
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA TERCERA 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 28 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 9 horas con 16 minutos del 28 de octubre de 
2020, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche Guerrero, Secretario 
Técnico de este Pleno que proceda al pase de lista con el fin de 
verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración 
de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto de 
forma remota, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 
Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín 
Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
  
En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta, por favor, del Orden del Día. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, celebrada el 21 de octubre de 2020. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba que el maestro Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Comisionado Presidente de este Instituto, se postule para 
registrar su candidatura al cargo de Coordinador de Organismos 
Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 
 
5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un 
proyecto de resolución en cumplimiento a un recurso de 
inconformidad. 
  



6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de dos 
proyectos de resolución de recurso de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 131 
proyectos de resolución, correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública.  
 
8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un 
proyecto de resolución de denuncia. 
 
9. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
  
Adelante Comisionada San Martín y enseguida la Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
Gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente, buen día, buenos días a todos. 
 
Sí, nada más para agregar el informe, estos trimestrales que tenemos 
que presentar porque en la primera parte hice el semestral y me 
faltaría el otro y nada más para agregar esa parte y comentar un poco 
de unos cursos de capacitación que tenemos con el Poder Judicial. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con mucho gusto, 
Comisionada San Martín. 
 



Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenos días a todas y a 
todos, un gusto verles. 
 
Sí, también para poder comentar cinco puntos: la presentación del 
informe trimestral, algunos acuerdos de la Red Ciudad en Apertura, 
sobre calaveritas abiertas, monitoreo de transparencia proactiva, que 
es el reporte que presentamos semanal y el inicio de solventación 
anual 2019. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con gusto, Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, Presidente. Yo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante Comisionada 
Elsa Bibiana Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Yo para anunciar dos de dos eventos el día de mañana y el viernes 
para que nos acompañen. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien, muchas gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Bueno, son tres, tres. 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, gracias. 
 
Y Comisionado Guerrero, por favor. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
También para hacer referencia a algunas de las actividades de la 
Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
Y yo, por mi parte, estimado Secretario, para registrar también una 
participación en asuntos generales, sobre la adhesión del Instituto de 
Transparencia de la Ciudad de México a la RTA, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Para registro de todo lo 
que se ha manifestado aquí. 
 
Gracias, Secretario. 
 
Entonces, le pediría, por favor, someter a votación el proyecto del 
Orden del Día presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta.  
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Secretario. 

 

Continuamos con el proyecto de acta de la Décima Segunda Sesión 

Ordinaria, celebrada el 21 de octubre del 2020. 

 

Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 

respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 

 

De no ser así, le pediría al Secretario Técnico, someter a votación el 

proyecto presentado. 

 

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.- Muchas gracias, señor 

Secretario.  

 

Comisionadas y Comisionados, continuamos ahora con el desahogo 

del cuarto punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito 

una vez más al Secretario Técnico proceda con la exposición 

correspondiente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba que el maestro Julio César Bonilla Gutiérrez, 
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se postule para registrar su 
candidatura al cargo de Coordinador de Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 

Secretario. 

 

Aquí si me permiten exponer el punto, compañeras y compañeros, por 

favor. 



 

Estimadas compañeras y compañero del Pleno, agradezco mucho su 

apoyo para poder presentar este acuerdo. 

 

Como sabemos, inició ya el proceso de la jornada 2020 para elección 

y/o reelección de coordinadores de las instancias del Sistema Nacional 

de Transparencia. 

 

En este contexto, el Colegio Electoral ya emitió la convocatoria dirigida 

a quienes integramos el sistema y como lo señala el acuerdo, hago de 

su conocimiento mi interés por postularme a la Coordinación de 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema 

Nacional, si es que ustedes deciden, desde luego aprobarlo. 

 

Si bien el artículo 17 de los lineamientos establece como requisitos 

para postularse, entre otros, contar con la aprobación del Pleno, para 

mí es de suma importancia contar con su apoyo como integrantes del 

mismo, quienes de manera colegiada hemos construido un Instituto 

más fuerte. 

 

De manera conjunta hemos trazado lazos de coordinación 

institucionales que han traído excelentes resultados, lo que motiva a 

seguir construyendo esfuerzos para un Estado más abierto, 

transparente, aspectos fundamentales para el reconocimiento, 

valoración, legitimación y confianza de las labores institucionales. 

 

Es por esto que hago patente mi interés en postularme a tan honroso 

cargo con el objetivo de plantear nuevas estrategias y dar 

cumplimiento a las encomiendas en curso, vinculando a este órgano 

garante como un emisor de políticas públicas y mejores prácticas en 

las materias que trabajamos. 

 

Mi convicción es seguir trabajando en beneficio de la sociedad y por 

considerar una verdadera difusión de la cultura de la transparencia. 

 

Si bien hemos tenido avances al respecto, lo cierto es que aún 

advertimos muchos puntos pendientes y debemos dialogar para 



construir de mejor manera una coordinación efectiva para 

transparentar esquemas y fortalecer los caminos que atiendan las 

necesidades sociales y las demandas públicas. 

 

Tengan la seguridad de que en mi calidad de Comisionado Presidente 

de este Instituto y como ciudadano, mi compromiso como hasta ahora, 

será el de trabajar con empeño, ética y profesionalismo para 

garantizar los derechos que tutelamos, estableciendo una estrecha 

comunicación con todas las autoridades e instancias competentes en 

el sistema y fuera de él, siempre en beneficio de la ciudadanía, como 

hasta ahora lo hemos hecho desde nuestras trincheras. 

 

Nuevamente agradezco su apoyo y someto a consideración el registro 

de la candidatura referida. 

 

Muchísimas gracias. 

 

No sé si alguien más quiera tomar la voz en este momento. 

 

Con mucho gusto Comisionada Nava, Comisionado Peralta y 

Comisionado Guerrero, por favor. 

 

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

Julio. 

 

Anunciar que emitiré mi voto a favor respecto a este acuerdo, justo me 

parece bien importante que los distintos cargos del Sistema Nacional 

de Transparencia puedan ser ocupados con sustancia y con propuesta 

con personas Comisionadas. 

 

Y en este sentido, pues desearía la mejor de las suertes para llegar a 

dicha Coordinación de Organismos Garantes y, sobre todo, el mejor 

de los desempeños en caso de ser designado como próximo 

coordinador. 

 

Me parece que justo la relevancia de estas Comisiones por parte del 

Sistema es su aportación al contexto de transparencia, rendición de 



cuentas, combate a la corrupción, datos personales, archivos, 

capacitación, en fin, todo lo que implica el trabajo del sistema y a 

mayor visibilidad de sustancia, insisto, con propuesta pues siempre va 

a ser bien recibido para engrosar los trabajos del sistema. 

 

Y me gustaría poder aprovechar, comentarles y compartirles que 

también, en mi caso, estaría presentando mi propuesta para coordinar 

la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del propio 

Sistema Nacional porque me parece igual, en coherencia de los 

trabajos que hemos ido realizando como integrantes de este Pleno en 

la Ciudad de México podemos seguir aportando a nivel nacional, como 

de facto lo vamos realizando en las distintas comisiones que 

pertenecemos. 

 

Entonces, bueno, pues enhorabuena y celebrar que se haga la 

postulación de candidatura por parte de quien preside actualmente 

este INFO. Muy buena suerte, estimado Julio. 

 

Y sería cuanto. Muchas gracias. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Qué gentil y qué generosa 

eres, querida Comisionada Maricarmen Nava y naturalmente todo mi 

apoyo y seguramente el de todo el Pleno para que logres 

exitosamente también esta postulación. Muchas felicitaciones a ti 

también. 

 

Adelante, Elsa Bibiana Peralta, por favor. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, gracias, 

Presidente. 

 

A mí me da mucho gusto, de verdad, que se dé esta postulación 

porque, y de verdad sería muy grato para nosotros que todos los 

integrantes del Sistema Nacional lo apoyaran porque vuelve el Instituto 

de Transparencia a hacer ese referente en el Sistema Nacional, me 

refiero al Instituto de la Ciudad de México. 

 



Es bien sabido la tradición que tiene el INFO de aportar a nivel 

nacional muchas cosas y muchos precedentes importantes en la 

construcción del tema de transparencia y nunca ha ocupado, bueno, 

salvo cuando estaba Oscar Guerra con el tema de la COMAIP que 

había esa dirigencia, que la COMAIP es el antecedente de la ahora 

CONAIP que se convirtió en el Sistema Nacional de Transparencia, 

salvo con Oscar Guerra, no había vuelto a suceder que se diera la 

posibilidad de que el INFO de la Ciudad de México encabezara la 

representación nacional y menos aún en este contexto del Sistema 

Nacional en el que, pues ha sido encabezado por el estado de 

Veracruz, por el Estado de México y por el estado de Quintana Roo, 

se me está escapando, ah, y por Jalisco, desde luego, quien es quien 

actualmente ocupa la Coordinación. 

 

Y pues qué mejor que lo haga ahora el Instituto de Transparencia de la 

Ciudad de México para, reitero, posicionar nuevamente al INFO como 

ese referente importante en los temas de transparencia, desde luego, 

sin menospreciar el trabajo y las aportaciones importantísimas también 

que han hecho cada estado de la República, pero bueno, les decía, es 

bien sabido y conocido por todos los que integramos el sistema, que el 

INFO DF ha sido ese referente muy especial. 

 

Enhorabuena para ti, Julio. Desde luego que apoyo la propuesta, 

desde luego que me da muchísimo gusto que te postules y me va a 

dar muchísimo más gusto que así se determine por todos los 

integrantes del sistema. 

 

En un tema que además creo que tú eres alguien que (…) y tu gestión 

al frente de la Región Centro que es, no es Comisión, ¿verdad? Es 

la… 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Coordinación. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Región Centro, lo dije 

en la sesión, la Coordinación, gracias, gracias, en la Coordinación de 

la Región Centro pues ha sido una característica que has tenido que 

ha sido de unidad. 



 

Has sabido, has sabido primero que nada unificarnos al interior del 

Instituto, has sabido unificarnos como región y creo que vas a lograr 

esa unificación a nivel nacional que tanta falta nos hace. 

 

En algún momento el sistema, y también lo dije en sesiones previas 

que hemos tenido, el sistema se ha visto dividido por intereses que 

nada tienen que ver con la transparencia, y esto es hora de que salga 

del sistema, es hora de que cambien muchas cosas en relación al 

trabajo y la fortaleza que el Sistema Nacional debe tener. 

 

Entonces, a mí me parece que tú eres un excelente candidato para 

ello, lo has demostrado con tu trabajo y con tu prudencia para muchas 

cosas que debo reconocer y reconoceré públicamente. 

 

Entonces, me da mucho gusto, de verdad, y sobre todo por el Instituto. 

