cristo, entonces, esta mesa en el Sistema 
Interamericano también tuvo bastante relevancia. 
 
Archivos y derecho a la memoria a 62 años del 2 de octubre en donde 
estuvo el Comisionado Julio César Bonilla y en donde también se 



pudieron discutir algunos temas de interés relativos al derecho de 
acceso a la verdad, sobre todo, tomando en consideración esta fecha 
que no se nos olvida a los mexicanos y no se nos olvida a los 
universitarios, el 2 de octubre. 
 
Esta es una colaboración que hicimos con el CIDE en la escuela de 
verano virtual, se señaló también en las sesiones extraordinarias y, 
bueno, estas jornadas digitales por la transparencia que no paran y no 
van a parar y vamos a seguirlas llevando a cabo en Iztacalco, por otro 
lado, en la alcaldía de, en esta nos acompañó el Director de Estado 
Abierto, este Aldo que estuvo platicando un poco acerca de Alcaldías 
Abiertas y Transparencia Proactiva junto con el Comisionado de Baja 
California y, bueno, algunas actividades que se han tenido en cada 
una de las jornadas. 
 
Mujeres construyendo la transparencia, un conversatorio en donde 
estuvieron tanto la Comisionada Marina como la Comisionada María 
del Carmen, bueno, ella en el conversatorio 2 con Gobierno Abierto. 
 
Jornadas digitales, esto es en la Alcaldía Iztacalco, pero también en 
Milpa Alta, en Milpa Alta tuvimos la presencia del doctor Flavio Galván 
y con el doctor Flavio Galván pudimos analizar el tema transparencia y 
elecciones junto con el Comisionado Julio César Bonilla. 
 
Y el día de ayer resulta relevante porque el día de ayer subió un 
Magistrado del Tribunal Electoral de la Sala Superior a Twitter una 
sentencia antes de ser votada; entonces, ahí, este es el debate que 
creo que sigue en transparencia en elecciones y hacia allá vamos. Si 
una sentencia tendría que subirse en aras de potenciar el principio de 
máxima publicidad establecido en el artículo 7º de la Ley General de 
Transparencia, ¿sí se debe subir y circular una sentencia antes de ser 
votada por el Pleno o no debe subirse? Eso pasó apenas ayer, pero 
antes ya se había discutido por el doctor Flavio Galván dijo: “esto va a 
pasar en algún momento” y tuvo voz de profeta porque ayer en Twitter 
subieron una sentencia antes de ser votada y si no me equivoco se va 
a discutir el día de hoy o en estos días. 
 
Entonces, en la jornada Milpa Alta, transparencia y elecciones. Dentro 
de transparencia y elecciones también nos invitaron a participar en el 
diplomado que lleva a cabo el Tribunal Electoral de la Ciudad de 



México denominado así “Transparencia y elecciones” que llevan a 
cabo junto con la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, ahí 
también tuvimos la oportunidad de tener presencia. 
 
Y bueno, nuestro ya tradicional Voces por la Transparencia, no ha 
parado, seguimos emitiendo diferentes cápsulas, prácticamente ya la 
mayoría también de integrantes de directores y directas del INFO han 
subido alguna cápsula explicando qué es lo que hacen, cuáles son las 
funciones que realizan y, bueno, algunas otras cápsulas que hemos 
emitido a través de opinión y a través de radio, por vías, redes sociales 
institucionales. 
 
Juventudes en línea, plática de sensibilización con escuelas primarias 
y secundarias que ha dado el equipo de Vinculación y dentro de estas 
pláticas también se fomentan los concursos Dibujando tus datos y el 
concurso de fotografía Transparentarte. Estas pláticas se han estado 
llevando a cabo de manera recurrente. 
 