Quiero mucho al INFO, siempre lo voy a llevar en mi corazón y me da 

mucho gusto que mis compañeros que vienen. 

 

Carmen, qué bueno que te postules y ojalá que mis compañeros que 

están concursando para el INAI lo logren, me daría también 

muchísimo gusto que este, que este Instituto siga siendo ese semillero 

de talentos en materia de transparencia. 

 

Muchas, muchas gracias por su trabajo, por su interés y porque esto 

posiciona nuevamente al INFO en el lugar que se merece. 

 

Muchas felicidades a todos por esa iniciativa y yo te felicito de 

antemano, Julio, porque estoy segura que el Sistema Nacional, si sabe 

lo que le conviene votará por ti. 

 

Muchas gracias. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, mi 

querida Comisionada Elsa Bibiana. 

 



C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Ah, y desde luego, yo 

voto por ti. 

 

 C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Agradezco mucho la 

generosidad de tus palabras y tu apoyo expreso en todo momento, de 

verdad, muchísimas, muchísimas gracias. 

 

Adelante Comisionado Guerrero, por favor. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 

Comisionado Presidente. 

 

También para posicionarme a favor de la aprobación del acuerdo, pero 

además de posicionarme a favor, felicitar y reconocer que de nueva 

cuenta el INFO de la Ciudad de México esté posicionando su liderazgo 

a través de la Presidencia. 

 

El Sistema Nacional de Transparencia, recordemos que surgió con la 

reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, se incorpora ya al 

artículo 6° constitucional y nunca en su historia ha sido coordinado por 

un Comisionado del INFO de la Ciudad de México, como ya lo 

comentó hace un momento la Comisionada Elsa Bibiana. 

 

Si bien anteriormente sí, en este, en el antecedente del sistema sí 

había habido representación del INFO y lo había encabezado en 

alguna ocasión, como tal, como sistema, nunca habíamos tenido como 

INFO ciudad, este momento. 

 

Entonces, con gusto apruebo el acuerdo y además creo que se va a 

realizar un excelente esfuerzo. Creo que el Comisionado Julio logra 

conjugar algunas de las características que pueden darle esa fortaleza 

al sistema y lograr ese federalismo cooperativo del que tanto hemos 

hablado y hemos anunciado, características como lo es el consenso, 

como lo es el liderazgo, como es la creatividad, como es la innovación. 

 



Creo que el sistema puede seguir repuntando y esto en beneficio de la 

República Mexicana y para ir conociendo de qué manera podemos 

intercambiar las mejores experiencias. 

 

Entonces, enhorabuena, se ha realizado muy buen trabajo en la 

Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia y creo que este 

buen trabajo se puede llevar al ámbito nacional. 

 

Entonces, muchas felicidades y con gusto voy a aprobar este acuerdo. 

 

Es cuanto, Comisionadas y Comisionados. 

 

 C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 

Comisionado Guerrero. 

 

Coincido con ustedes, en efecto… 

 

Adelante Comisionado Marina Alicia, por favor. Gracias. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdón, no alcé la 

mano en tiempo y forma, Presidente. 

 

 C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Solamente, pues 

nada, mucha suerte en el proceso, eso sigue posicionando al Instituto 

como ya han comentado los compañeros, eso es muy bueno, a nivel 

del sistema y, bueno, el trabajo que se ha dado aquí con los distintos 

Comisionados, creo que se ha distinguido y eso es muy positivo. 

 

Entonces, simplemente para abonar a las manifestaciones, que se 

pueda hacer trabajo sustantivo, que se pueda hacer trabajo en 

colegiado, que se pueda impulsar a la Ciudad como una punta en el 

sentido de demostrar el trabajo en complemento con todo lo que están 

haciendo en los estados. 

 

Así que te vaya muy bien, Presidente. Gracias. 



 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 

Comisionada San Martín. 

 

En efecto, este es un esfuerzo de todas y de todos. Yo siempre he 

reconocido la valía, la importancia, las capacidades que tenemos en 

este Instituto. 

 

Lo he dicho aquí y lo he dicho en foros del propio sistema. La 

pluralidad que integra al INFO Ciudad de México es una pluralidad 

muy fuerte, nueva pluralidad inteligente, creativa, diversa 

naturalmente. 

 

Nuestros enfoques no necesariamente coinciden en términos 

cotidianos pero sí en términos sustantivos y creo que los fines y las 

metas que hemos fijado para cada uno de nosotros las hemos ido 

alcanzando de manera gradual y me parece que hoy es una gran 

oportunidad. 

 

Con su cariño, con su confianza, con su cercanía, con su empatía, con 

el liderazgo que ustedes también han tenido al frente de diversas 

acciones en el Sistema Nacional es lo que me ha motivado también ha 

poderme inscribir para esta nueva posibilidad que existe en la 

renovación en el Sistema Nacional que tendrá un propósito, seguir 

abonando a la construcción de un sistema fuerte, con mucha unidad, 

con mucho respecto, con mucha integridad, con horizontalidad y 

naturalmente en donde todas las voces sean escuchadas, donde 

todas las expresiones sean respetadas y naturalmente privilegiando el 

consenso, el trabajo y la coordinación. 

 

A mí me parece que vivimos tiempos nuevos, naturalmente a partir de 

las reformas constitucionales, la vigencia de la nueva Ley General o 

las nuevas leyes generales, pero también en la materialidad, después 

de cinco años de esta nueva etapa para la transparencia en la 

República, creo que tenemos, como Ciudad de México mucho por 

aportar. 

 



Así que agradezco de corazón todas las palabras que han vertido en 

este momento para con su servidor y tengan la confianza de que 

seguiremos trabajando en equipo por el bien de nuestro país y por el 

bien de nuestra capital. 

 

Muchas gracias, querida Comisionada Peralta, muchas gracias; 

muchas gracias Comisionada Maricarmen Nava; muchas gracias, 

Comisionada Marina Alicia San Martín y muchas gracias Comisionado 

Guerrero. 

 

Un abrazo fuerte y que la vida, la vida reparta suerte. 

 

Señor Secretario, le pediría, por favor, someter a votación el proyecto 

de acuerdo presentado. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí, con mucho 

gusto. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el acuerdo presentado. 

 

Es cuanto, señor Presidente.  

 

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

Secretario.  

 

Ahora procederemos con el desahogo de un recurso de revisión en 

cumplimiento a un recurso de inconformidad, por lo que le solicito de 

nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda con la exposición 

correspondiente, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 

el sentido de revocar, es el expediente: 3549 del 2019 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, continuaremos ahora con 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 de este Pleno proceda, por favor, con la exposición que 

corresponda. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 

 

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: 0028 de la Policía Auxiliar 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.- Como dicen los 
compañeros, es mío. 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 modificar, es el expediente: 0034 de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
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.- Muchísimas gracias, señor 

Secretario. 

 

Ahora procederemos al desahogo de los proyectos de resolución de 

recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la 

información pública correspondientes todas al año 2020. 

 

Señor Secretario, le pediría haga la exposición correspondiente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 28 proyectos 

de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 1057 

de la Jefatura de Gobierno; 1162 de la Secretaría de Movilidad; 1187 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; 

1284 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 

1329 del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; 

1354 del Instituto Electoral de la Ciudad de México; 1426 de Álvaro 

Obregón; 1427 y 1750 del Congreso de la Ciudad de México; 1547 y 

1656 de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México; 

1577 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 1655 y 1724 de la Alcaldía la 

Magdalena Contreras; 1666 de la Alcaldía Gustavo A. Madero; 1679 

del Sistema de Transporte Colectivo; 1705 de la Procuraduría Social 

de la Ciudad de México; 1714 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 1715 de la Alcaldía Tlalpan; 1716 del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México; 1735, 1736 y 1784 de la Secretaría del Medio 

Ambiente; 1745 de la Secretaría de Salud; 1764 del Tribunal de 



Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 1765 de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales; 1829 de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y 1804 del Partido del Trabajo, repito, todos con el sentido 

de desechar. 

 

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. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 

proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 

requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, son los 

expedientes: 1414 de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México y el 1239 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

  



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 dos proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 12 proyectos 

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

los expedientes: 1152 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México; 1196 de la Alcaldía la Magdalena Contreras; 1408 y 1447 

de la Alcaldía Cuauhtémoc; 1442 de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México; 1802 de la Secretaría de Administración y Finanzas; 1338 

de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 1303 y 1388 

de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México; 1328 de 

Servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; 1443 del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y el 1119 de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, repito, el sentido es 

sobreseer por quedar sin materia. 



 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Aquí habría un 

posicionamiento, al parecer de la Comisionada Peralta, ¿no? 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- No, al contrario. 

 

Ah, ¿es de la Comisionada Maricarmen Nava? 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- El proyecto es mío, es 

el 1408 y parece, al parecer había un voto de parte de la mayoría para 

proponer que se modifique, pero yo me quedaría con el sentido total. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Correcto. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Entonces, si quieren 

posicionarlo alguien para dar los argumentos o si me permites darlos y 

ya se posicionan. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Tiene usted toda la razón. 

 

Entonces, ¿lo podríamos votar en primera instancia o desea 

posicionar de una vez Comisionada Peralta, para votarlo por 

separado? 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, estaría bien 

posicionar cuál es el tema, ¿no? Para… 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 

 

C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 

 

A ver, aquí en este asunto que es el 1408 de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

para que quede constancia, es de la ponencia de su servidora y la 

propuesta es sobreseer por quedar sin materia, en ese sentido el 

solicitante o, bueno, lo consideramos así porque el solicitante realizó 

ocho requerimientos de información a dicha alcaldía sobre un local 



comercial en la misma, en un mercado en la misma demarcación, así 

como otros documentos relacionados con esto. 

 

En este caso, el sujeto obligado a través de la oficina respectiva 

proporcionó copia en versión pública de la resolución administrativa 

que se solicitó, así como una copia en versión pública del trámite de 

ventanilla en la referida alcaldía. 

 

El peticionario se agravia de la falta de fundamentación por parte del 

sujeto obligado para entregarle las copias certificadas que solicitó, 

mediante respuesta complementaria el sujeto obligado informó al 

particular que respecto a la solicitud de expedición de copias 

certificadas no es posible concederlo lo solicitado, de conformidad con 

los artículos que invocó para fundamentarlo y, por tanto, no le otorga 

las copias, le otorga la información pero no en copias certificadas y 

ese es el quit del asunto porque hemos sostenido, su servidora 

sostiene y le da por bueno en el proyecto el haberle entregado en 

versión pública la información que solicitó y no en copias certificadas y 

ustedes en criterios anteriores han sostenido que sí se le puede 

entregar copia certificada en versión pública. 

 

Por tanto, yo sostengo que así como la entregó sí cumple y por eso el 

sentido es sobreseer por quedar sin materia, pero en el caso, la 

mayoría, por el tema de las copias certificadas propone que se 

modifique para el efecto de que, sí está bien lo que hizo, pero que sí 

se lo entregue en copias certificadas. 

 

Entonces, en este caso, el voto saldría por mayoría a propuesta de 

ustedes en el sentido que se modifique para que entregue la versión 

pública en copias certificadas y yo me quedo con mi criterio como voto 

particular sobre sobreseer por quedar sin materia porque considero 

que sí cumple al haber entregado la versión pública y no poderse 

llevar a cabo una versión, una copia certificada de versión pública. 

 

Esto es con base en el criterio que hemos sostenido y por eso es la 

divergencia. 

 



En ese sentido, entonces, vendría la votación especial y yo expresaría 

el voto como ya les mencioné y ustedes en el caso del supuesto de la 

mayoría, solo por ese tema de las copias certificadas que en este caso 

pues sí amerita el cambio de sentido. 

 

Y esto, desde luego que mucho mejor explicado y fundado lo haré 

valer en el voto particular que para tal efecto emita y que haré llegar a 

la Secretaría en el plazo que marca la ley. 

 

Es cuanto, Presidente y Comisionados. Gracias. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Magnífico, Comisionada 

Peralta. 

 

Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 

 

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

Comisionado Presidente. 

 

Pues sí, justo como ya resumió muy bien la Comisionada Peralta, en 

este caso tenemos una diferencia de criterio, en el caso de mi 

ponencia consideramos que no es posible sobreseer el recurso de 

revisión ya que se considera que el mismo no ha quedado sin materia 

y ello debido a que el sujeto obligado no ofreció la información 

solicitada en la modalidad requerida, que la persona recurrente 

solicitó, que es en copia certificada. 

 

Y en diversas ocasiones, incluidas la emisión de 23 votos 

concurrentes, manifesté que es posible dar cumplimiento a esta 

modalidad establecida por las personas solicitantes cuando se trata de 

copias certificadas y estaríamos en consideración de este Pleno para 

poder valorar el cambio de sentido y que fuera en modificar. 

 

Y en este caso, claro que se entrega la información solicitada en 

versión pública previo pronunciamiento de su Comité de 

Transparencia donde valide la clasificación como confidencial de la 



información que deba ser testada en el documento y lo realice en la 

modalidad referida de entrega que es la copia certificada. 

 

Sería cuanto, muchas gracias. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Comisionada Maricarmen Nava. 

 

¿Alguien más? 

 

Si les parece bien, entonces, votamos en primer lugar, en este bloque, 

el 1408. 

 

Adelante, señor Secretario, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. Procedo a tomar 

la votación respecto del recurso de revisión 1408/2020 interpuesto en 

contra de la Alcaldía Cuauhtémoc con el sentido de sobreseer por 

quedar sin materia, por lo que le solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionado Guerrero. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor del criterio 
de la Comisionada Nava y en contra del criterio propuesto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- En contra del criterio 
propuesto y a favor de modificar. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor, en los términos 
que viene presentado el proyecto y en contra de modificar. Gracias. 
 
Ah, y, bueno, lo que expresaré en el voto particular que al respecto se 
emita y que se presentará en el plazo que marque la Secretaría. 



 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor de que se 
haga en versión pública, o sea, que sí se puede hacer copias 
certificadas en versión pública como se ha sostenido, es decir, sería 
modificar y en contra de cómo está planteado el proyecto en el criterio 
que tiene la Comisionada Peralta que ya explicó ampliamente. 
 
Muchas gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En contra de lo expuesto 
por la Comisionada Peralta y a favor de los criterios que hemos 
sostenido en plenos anteriores. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, el 

proyecto de resolución al recurso de revisión 1408 no se aprueba con 

el sentido presentado, por lo que se aprobaría con el sentido de 

modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado por mayoría de 

cuatro votos a favor y uno en contra, con el voto particular de la 

Comisionada Peralta, en ese sentido, se turnará dicho expediente a la 

ponencia respectiva para el trámite correspondiente. 

 

Por lo que hace al voto particular 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. 

 

Ahora procederé a tomar la votación respecto de los 11 proyectos de 

resolución restantes con el sentido de sobreseer por quedar sin 

materia. 

 

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 11 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 

proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 

son los expedientes: 1365 del Congreso de la Ciudad de México; el 

1286 de la Secretaría del Medio Ambiente y el 1421 del Tribunal 

Superior 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 aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 1673 de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México y el 1708 del Instituto Local de 
Infraestructura Educativa 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.- Como dicen los 
compañeros, son míos. 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 dos 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: 1141 de la Alcaldía Tlalpan. 
  
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 dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, son los expedientes: 1618 de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México y el 1343 de la Alcaldía Coyoacán. 
  
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.- Nuevamente son míos. 
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 dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración ocho 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 1053 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
1077 del Órgano Regulador de Transporte; 1177 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc; 1202 del Instituto de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México; 1573 de la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 1598 de la Secretaría de Gobierno; 1668 de la Fiscalía 



General de Justicia de la Ciudad de México; 1403 y 1405 acumulados, 
del Tribunal Superior de Justicia 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 ocho proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 42 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 0917, 
0955, 1022 y 1028 y 1090 de la Alcaldía Xochimilco; 0947 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 0997 de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; 
1035 y 1400 de la Secretaría de Gobierno; 1043 y 1638 de la Alcaldía 
Tláhuac; 1067, 1072 y 1192 de la Secretaría de Movilidad; 1108 y 
1383 de la Alcaldía Venustiano Carranza; 1109 de la Universidad de la 
Policía de la Ciudad de México; 1117 de la Jefatura de Gobierno; 1118 
y 1320 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 1124 de la 



Secretaría de Administración y Finanzas; 1139 y 1428 de la Alcaldía 
Tlalpan; 1142 del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad 
de México; 1146 y 1392 de la Secretaría de Obras y Servicios; 1150 
de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México; 1154, 
1184 y 1214 acumulados y 1159 del Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México; 1176 de la Alcaldía Iztacalco; 1225 y 1227 de la 
Alcaldía Azcapotzalco; 1230 de la Alcaldía Benito Juárez; 1235, 1265 
y 1362 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 1242 de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; 1331 y 1368 del Instituto de 
Educación Media Superior de la Ciudad de México; 1423 de la Alcaldía 
Coyoacán; 1653 de la Alcaldía la Magdalena Contreras y 1839 de la 
Secretaría de Salud, repito, todos con el sentido de modificar. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Perdón, antes de la 
votación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un momento, señor 
Secretario. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente.  
 
Solo de este bloque hacer un muy breve comentario respecto de uno 
que es el 1688 de este bloque donde… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Cuál? Disculpe. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- El 1688. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Okey, muy bien. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- ¿Sí? 
 



Solamente es un comentario en atención a lo que se solicita. Aquí la 
persona solicitó el acuerdo convenio para la federalización de la 
atención médica en la Ciudad de México y alguna información 
relacionada con esto. 
 
Y el comentario que yo quisiera verter aquí es para hacer un llamado 
desde luego, en este caso, se hace la solicitud a la Jefatura de 
Gobierno, pero también hay una serie de requerimientos en otros 
recursos que estamos resolviendo en esta sesión donde nuevamente 
se hacen peticiones relacionadas con los temas de salud y 
particularmente la pandemia. 
 
Entonces, aquí hacer este llamado a los sujetos obligados para que, si 
bien es cierto, por ley estamos todos obligados a atender la 
información, también es cierto que durante el tema de la pandemia 
hemos priorizado y se ha pedido que se dé prioridad a toda la 
información relativa a lo que tiene que ver con la atención de la misma. 
 
Entonces, aquí nada más hacer ese llamado para que, pues a través 
de los micrositios que ya se tienen, a través de las plataformas con las 
que ya se cuentan, se coloque este tipo de información y 
particularmente este convenio, si es que lo hay o la información 
relacionada con los temas que son de interés en materia de salud. 
 
Ese sería nada más el comentario porque evidentemente esta 
circunstancia es prioritaria y hemos establecido ya aquí que debe 
atenderse por encima de cualquier otro tema, desde luego sin que 
ninguno pierda su importancia, pero siempre priorizando y colocando 
en los micrositios esta información para que los peticionarios no 
tengan que acudir necesariamente a la solicitud y mucho menos al 
recurso para poder obtenerla. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más desea posicionar en este bloque? 
 
De no ser así, Secretario, proceda con la votación que corresponda. 



 
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 42 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar y se da vista, es el 
expediente: 1258 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
  
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 22 proyectos 
de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 1068 de 
la Alcaldía Coyoacán; 1115 y 1301 de la Secretaría de Gobierno; 1195 
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 1210 de la 
Escuela de Administración Pública; 1305 y 1418 de la Alcaldía Álvaro 
Obregón; 1156, 1216 y 1221 del Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México; 1231 de la Alcaldía Tláhuac; 1351 de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales; 1007, 1228 y 1229 de la Alcaldía 
Benito Juárez; 1107 y 1174 del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; 1132 y 1352 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; 1373 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 1478 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 1688 de la 
Jefatura de Gobierno, repito, todos con el sentido de revocar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, por favor, un 
segundo, Secretario. 
 
Me está pidiendo el uso de la voz la Comisionada Maricarmen Nava. 



 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, me gustaría referirme al expediente 1107, en este caso sometemos 
a consideración de este Pleno la revocación de la respuesta de 
SACMEX, en este caso, la persona que recurrió solicitó conocer si un 
predio ubicado en avenida Paseo de la Reforma 2625 contaba con la 
factibilidad de agua y drenaje. 
 
SACMEX clasificó la información y señaló que no podría realizar una 
versión pública ya que testaría todo el documento. 
 
Por ello la persona recurrente se inconformó; sin embargo, 
posteriormente el sujeto obligado señaló que la información era 
inexistente, así es que se propone a este Pleno revocar la respuesta 
de SACMEX e instruir a realizar una nueva búsqueda de la 
información solicitada. 
 
En caso de no localizarla, el Comité de Transparencia deberá declarar 
la inexistencia y en el supuesto de contar con la información y 
necesitar una clasificación, someterla a consideración de su propio 
Comité de Transparencia y hacer entrega de versión pública. 
 
Me parece muy importante comentar este recurso por dos motivos. 
Uno, el tema de agua en la capital del país es de interés público, 
sabemos que enfrenta diferentes y enormes retos, casi el 20 por ciento 
de los residentes en la Ciudad no cuentan con agua corriente en los 
grifos de sus viviendas. 
 
De acuerdo con el INEGI, en 2010 había dos millones 453 mil 
viviendas habitadas en la Ciudad de México, cifra que aumentó a dos 
millones 600, más de 600 mil para 2015, es decir, se construyeron 81 
viviendas por día en promedio en los últimos cinco años, por lo que 
una construcción nueva sobre avenida de la Reforma debe contar con 
la factibilidad de agua y drenaje. 
 