Y la siguiente pregunta es ¿qué sigue, qué sigue? Bueno ya lanzamos 
el Pleno para personas con discapacidad. Este lo lanzamos con 
Indiscapacidad junto con Ruth que ha sido una aliada permanente en 
los temas de discapacidad y cómo lograr medidas que puedan hacer 
más accesible este derecho de acceso a la información y desde tener 
el conocimiento de qué son los ajustes razonables. Entonces, vamos a 
tener el primer Pleno para personas con discapacidad, ya está la 
convocatoria en línea. 
 
La primera simulación de Modelo de Naciones Unidas denominada 
INFOMUN, son jóvenes de diferentes universidades, van a discutir 
sobre temas relacionados a la transparencia y a la protección de datos 
personales haciendo una simulación como si fuera los diferentes entes 
que integran las Naciones Unidas o el marco internacional o 
interamericano, entonces, vamos a tener una simulación, por ejemplo, 
de la OEA y vamos a tener simulaciones del Consejo Europeo en 
donde se van a discutir protección de datos personales. 
 
Entonces, son una serie en donde los protagonistas van a ser las y los 
jóvenes simulando que son representantes de diferentes países y 
tocando temas que son de actualidad. Entonces, este es INFOMUN. 
 



Y bueno, las pláticas de sensibilización, aquí nos invitaron a dar 
pláticas para las y los universitarios relativo a protección de datos 
personales, estas pláticas se denominan “Conectando a tus derechos”.  
 
El día de ayer dimos inicio con ellas, esto es en una alianza, aquí más 
bien fue la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de 
Derecho que nos buscó para que lleváramos a cabo este tipo de 
pláticas derivado del primer seminario que ya habíamos tenido. 
 
Entonces, son una serie de las actividades que hemos estado 
realizando como coordinación de vinculación y proyección estratégica 
porque ese es el objetivo, lograr potenciar la cultura de la 
transparencia y la protección de los datos personales. 
 
Espero no haber sido, ocupado tanto tiempo, pero sí era importante 
señalar todos estos aspectos porque, insisto, el INFO Ciudad de 
México ha seguido trabajando de manera muy constante, de manera 
muy intensiva y nuestro objetivo es poder llegar a la ciudadanía y 
público en general, en niñas, niños, jóvenes, adolescentes, etcétera 
con toda esta serie de acciones y actividades. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero y bien, bueno, yo también anunciar que tengo 
mi informe preparado para presentárselos a la Secretaría Ejecutiva y a 
la Secretaría Técnica y naturalmente se los haré de su conocimiento a 
ustedes, porque, en efecto, durante la contingencia sanitaria hemos 
desarrollado muchísimas actividades propias de la materia que son 
muy importantes para la capital del país. 
 
Agradecerles mucho a todas y a todos, esta oportunidad y este trabajo 
realizado de manera periódica. 
 
Antes de concluir, ¿alguien quiere tomar la palabra? 
 
Bien, pues al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 11 horas con 
29 minutos del 14 de octubre de 2020, se da por terminada la Décima 
Primer Sesión Ordinaria 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 les deseo un 
excelente día. 
 
Muchas gracias, Comisionada San Martín, muchas gracias 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta, muchas gracias Comisionado 
Guerrero, gracias Comisionada Maricarmen Nava, un gusto verte 
Secretario, secretarios. 
 
Y como siempre, agradecer mucho, muchísimo de verdad a todo el 
equipo de trabajo que tras bambalinas ha logrado esta comunicación 
permanente con ustedes, porque detrás de esta transmisión hay un 
gran esfuerzo de un gran equipo de trabajo técnico, ejecutivo, de 
comunicación social que se han dedicado a fortalecer esta 
comunicación con ustedes, por tanto, como siempre, mi 
reconocimiento central a nuestro equipo de trabajo que sin ellos no 
estaríamos o no podríamos estar como estamos con ustedes el día de 
hoy. 
 
Un abrazo fuerte a todas y todos, que tengan un extraordinario día. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
hasta luego, buen día. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Que estén bien, buen día. 
Un abrazo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Hasta luego. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Buenos días. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Mucha salud en 
casa. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Abrazos, gracias. 
 

--ooOoo-- 

 