Durante el 2020 SACMEX ha tomado mil 067 muestras de agua para 
medir su calidad, un promedio de cinco al día, pero especialistas 
consideran que son insuficientes. 
 
No obstante, según el Presupuesto de Egresos 2020 de la capital, 
SACMEX padeció una disminución de recursos de 9.5 por ciento 
respecto a 2019. 
 
La falta de supervisión cobra especial importancia en una situación de 
emergencia sanitaria porque es de los insumos más importantes para 
procurar medidas de higiene y evitar contagios por COVID. 
 
Y el punto número dos es que, por otro lado los temas de 
procedimiento son importantes y en este sentido hacemos un llamado 
a SACMEX para no clasificar información antes de saber si existe o 
no; es decir, el sujeto obligado no puede clasificar información sin que 
su Comité de Transparencia así lo confirme y sin haber realizado un 
estudio previo. 
 
Recordar que la inexistencia y la clasificación no pueden coexistir, los 
Comités de Transparencia tienen una función fundamental en el 
impulso del derecho de acceso a la información, son el órgano que 
brinda certeza en ese sentido, a las personas sobre distintos procesos 
de acceso a la información al interior de los entes públicos, así no solo 
son impulsores de mejores prácticas y políticas de transparencia sino 
también son los encargados de garantizar el principio de máxima 
publicidad en cada sujeto obligado y justo de que se combata el 
secretario administrativo. 
 
Recordemos que los comités de transparencia pueden clasificar la 
información únicamente si cae dentro de los supuestos de excepción 
que establece la Ley de Transparencia de la Ciudad. 
 
Finalmente, comentamos que en la Dirección de Estado Abierto se 
elaboró un informe que da cuenta de cómo están constituidos y las 
condiciones en las que operan los Comités de Transparencia. 
 
En este caso, en 2019 sesionaron un promedio de cinco veces y 
emitieron 14 acuerdos, algo que en atención del número de solicitudes 
referidas, quizás sea insuficiente. 



 
De tal manera que aquí pues sometemos a consideración de este 
Pleno hacer la revocación, en este caso, de la respuesta de SACMEX. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Presidente, yo quisiera, 
gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
Adelante, Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Yo quisiera comentar el 1418 que se presenta en este bloque de 
votación que está a cargo de mi ponencia y es sobre un tema también 
interesante, pero antes quisiera también expresar como ya lo hice en 
el Pleno pasado, que estoy de acuerdo totalmente con lo que expresa 
la Comisionada Nava respecto de los temas de agua, hacer 
nuevamente el llamado a que es prioridad todos los temas 
relacionados con el manejo de las cuestiones relacionadas con el 
agua. 
 
Y dijimos la vez pasada, aunado a los comentarios que expresa la 
Comisionada, que todo lo relativo a agua es información pública y 
debe estar colocado inclusive hasta en los portales y demás. 
 
Entonces, aquí es muy, muy importante este tema y solamente hemos 
establecido criterios sobre factibilidad para cuestiones de reserva, pero 
el resto, todo el resto es público y hay que atender estas solicitudes a 
cualquier sujeto obligado que le llegue y que tenga información o que 
lo remita de manera legal a donde corresponda. 
 
Bueno, eso es en abono a los comentarios de la Comisionada Nava. 
 
Y en cuanto, al que les quería comentar, es el relacionado con el 1418 
de mi ponencia, donde aquí se pide una serie de información 
relacionada con las denuncias que se recibieron a través del 



denominado Corruptómetro en la referida alcaldía y si alguna fue 
turnada a la Contraloría Interna o a otras instancias. 
 
Es bien sabido que tanto las alcaldías como los diferentes sujetos 
obligados implementan mecanismos para denunciar la corrupción; 
entonces, aquí lo que se está pidiendo es saber qué ha pasado con 
esos mecanismos y si ha habido denuncias y resulta que la alcaldía 
considera, informa que no tiene a su cargo ese Corruptómetro y no 
facilita ni proporciona mayor información, cuando además ese tipo de 
mecanismos pues son muy cantados en las diferentes dependencias 
que se cuenta con ellos. 
 
Pero aquí es importante saber y además hacer un llamado también 
muy respetuoso a todos los órganos de control y a todos los 
mecanismos involucrados en esto para que en aras de visualizar los 
resultados que ha generado el tema anticorrupción, se dé alguna 
ventana o algún mecanismo de información para que se proporcione el 
resultado de esto, de esos buzones, cuántas denuncias tiene, cuáles 
se han tramitado, cuáles no se han tramitado. 
 
Hemos pedido mucha transparencia en cuestiones judiciales, hemos 
pedido mucha transparencia en otra serie de difusión de las 
resoluciones y demás, pero creo que nos está faltando esa 
transparencia en el resultado de la implementación y de todos los 
mecanismos que se han diseñado para resolver el tema de la 
corrupción y uno muy importante es el tema de los buzones o como 
este, de los corruptómetros para medir este tema de la corrupción. 
 
Entonces, sería muy importante contar con esos mecanismos y que 
todos aquellos sujetos obligados que están involucrados en esto y que 
cuentan con ese tipo de buzones, se preocupen también porque se dé 
seguimiento a estas circunstancias y además se coloque en los 
buzones respectivos. Ese sería uno de los comentarios. 
 
Rápidamente otro, aunque pido permiso al Pleno para comentarlo por 
el tema que es, aunque ya pasó la votación en los bloques anteriores, 
pero no va a modificar en absoluto esa votación, solamente quise traer 
a colación el tema porque se me pasó, que es algo relacionado con 
género. 
 



En este recurso que ya votamos, se pide para el Servicio de 
Transportes Eléctricos, que se mencione cuántos operadores de los 
trenes en activo son mujeres, cuántos operadores de tren ligero 
cuentan con un activo también por razones de género. 
 
Y, bueno, yo quise traerlo a colación, nada más que pido una disculpa 
porque se me pasó en el momento oportuno, pero quiero destacarlo 
ahorita porque además hay por ahí algunos otros requerimientos en 
ese sentido que ayer di una plática sobre el tema de acceso, de la 
publicación más bien y acceder a la información pública de oficio en 
cuestiones de género. 
 
Hay muchos programa, el presupuesto de hecho debe de hacerse con 
esa perspectiva en términos generales y hay muchos planes y 
programas con que cuentan las diferentes dependencias en materia 
de género y no se visualizan, falta mucha información en ese sentido 
en los diferentes portales, hay que buscarla o hay que pedirla como 
está haciendo, en este caso, la persona que realizó esta solicitud y 
hay que hacer aquí un importante llamado para que dentro de todas 
las acciones que además se deben de realizar con esa perspectiva, 
todas las acciones de gobierno, todas las acciones que llevan a cabo 
los diferentes sujetos obligados tengan ese desglose para poder 
visualizar toda la información que contiene este tipo de detalles, este 
tipo de circunstancias relacionadas con la cantidad, por ejemplo, en 
este caso, si se cuenta con activos por género y cuántos operadores u 
operadoras cuentan con la licencia federal ferroviaria vigente y una 
serie de circunstancias al respecto. 
 
Entonces, bueno, quise ponerlo en la mesa para robustecer ese 
llamado que hicimos en esta plática de poder visualizar la información 
por género dentro de las obligaciones de transparencia porque hay 
que pedirla realmente o no está desagregada en esos contextos a 
menos que se trate de competencias de, como en el caso del Instituto 
de las Mujeres que llegan a desglosar derivado de los programas que 
por competencia tiene. 
 
Pero este tema recordemos que es transversal, que todos los sujetos 
obligados tenemos que llevar a cabo políticas públicas y presupuesto 
con esta perspectiva y tenemos que desglosar toda la información en 
nuestros portales para que sea visible en todos los sentidos. 



 
Ese sería el otro tema y muchas gracias y perdón por el tiempo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con mucho gusto, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más desea posicionar algo en este bloque? 
 
Si no es así, le rogaría al Secretario, someter a votación lo que 
corresponda. 
 
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 aprueban por 
unanimidad los 22 proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido revocar y se da vista, son los 
expedientes: 1155 y 1160 acumulados y el 1220 del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México; el 1245, 1250, 1260 y 1280 de la 
Alcaldía Xochimilco, repito, el sentido es revocar y se da vista. 
  
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 dos 
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: 1112 de la Secretaría del 
Medio Ambiente y el 1287 de la Alcaldía Iztacalco. 
 
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 dos proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Muy bien, ahora vamos a proceder con el desahogo del proyecto de 
resolución de denuncia correspondiente al año 2020, por lo que le 
solicito de nueva cuenta al señor Secretario, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de parcialmente fundada y se ordena al 
sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia, es 



el expediente: 0004 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Alguien desea posicionar 
al respecto? 
 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Sí, pero no sé si la 
Comisionada San Martín quiera intervenir primero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Como ustedes lo indiquen, 
por favor. 
 
Adelante Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Creo que la 
inquietud en la que va en esta denuncia, si no me corriges, 
Comisionada Carmen, es un poco, nosotros la tenemos planteada y 
así la presentamos al Pleno y también es someterla a su 
consideración como parcialmente fundada dado que se trata, un poco 
atendiendo a cómo están nuestros lineamientos también y nuestros 
formatos, digamos, es la parte que tiene que ver con resoluciones y 
expedientes judiciales y versiones públicas. 
 
Estamos haciéndolo parcialmente fundada porque efectivamente se 
instruye a que no está completa la información que publica el Poder 
Judicial. 
 
Como están planteados nuestros formatos, de acuerdo a los 
lineamientos vigentes, pues se marca una serie de campos donde 
viene el sentido de la resolución, el vínculo, por supuesto que a la 
sentencia y hasta ahí queda, aunque se habla un poco de lo de 
expedientes judiciales. 
 
Se hace nota donde se reenvía, por supuesto, al boletín y esa es la 
parte que tiene colmada, entonces, dado que sí tienen información por 
lo menos de esa parte, faltaría lo de las sentencias, que es lo que 
estamos instruyendo, quedaría parcialmente fundada; sin embargo, 
parte de la inquietud que se plantea es un poco ir más allá, dado la 



limitante que tienen los propios formatos y era una, digamos, ajuste 
que quería yo proponerles si podemos agregar, una especie de 
exhorto o una especie de recomendación, digamos, sin que se le 
entienda que son las recomendaciones de los sujetos obligados en 
cuanto a caminar un poco más, más allá del boletín, tratar de buscar la 
manera de cómo damos alguna parte del expediente administrativo y 
judicial. 
 
Es decir, no quisiera cerrar sino que el Poder Judicial pudiera hacer un 
planteamiento, además de las sentencias y justo al boletín ir 
caminando hacia allá, dado que hacia allá vamos poco a poco. 
 
Entonces, agregaría a lo mejor una especie de exhorto, de 
recomendación, quizá de que en esa parte también se pudiera 
avanzar allá, no sé si va ligado a lo que ibas a mencionar, Carmen. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
Adelante, por favor, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, me interesaba mucho comentar esta propuesta al Pleno con el 
sentido de parcialmente fundada y dar un poquito de contexto. 
 
Hasta el momento se han presentado por parte de la Dirección de 
Estudios, perdón, de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, 206 
dictámenes en cuanto a denuncias en 2019 y ocho en 2020; en ese 
sentido, ¿cómo funciona? El área técnica especializada, en este caso 
de cumplimiento de obligaciones de transparencia acerca del dictamen 
a cada ponencia que tiene la denuncia, en este caso y le hace la 
valoración respectiva. 
 
En este caso concreto de la denuncia yo estaría, bueno, de la 
denuncia y del sentido que expone la Comisionada San Martín como 
parcialmente fundada, yo emitiría mi voto en contra del sentido del 



proyecto propuesto por su ponencia debido a que el dictamen expresa 
la viabilidad de, y procede tal cual completamente, la denuncia es 
fundada en los criterios técnicos que se sostienen. 
 
En este caso, me gustaría también referir que a principio de año se 
tuvo una reunión justo con los distintos, digamos, instituciones que 
conforman el Poder Judicial derivado de una denuncia que entonces 
procedió, también fue fundada sobre publicación de sentencias. 
 
Y en este caso, lo que se refirió fue que teníamos que empezar a dar 
justo el debate de poder visibilizar la totalidad de sentencias con 
independencia que fuera en su versión, digamos, pública en papel, 
perdón, su versión impresa y que también había todo un campo en las 
resoluciones y en las sentencias en el campo de oralidad y ahí ya 
corre pues tal cual el campo en materia penal. 
 
En esa reunión manifesté justo esa posibilidad de, más bien esa 
necesidad que tendríamos que llevar el debate en ese sentido no solo 
a nivel Ciudad de México porque recordemos que fuimos pioneras 
como entidad federativa en tener esta obligación de transparencia, 
ahora ya hizo las adecuaciones en el ámbito federal para que en todo 
el país sean las sentencias públicas. 
 
Y en este sentido sí nos interesa mucho comentar que el dictamen que 
se acercó por parte del área Técnica a la ponencia de la Comisionada 
San Martín lo que implica es poder tener un criterio, pues pro persona 
también de gran interpretación garantista sobre todo con el sentido 
también que la Ley General lo que prevé es justo poder hacer las 
adecuaciones y se habla incluso de una carpeta digital en materia de 
penal. 
 
En ese sentido incluso si vamos vinculando lo que establece el Código 
de Procedimientos Penales se refiere que esta carpeta digital incluye 
todos los videos incluso que pueden llevarse en la parte de las 
audiencias. 
 
En ese sentido sí nos parece muy importante incluso también poder 
hacer énfasis que los lineamientos técnicos que el propio Sistema 
Nacional de Transparencia tiene, están desactualizados, no cuentan 



todavía con esa armonización y claro, si se aplican a rajatabla van 
incluso, quedan muy cojos y van atrás de las disposiciones legales. 
 
Entonces, básicamente lo que establece el dictamen técnico es que 
sea fundada, es fundada de manera completa esta denuncia y que 
puedan las personas tener acceso a esta información, sobre todo 
recordando que en materia de justicia y de todos los expedientes, si 
bien hay que tener un pulcro cuidado en la protección de datos 
personales y de generación de versiones públicas, es bien importante 
no olvidar o recordar que cada expediente es un conflicto que busca 
solucionar distintas partes, es la Justicia Abierta contribuye a poder 
incluso llegar a pacificar en los distintos ámbitos, desde el ámbito 
familiar, el ámbito de comunidad, el ámbito, por supuesto, de entidad 
federativa. 
 
En fin, de tal manera que mi voto sería a favor del dictamen técnico; es 
decir, en contra de la propuesta que alcanza la ponencia de la 
Comisionada San Martín. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Sin duda, un tema muy interesante. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, solo precisar, 
digamos que en la parte del parcialmente fundado es justo porque sí, 
como dice la Comisionada Nava, la parte de sentencias está 
instruyendo a que, efectivamente, no está cumplida y donde está el 
tema es justo en la parte de expedientes judiciales y administrativos 
que se manda al boletín, digamos, está parcialmente fundada porque 
no está completa, no está atendida por el Poder Judicial la parte que 
tiene que ver con lo de justicia, dado que hasta ahí alcanza nuestra 
obligación en cómo está fraseada, digamos, nada les dice que tengan 
que subir exactamente videos y eso, aunque efectivamente están en 
una carpeta digital, que por eso es que diría yo, para no exceder esa 
parte de la norma sí la dejaría o la presentaría y obviamente a reserva 



de lo que ustedes digan, parcialmente fundada porque claro que se 
tienen que completar las sentencias y claro que solamente se manda 
al boletín. 
 
Y ahí es donde yo haría el exhorto para ir un paso más allá en eso que 
dice la Comisionada Nava de que no están como, o sea, digamos, 
dando el debate y caminando para allá, en que se pudiera considerar 
para la falta de expedientes, digamos, hacer un poco más que lo del 
boletín. 
 
Dado que, efectivamente, hay que cuidar los datos personales, hay 
que garantizar otro tipo de derechos respecto de y propiamente el 
tema es que no basta ya de audios y videos y por eso es que en ese 
punto de tratar de tazar queda parcialmente fundada para que, por 
supuesto, suban las sentencias y a la mejor poner algún extra 
adicional del exhorto que den un paso más allá del boletín que se está 
planteando. 
 
Pero lo pongo a consideración, que sería el añadido que yo haría con 
una especie de engrose, a reserva de lo que ustedes determinen los 
demás compañeros. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
Veo la manita de la Comisionada Elsa Bibiana y también del 
Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Okey, gracias. 
 
A ver, yo quisiera primero acotar a lo que se está pidiendo o más bien 
lo que motiva la denuncia, en este caso se habla de incumplimiento 
del deber de hacer públicas, dice, las resoluciones y expedientes 
judiciales que hayan causado Estado y las versiones públicas de las 
sentencias. 
 



Aquí hay que ver dos aspectos: el primero es que anteriormente, de 
acuerdo con la ley, bueno, se establecía que podían hacerse públicas 
las resoluciones que fueran de interés, que tuvieran algún punto 
trascendente. 
 
Y por otro lado, en el caso particular del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, dado el volumen, recordemos que el volumen que maneja la 
Ciudad de México es un volumen impresionante también de 
resoluciones por ser la capital y en algún momento se habló de ser 
inclusive el Tribunal más grande de América Latina por el volumen de 
asuntos que maneja. Se estableció que se podía considerar a través 
de diversos criterios no solo la referencia al boletín, que es el que 
habla de la publicidad, de la información en términos de los códigos 
también procesales, sino también se refería en su momento también a 
los anuales y a otra serie de publicaciones. 
 
En este contexto el Poder Judicial de la Ciudad de México ha ido 
transitando para lograr cumplir con esos objetivos que marca la ley 
porque, bueno, pues cada resolución en primer lugar hay que 
determinar que haya causado Estado porque esa parte no cambia y 
cuando ya causó Estado, bueno, pues hay que publicarla. 
 
Entonces, bueno, esto implica un procesamiento de información 
enorme que a su vez conlleva a analizar todo lo que tiene que ver con 
la información confidencial y el acercamiento con el Poder Judicial por 
parte del Instituto siempre ha estado para ver de qué manera se va 
avanzando en este sentido. 
 
Bueno, ese es un primer punto que además ahora con la reforma no le 
alcanza a esta denuncia porque esta denuncia fue presentada en 
marzo, la reforma a hacer públicas todas las sentencias, pues 
obviamente ya lo obliga a hacerlo y estaría en proceso de realizar esta 
circunstancia, de acuerdo con este criterio. Por tanto, nosotros 
consideramos que no podemos considerar en una interpretación así 
acorde a esta última reforma que ya tenga que tenerlas todas porque 
en su momento aplicaba otro criterio que ahora, bueno, pues ya se 
amplía a que sean todas. 
 
Entonces, aquí yo acompaño más que el exhorto de la Comisionada 
Marina, un requerimiento y un acercamiento al sujeto obligado para 



ver la forma en la que se está construyendo este andamiaje para 
hacer públicas todas las sentencias que marca la ley, también dentro 
del parámetro de que hayan causado Estado. 
 
En ese sentido querer publicar lo que implica los expedientes que 
conforman la toma de esa decisión implica también analizar cuáles ya 
están firmes y cuáles no y dentro de esto cabrían todos los procesos 
penales y dentro de los procesos penales ver dentro de los nuevos 
procesos también orales y dentro de los que se conforman los juicios 
electrónicos o las carpetas digitales, derivadas de este tipo de 
procesos, hay que ver el material que se tiene y cuál se pudiera hacer 
público o no ateniendo a la segunda parte de la denuncia, que la 
basan en el incumplimiento del deber de garantizar el acceso a 
registros de audio y video, de audiencias penales públicas porque aquí 
ese ya es otro criterio. 
 
Hay otro punto para determinar si se hacen públicos este tipo de 
audios y videos considerando también la información que contienen, el 
hecho de que el expediente esté firme no hace que este tipo de 
información pueda hacerse pública, ¿por qué? Porque hay que 
analizar caso por caso para determinar la información que contienen 
atendiendo a que se trata de un área específica de asuntos penales y 
hacer las versiones públicas correspondientes derivada de la 
información confidencial o sensible que puedan tener este tipo de 
audiencias. 
 
Entonces, creo yo que en este contexto se encuentra en proceso de 
realizar esto el Poder Judicial y la manera en la que se está llevando a 
cabo, de acuerdo con los acercamientos que inclusive el área de 
Datos ha obtenido con el Poder Judicial, advertimos esta serie de 
circunstancias. 
 
Por eso para nosotros estamos acompañando el sentido que presenta 
la Comisionada Marina, dada la complejidad de la información que se 
tiene que procesar y que se menciona como omisa en la denuncia, 
pensamos que sí se cumple en muchos rubros por parte del Poder 
Judicial y por eso estimamos que debe ser parcialmente fundada sin 
perjuicio, insisto, de acompañar ese requerimiento para que ya 
transitemos a la publicación de las sentencias y desde luego hacer 



públicas todas aquellas constancias que tengan que ver con la carpeta 
digital. 
 
Carpeta digital que tratándose también de manera penal recuerden 
que cuando ya se judicializó el expediente la Procuraduría también 
tiene obligación de hacerla pública y en este sentido, pues también 
hay un análisis muy importante de valorar qué es lo que se hace. 
 
Ahora, en un último punto, si se trata de audios y videos, recordemos 
que nosotros hemos sostenido y lo hemos aplicado múltiples 
ocasiones para el caso del C5 y de otros sistemas que tienen este tipo 
de soportes de video y de audio, que se haga previa solicitud, de 
hecho, en el caso del C5 hay un trámite que si no media una 
averiguación previa no se puede acceder a los videos, si hay una 
averiguación previa hay un trámite para poder acceder a los videos 
precisamente por la información que contienen e inclusive la ubicación 
de esta. 
 
Entonces, en este contexto para mí no hay un incumplimiento total por 
parte de la autoridad judicial y por eso es que acompañamos el 
sentido de que sea parcialmente fundada ordenando al sujeto obligado 
que con fundamento en los artículos relativos de la Ley de 
Transparencia se tomen las medidas que resulten necesarias para 
subsanar el incumplimiento en los términos que deba subsanarse, de 
acuerdo con lo que les decía, esta obligación ya de publicar todas las 
sentencias, esta obligación de hacer las versiones públicas de las 
carpetas digitales o de los expedientes digitales para ver qué es lo que 
dentro de esto se tiene que hacer público y qué no y desde luego 
establecer las plataformas de acceso para el cúmulo de información 
que se contiene en el ámbito judicial. 
 
Antes de la pandemia no recuerdo si fue a finales del año pasado, no 
recuerdo exactamente la fecha, tuvimos un acercamiento muy 
importante con el Poder Judicial para poder determinar estos temas y 
los avances que al respecto llevan. 
 
Entonces, aquí también quisiera finalmente, en último punto, sujetar y 
hacer un recordatorio de lo que marcan las Reglas de Heredia para la 
publicación de toda esta información y bueno, en este sentido las 
Reglas de Heredia son muy precisas en establecer los alcances de lo 



que se tiene que buscar en internet y se debe encontrar en internet de 
acuerdo o publicar también en los portales, de acuerdo con o para 
difundir información judicial en estas plataformas. 
 
Y entonces, bueno, en todo momento pondera el tema de derechos de 
acceso a la información con las circunstancias también de la 
protección de datos personales y subir videos no nada más es subir 
por subir todo lo que se tiene digitalizado, porque hay que atender 
también a que prevalecen los derechos de privacidad e intimidad 
cuando se trata de todas las circunstancias que tienen que ver con 
delitos donde inciden o se cometieron contra niñas, niños, 
adolescentes incapaces, asuntos familiares, cuestiones que revelan 
origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, en 
fin, una gran cantidad de temas particularmente relacionados también 
con sexualidad, víctimas de violencia sexual o doméstica. 
 
En fin, todo esto se tiene que revisar muy bien cuando se pida que se 
publiquen todos los videos porque el procesamiento de todos los 
videos implica ese tratamiento muy particular sobre todo, reitero, si se 
considera que lo que estamos refiriendo aquí tiene que ver con 
audiencias penales, la denuncia y el tema que pone en la mesa el 
denunciante es porque no se garantiza el registro, audio y video en 
audiencias públicas y esto no es tan fácil, reitero, hay que llevar a 
cabo un proceso que, hasta donde sé, el sujeto obligado, de acuerdo 
con lo que manifiesta, lo está procesando dada la cantidad de 
información de que se trata y que, bueno, en este proceso también 
hemos ido transitando con dicho sujeto obligado. 
 
Así es que, de acuerdo con estas reglas y con todos los parámetros 
que les menciono, pues creo que sí debemos tener esa sensibilidad 
para seguir construyendo esta parte de transparentar las resoluciones 
en el caso del Poder Judicial de la Ciudad de México, que yo lo 
acompaño y también sé por experiencia laboral lo que implica y lo que 
conlleva y la cantidad de información que se tiene para poder lograrlo 
y desde luego, tecnológicamente también lo que implica. 
 
Entonces, creo que no hay una negativa por parte del Poder Judicial ni 
se advierte que haya una omisión total para que se considere 
totalmente fundada la denuncia. Por eso consideramos que sí, sí faltan 



cosas, pero es una omisión parcial en este tema y por tanto la 
denuncia puede ser parcialmente fundada. 
 
Así que acompaño en ese sentido la ponencia que presenta la 
Comisionada Marina y finalmente destacar que el dictamen que emite 
el área de Evaluación es un mero referente para que este Pleno 
determine la facultad final para resolver nos corresponde a nosotros, lo 
que hacen las áreas especializadas y lo digo porque el área de Datos 
también dictamina en casos específicos cuando hay que resolver 
denuncias sobre el tema o recursos al respecto, lo que hacen es 
darnos un referente sobre el actuar del sujeto obligado, de acuerdo 
con las facultades y competencias que tiene el área respectiva, pero 
no es determinante para que nosotros tomemos las decisiones que 
corresponden. 
 
Por eso es que, derivado de esto y también de las últimas 
evaluaciones al respecto al Poder Judicial, consideramos que no 
incumple del todo y que por tanto la denuncia tiene que ser parcial. 
 
Además, por el punto muy delicado que tiene que ver con audios y 
videos de audiencias penales que no hay que meterlo como un todo 
dentro del contexto de las sentencias y tampoco de la digitalización de 
todos los expedientes porque, bueno, pregúntenle a la Corte su 
ejercicio en materia de digitalización cómo ha sido de verdad enorme y 
bastante gravoso y complicado. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
Ya levantó la voz el Comisionado, la mano, perdón, para ejercer el uso 
de la voz, el Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, por favor. 
 
Bueno, en tanto nos conectamos con el Comisionado Guerrero, a mí 
también me gustaría fijar postura con relación a este tema que sin 



duda es un tema relevante para el Pleno del Instituto, en efecto, a ver, 
en concreto, a mí me parece que por lo que hace a mi ponencia no 
estaremos de acuerdo naturalmente en exhortar al Tribunal Superior 
de Justicia dado que como bien señalaron aquí ustedes, sería 
exhortarles para ir más allá. 
 
En realidad son dos temas distintos, es un tema de solicitud y una 
controversia vinculada con el tema, sino una denuncia 
específicamente con esta tan amplia exposición que se ha hecho. 
 
Cuando lo que ahora resolvemos naturalmente tiene que ver con un 
incumplimiento específico de obligaciones de transparencia, por lo que 
el estudio solo versa en obligaciones y no más allá. 
 
A mí me parece que aquí lo central tiene que ver, justo, con esta 
exposición que ha señalado muy bien quienes me han antecedido, no 
todo lo que está integrado es de acceso público en estas audiencias y 
menos en materia penal.  
 
Tenemos obligación como órgano garante de realizar una 
interpretación integral de los derechos que tutelamos, específicamente 
en estos temas en donde se resuelve caso a caso. 
 
A mí me parece que la interpretación tiene que ver en el sentido 
naturalmente sí de tutelar el derecho de acceso, como lo que estamos 
analizando, pero también el de la protección de los datos personales y 
más en materia de carácter penal, por lo que acompañaría el sentido 
que inicialmente propuso la ponencia que da origen a este debate 
como parcialmente fundada y se ordena al sujeto obligado dar 
cumplimiento a la obligación en materia de transparencia y evito 
señalar todo para no, los argumentos para no ser redundante. 
 
Entonces, ya está por aquí el Comisionado Guerrero. 
 
Pero antes de eso, a mí me parece que algo que sí podremos hacer y 
que tenemos incluso la obligación de hacerlo en vinculación con el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es un 
acompañamiento permanente como el que hemos venido teniendo 
hasta el día de hoy, me parece que el Tribunal ha mostrado 
naturalmente apertura por un acompañamiento integral en todos estos 



procesos, la naturaleza del mismo, sus funciones, la dimensión del 
trabajo que tiene, la composición orgánica con la que cuenta, 
necesariamente ha estado abierta para asesorías técnicas 
especializadas, para mesas de trabajo específicas, para acciones de 
capacitación con relación a este tema. 
 
Naturalmente la reforma nos impacta, sí, pero es una reforma que de 
manera gradual va a cumplir con sus objetivos y naturalmente 
nosotros como órgano garante tenemos el deber institucional y 
democrático de acompañar al Poder Judicial de la Ciudad de México 
para que estos objetivos se logren consolidar más temprano que tarde. 
 
Pero me sumo a lo que señala aquí, tenemos también que hacer una 
valoración dentro del margen constitucional que nos es dado para que 
los criterios de aplicación y de interpretación de las normas sean de 
carácter integral, insisto, más en este tipo de asuntos que son 
audiencias públicas y las que son en materia penal específicamente 
revisten naturalmente de una serie de extremos que necesitamos 
también nosotros que tutelar y evitar caer, naturalmente en una 
exposición indebida de datos personales y datos sensibles, incluso, de 
las personas que están involucradas en estos asuntos. 
 
Bien, no quiero abundar más, creo que se ha manifestado el propósito 
del asunto, yo me quedaría, insisto, para que quede como registro con 
el planteamiento o con el sentido inicialmente propuesto, parcialmente 
fundada y se ordena al sujeto obligado a dar cumplimiento a la 
obligación de transparencia sin este agregado de exhortos. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, únicamente en 
realidad es para señalar que voy en los términos del proyecto, tal y 
como fue presentado y bueno, y ya atendiendo al debate que se ha 
presentado ampliamente en este Pleno, pero yo voy en los términos 
del proyecto, tal y como ha sido presentado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 



 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Yo después de 
Carmen, por favor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con mucho gusto, 
Comisionada Peralta. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, me gustaría comentar un par de puntos, sobre todo en 
retroalimentación de lo que exponían mis colegas Comisionadas y 
Comisionados es que, uno, en 2018 hacia finales, fue en noviembre 
cuando se realizó esta reforma en la Ciudad de México, se tenía 
previsto la aplicación de esta obligación de transparencia. En este 
caso, pues del artículo 126 y me parece que ha sido, por supuesto y 
en su momento se comentó con las instituciones del Poder Judicial en 
esta reunión que hago en relación a principios del 2020 donde ellos 
pudieran fijar la factibilidad del cumplimiento e hicieran incluso una 
planeación porque estamos ciertas y no solo es del Poder Judicial, 
sino prácticamente de todos los sujetos obligados, no solo de la 
Ciudad sino del país que los retos de poder llevar a cabo la aplicación 
de las disposiciones normativas y legales. 
 
Y estoy ciertísima que no son, el cumplimiento no es tarea fácil porque 
hay que operar con los mismos recursos que todas las instituciones 
tenemos, pero sin perder de vista que las obligaciones de 
transparencia no son algo aislado, es para proteger el derecho a saber 
de las personas y en este sentido, pues reiterar que de la verificación 
que realizamos en este dictamen que se realizó por parte de la 
Dirección de Estado Abierto es que se ubicó que no se han publicado 
las sentencias relativas al Sistema Penal Acusatorio y Oral justo en 
apego de la fracción XV del artículo 126 que hice referencia de la Ley 
de Transparencia. 
 
Y tampoco están publicados los registros de audio y video de las 
audiencias penales, mismas que son públicas e integran la carpeta 
digital a la que hice alusión en mi primera intervención, justo, de 



conformidad con el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y la fracción VII del artículo 126 de la propia ley en la materia 
de transparencia. 
 
La fracción VII señala que deberán ser públicas los expedientes 
judiciales siendo los registros de audio y video de las audiencias 
penales e insumos que integran la carpeta digital, en fin, como ya lo 
señalé. 
 
De tal manera que, pues regaría mi consideración, más bien extender 
estos argumentos a este Pleno para poder valorar que sea 
completamente fundada esta denuncia, estamos ciertas y creo que 
también en cada Pleno lo he reiterado porque es el tema que también 
me atañe, de poder hacer el acompañamiento del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de todos los entes públicos de la 
Ciudad. 
 
Entonces, esa disposición está, las asesorías técnicas las hemos dado 
tanto en línea como en el uno a uno con distintas reuniones virtuales; 
entonces, sí me parece muy relevante poner y seguir poniendo a 
consideración que no solo es la parte de proceder con denuncias y 
observar su cumplimiento, sino también la garantía de poder ayudar y 
acompañar a que todas tengamos información de la Ciudad de 
México. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Bueno, aquí, reitero, hay que considerar lo que está diciendo que 
motiva el incumplimiento, que es que no se tiene el acceso a audio y 
video de las audiencias penales, ¿no? 
 
En la parte de las sentencias y las resoluciones ya vimos cuál es el 
criterio y ya no lo reiteraría, solamente traería a colación nuevamente 



lo que establece la fracción VII del artículo 126 de nuestra ley en 
relación con la XV que habla de resoluciones, dice: “expedientes 
judiciales y administrativos resultados que hayan causado Estado”. 
 
Entonces, vuelvo al tema, para publicar videos y este tipo de 
determinaciones, bueno, pues hay que atender a qué causaron Estado 
y se puede acceder vía petición a dichos videos siempre y cuando 
hayan causado Estado se podrían proporcionar por transparencia 
previa versión pública de los mismos porque, reitero, hay que cuidar la 
información que se tiene. 
 
Ahora, es cierto que las audiencias son públicas, pero no todas, no 
todas, hay audiencias y queda facultad del juzgador, dependiendo de 
la sensibilidad de la información que se maneje si se hacen o no 
públicas esas audiencias, por tanto, no es verdad que todas sean 
públicas y nuevamente hay que atender siempre a los criterios de 
confidencialidad para hacer esta apertura más tratándose de la 
materia penal. 
 
Para acceder, en todo caso, insisto, a los videos aunque la audiencia 
haya sido pública, como alguien ya quiere contar con esa información 
que implica procesarla a través de diferentes dispositivos digitales, hay 
que hacer versiones públicas para entregar a quien quiera acceder al 
video esa información, aun cuando la audiencia haya sido pública de 
cualquier manera cuando alguien ya la solicita tiene que procesarse, 
cuando se tiene que hacerse ese procesamiento para resguardar la 
información confidencial, que esto es un tema independiente de las 
denuncias. 
 
Y bueno, por ahí ya tenemos un caso que generó hasta una película 
donde después hubo hasta denuncias y demandas por el tema de 
haber hecho público información, no obstante que la audiencia fue 
pública, pero ya cuando después se difundió la información de esas 
audiencias en ese proceso penal, motivó el daño a terceros derivado 
de su información confidencial. 
 
Entonces, ahí hay que tener de verdad mucho cuidado y mucha 
sensibilidad en este sentido, hay que verificar y seguir trabajando, 
efectivamente, para que se pueda acceder a esta información, 



colocarla, pero insisto, implica un procesamiento para poder ponerla a 
disposición resguardando este tema. 
 
Y nuevamente invoco las Reglas de Heredia, recordemos que la 
finalidad de la difusión en internet, de acuerdo con estas reglas de la 
información procesal debe garantizar el acceso de las partes o a 
quienes tengan un interés legítimo en la causa, en sus movimientos y 
en las actuaciones, pero siempre resguardando en todo momento la 
información confidencial. 
 
La idea a través de que se haga pública la difusión de las resoluciones 
y de todos los aspectos judiciales tiene que ver con, efectivamente, el 
conocimiento de la información jurisprudencial y la garantía de 
igualdad y justicia ante la ley, así como procurar o establecer que se 
procure alcanzar la transparencia en el ámbito judicial. 
 
Esto es evidente, no tiene marcha atrás, pero el hecho de que en este 
contexto se revise y se resguarde la información confidencial para que 
se pueda poner a disposición todo el resto de lo que es información 
pública obedece a cuestiones de procesamiento que en este caso 
particular yo considero que el Tribunal ha hecho trabajo al respecto y 
que por tanto no hay un incumplimiento total. Ese sería el punto para 
declarar fundada completamente la denuncia, aquí no hay un 
incumplimiento total, hay un incumplimiento parcial porque sí se 
cumple a través de otros mecanismos con la finalidad de difusión de 
internet. 
 
Y aquí hay que tener en cuenta un punto, no solo abrir todo es 
garantizar el acceso a la información, recordemos que también 
contamos con una gran cantidad de información de otras cosas y en 
otros mecanismos, pero eso no garantiza Justicia Abierta, ¡ojo! Como 
tampoco garantiza congresos abiertos el que todo en todo momento 
se vea en la tele lo que sucede. No, ya cuando tú vas a pedir cierta 
información se tiene que procesar por los mecanismos de 
transparencia, de reserva y de confidencialidad que la misma ley 
señala. Entonces, todo esto es un contexto que hay que analizar 
perfectamente. 
 
Y finalmente, considerar que en todo momento para la difusión de la 
información en portales, sobre todo, a través de internet de la 



información confidencial estas Reglas de Heredia en todo momento 
protegen la información confidencial. 
 
Dice por ejemplo en la regla 7 que en todos los casos se mostrará un 
equilibrio que garantice ambos derechos y este equilibrio puede 
instrumentarse en las bases de datos de sentencias utilizando motores 
de búsqueda capaces de ignorar nombres y datos personales, así 
como también en las bases de datos de información procesal 
utilizando como criterio de búsqueda identificación, un número nada 
más o algunas otras reglas. 
 
Habla del tratamiento de datos relativos a infracciones, a condenas, en 
fin y solo esto puede efectuarse bajo el control de autoridad pública, 
debe llevarse un registro completo para el manejo también de todas 
estas estadísticas. 
 
Y dice la regla 9 que los jueces cuando redacten sus sentencias u 
otras resoluciones y actuaciones harán sus mejores esfuerzos para 
evitar mencionar hechos inconducentes o relativos a terceros. 
Recuerdo que hace poco tuvimos un acercamiento, inclusive con las 
salas y los jueces por materia para ver de qué manera se puede ir 
generando todo esto para, a su vez, en la construcción o emisión de 
las sentencias poder ir construyendo las versiones públicas de origen 
y considerar en cada materia qué información pudiera ser sensible 
porque déjenme decirles algo, en la materia penal y lo que puede ser 
sensible no puede ser sensible, por ejemplo, en la materia mercantil, 
en la materia civil puede haber un dado sensible que no lo sea para la 
materia familiar o a la inversa para la materia familiar sí lo sea. 
 
Entonces, se hizo este ejercicio también dividido por materia para 
poder establecer en función de las versiones públicas que se tienen 
que realizar, cuál sería el trabajo para además ir redactando y 
haciendo las sentencias de origen ya con este tipo de concepciones. 
 
Entonces, como verán, atrás de todo esto hay mucho trabajo, por eso 
insisto, para mí no hay un incumplimiento total no sería justo para el 
órgano judicial establecer que de plano no cumple cuando sabemos y 
nos consta, el trabajo de manera y bueno, yo lo sé por el área de 
Datos, el trabajo que se ha venido realizando en este sentido y lo que 



implica para la materia de la denuncia el procesamiento de la 
información. 
 
Por tanto para mí se da un cumplimiento parcial considerando en todo 
momento también estas Reglas de Heredia que se emiten para la 
difusión en internet o en cualquier otro formato electrónico de las 
sentencias o la información procesal. 
 
Por tanto, no se refieren al acceso total de documentos en oficinas 
judiciales ni ediciones en papel, sino dan un parámetro de cómo se 
debe procesar la información para poder colocarla en los portales de 
internet sin que, obviamente, en un tema de acceso sin que en ningún 
momento se vulnere la información confidencial. 
 
Y a mí por eso me encantan estas reglas porque pondera muy bien 
muchas de las cosas en términos además muy sencillos, muchas de 
las reglas que hay que llevar a cabo en este caso por la sensibilidad 
de la información en materia judicial y en todo momento recomienda 
tener este sentido de protección de los derechos de intimidad y 
privacidad que deben además proteger, aunado de todos las demás 
obligaciones que tienen las autoridades judiciales, también tienen este 
derecho de proteger a los particulares, a las organizaciones y a todos 
los que tienen que ver en el ámbito judicial cuando acuden a la 
solicitud de justicia. 
 
Entonces, bueno, aquí creo que hay que hacer un análisis muy 
profundo de todo esto, desde luego, reitero, tampoco acompaño el 
exhorto, pero sí el requerimiento y mantener el acercamiento 
constante con el Poder Judicial para lograr esa efectiva transparencia 
en general en los términos, insisto, que también protejan la vida de las 
personas. 
 
Entonces, reitero y voy con este voto que para mí no hay un 
incumplimiento total y por tanto sí debe ser parcialmente fundada.  
 
Gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente, ¿se 
congeló el Presidente? 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, adelante, Comisionada 
San Martín, me estoy congelando, pero adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, no, iba la 
Comisionada Nava y ya después era yo, Presidente. 
 
Ya se descongeló. 
 
Adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Sí, es que creo que 
perdimos al Comisionado Presidente. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ahorita vuelve, yo 
creo. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Okey, bueno. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ahí está ya, no te 
preocupes. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Quién solicitó la palabra, 
perdón? ¿La Comisionada San Martín? 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- La Comisionada 
Nava y luego yo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Enseguida la Comisionada 
Nava y luego la Comisionada San Martín. Gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, me interesaba, igual breve, espero en menos de un minuto decir 
dos cosas: uno, en efecto, focalicemos, las denuncias son por 
cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de transparencia, los 
temas de apertura institucional corren por otro carril y claro, la apertura 



institucional uno de los elementos es la transparencia y el acceso a la 
información, también eso no lo olvidemos. 
 
Sin embargo, las denuncias son por incumplimiento y en estricto 
sentido no hay información respecto a lo que la persona está 
denunciando, no hay información. Por eso es que se emitió este 
dictamen que fuera completamente fundada esta denuncia. 
 
Y por otro lado, lo que sí me gustaría también comentar es que hablé 
desde mi primera intervención, por supuesto, de la responsabilidad de 
protección de datos personales, me parece que ese es un tema crucial 
que incluso ha tenido serias, serias y graves y con consecuencias, 
incluso de pérdida de vida en esta Ciudad, la no protección de datos 
personales. 
 
Entonces, hay que tener responsabilidad en la visibilidad y el 
cumplimiento de obligaciones de transparencia en distintas versiones 
públicas, sí o sí, o sea, así lo marca justo los instrumentos 
internacionales y las disposiciones normativas del país y en lo local en 
el caso de la Ciudad de México. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, gracias 
por las intervenciones. 
 
Pues simplemente señalar como está, insisto, lo del proyecto, gracias 
por sus aportaciones, digamos, como están los lineamientos habla en 
general de expedientes administrativos. 
 
Entonces, ahí es donde creemos y también un poco como decía la 
Comisionada Peralta, hay un cumplimiento parcial, por eso la 
sostenemos así, se instruye al tema de sentencias, como ya quedó 
claro, las que han causado Estado y en la parte que tiene que ver con 
expedientes administrativos no es expreso lo otro, entiendo el punto 



por supuesto con respeto de la Comisionada Carmen y por eso insistía 
que hacía allá, como mis compañeros lo han dicho, hay que ir 
caminando, todos en eso coincidimos, me parece. 
 
No sé, digamos, a la mejor señalando alguna acción o poniendo 
alguna cosa, como decía también el propio Presidente, pero creo que 
hasta ahí está la parte, como están los lineamientos, pues, marcado y 
en eso me quedaría, no significa que no podamos seguir avanzando y 
creo que debemos hacerlo ahí, en eso coincidimos, más allá, 
poniéndonos un poco los comentarios que habían dicho ya, tanto la 
Comisionada Peralta en cuanto específicamente al tema de los videos 
y los audios y lo mismo el Presidente. 
 
Entonces, simplemente abonar de que, o sea, no es incumplida 
completamente, o sea, todo es parcial, que sea con su totalidad. 
 
Gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
En efecto, a mí me parece que la propuesta del proyecto que expone 
naturalmente la Comisionada San Martín, ha desarrollado una 
narrativa muy intensa y muy interesante para llegar a la conclusión con 
la que se propone el proyecto.  
 
Y esa narrativa, naturalmente, reconstruye lo que aquí mismo se ha 
señalado, estamos en construcción permanente y hay que decirlo con 
toda claridad, hemos tenido la posibilidad de un encuadre muy 
importante con el Poder Judicial de la Ciudad de México quien 
naturalmente amerita una construcción mayor y una fortaleza que se 
irá naturalmente delimitando en el camino. 
 
Pero hoy la propuesta que nos plantea la Comisionada San Martín 
como la proponente de este proyecto, justamente adminicula todos 
estos elementos que hoy nos llevan a esta conclusión. 
 
Y también para cerrar naturalmente, como lo señalé hace un 
momento, voy con el sentido que inicialmente propone la Comisionada 
San Martín en este caso específico. 



 
Naturalmente debemos recoger todo lo que aquí se ha discutido que, 
de facto, como bien lo sabe la Comisionada Maricarmen Nava, 
particularmente ella, hemos acompañado todos estos procesos que 
naturalmente se seguirán fortaleciendo porque es un deber de 
nosotros mantener, digamos, esta materialidad en la tutela de los dos 
derechos fundamentales. 
 
Y aquí me parece que lo que siempre hemos destacado es justamente 
estos ejercicios de ponderación caso a caso, el tema es que nosotros 
somos una autoridad bifrontal y tenemos que asumirnos como tal, 
nosotros tutelamos dos derechos fundamentales, el de acceso a la 
información pública, pero también el de la protección de los datos 
personales y son dos principios en ponderación permanente, el de la 
máxima publicidad y el de la máxima privacidad. 
 
Nosotros debemos desarrollar ejercicios y discusiones jurídico-
democráticas para llegar a puntos específicos, me parece que la 
argumentación y fundamentación que hoy propone la Comisionada 
San Martín en este caso nos permite colocar en el extremo esta 
posición en donde seguramente vamos a seguir trabajando. 
 
Así que yo acompañaría naturalmente el proyecto propuesto por la 
Comisionada San Martín en los términos originales. 
 
¿Algo más? 
 
Si no es así, le pediría entonces al Secretario Técnico someter a 
votación el proyecto de acuerdo presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- En los términos del 
proyecto como fue presentado. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- En contra del proyecto y 
presentaría mi voto particular en la Secretaría Técnica. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor, en los términos 
del proyecto presentado por la ponencia de la Comisionada Marina. 
 
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.- En los términos 
planteados por la ponencia de la Comisionada San Martín. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, la 
resolución a la denuncia identificada con el número 4/2020 con el 
sentido de parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado dar 
cumplimiento a la obligación de transparencia, así como con el voto 
particular de la Comisionada Nava, mismo que 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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y como es sesión ordinaria, ya habíamos abierto un espacio para 
justamente Asuntos Generales, todos en realidad me pidieron el uso 
de la voz, así que en este caso como lo solicitaron, le pediría a la 
Comisionada Maricarmen Nava exponer en primera instancia, por 
favor. 



 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En primer lugar me gustaría comentar justo la presentación que haré 
llegar del informe trimestral que corresponde a julio-septiembre del 
2020 y en este sentido aunque hemos ido compartiendo con este 
Pleno los trabajos en cortes semanales, sobre todo en materia de 
cómo estamos trabajando durante COVID, este informe trimestral 
destaco algunos puntos que presentamos en el Sistema Nacional de 
Transparencia por dicha procedió a una propuesta que acepté a la 
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva sobre la 
publicidad de las sesiones en comisiones ordinarias, en comisiones 
temáticas y en las distintas coordinaciones regionales. 
 
Me parece que eso es algo, como bien lo comentaba el Comisionado 
Guerrero en el caso del posicionamiento del acuerdo donde se postula 
el colega Julio para la coordinación de organismos garantes, el 
Sistema Nacional de Transparencia ya lleva cinco o seis años 
operando y sería la primera vez que presentaríamos y observaríamos 
a partir de hace algunas, ya se publicó en el Diario Oficial estas 
reformas, de tal manera que todas las sesiones públicas, perdón, 
sesiones de las comisiones temáticas y de las regionales tendrían que 
ser ya públicas sin línea, desde la publicación de este Diario Oficial. 
 
Por otro lado también realizamos las distintas, el reporte de las 
distintas actividades del área de la Agendad de Estado Abierto y por 
supuesto también la evaluación que se presenta anual 2019. 
 
Y en ese sentido me gustaría, bueno, en su momento el mismo día de 
hoy les acercaré la publicación de este, la concentración de este 
reporte, de este informe trimestral. 
 
Y por otro lado y sobre todo vinculando con este último tema que 
comentaba de la presentación de la evaluación anual 2019 que lo 
vinculo con el otro tema que también hice referencia sobre la 
solventación de esta evaluación de transparencia anual, ¿por qué? 
Porque justo estamos al, ya concluimos el día de hoy el plazo que 
otorgamos para este Pleno para poder realizar las observaciones y 



recomendaciones que se acercaron a los distintos sujetos obligados 
en el acuerdo que en su momento se presentó a este Pleno. 
 
De tal manera que estaríamos iniciando ya la segunda revisión en 
segunda vuelta, tal cual, de qué tanto cumplimiento de qué tanta 
información hay de 2019 de las obligaciones de transparencia. 
 
Entonces, en ese sentido, pues es un recordatorio para comentar que 
estamos iniciando, pues la revisión de esa solventación de información 
de los sujetos obligados que no cumplieron con el 100 por ciento, que 
es el piso mínimo legal. 
 
Y por otro lado me gustaría comentar que en términos de la existencia 
de información y sobre todo porque en el contexto nacional hemos 
observado distintos regresos a semaforización en rojo en alerta en 
torno a COVID, hasta el momento hay cuatro garantes en suspensión 
de plazos y de hecho se sumó el quinto que es Durango, el día de 
ayer, porque justo se está alertando de la necesidad de poder, pues 
tener cuidados. 
 
En fin, y en ese sentido quisiera comentar el otro punto que inscribí en 
el Orden del Día, que es sobre los trabajos de la Red de Ciudad en 
Apertura. 
 
La semana pasada las organizaciones, el núcleo de organizaciones 
que conforman esta Red de Ciudad en Apertura emitió un 
posicionamiento público para solicitar a los entes públicos de la 
Ciudad que se levantara la suspensión de plazos en el caso de las 
solicitudes de información pública de la Administración Pública 
Central, también respecto a los sujetos obligados que estuvieran en 
cualquier tipo de suspensión para sobre todo que en el caso, ojalá y 
no se dé, pero si en el caso de la Ciudad de México se tiene que hacer 
un retorno a semáforo rojo, hacen un llamado a no suspender 
nuevamente los plazos para atención de las solicitudes porque 
también hay grupos en situación de vulnerabilidad que refieren 
información y en ese sentido, pues este núcleo de organizaciones 
presentó dentro del marco de la Red de Ciudad en Apertura este 
pronunciamiento y era para compartirles a este Pleno. 
 



Por otro lado el tema que también les acerqué para instrucción, como 
cada semana reportamos a este Pleno, pues vamos detectando 
información de Transparencia Proactiva y sobre todo qué tanto 
estamos focalizando en programas y acciones sociales en torno a 
COVID para poder tener mayor información y poder tejer, pues 
también el ejercicio de rendición de cuentas con información y de 
prevención de corrupción. 
 
Hasta el momento se han identificado 118 programas y acciones por 
COVID, los hemos identificado a través de la revisión en Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, recordemos que esta es una obligación 
de transparencia, de tal manera que estos 118 programas y acciones 
en COVID que se han detectado, lo ideal ya en Transparencia 
Proactiva es poder tener un desglose pormenorizado de la información 
que va sustentando el uso de los recursos públicos. 
 
Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que sí hay áreas de 
oportunidad porque hay información que no se detecta todavía con el 
suficiente desglose, hay muy pocos padrones publicados y por 
ejemplo, en materia de Transparencia Proactiva 15 publican 
información de interés y bueno, hay distintas, también información 
focalizada que ha sido muy útil en el caso de la Ciudad que son 62 
portales distintos que hemos ubicado. 
 
De tal manera que comentaría que hay todavía áreas de oportunidad y 
rescataría con la cuestión de los padrones de beneficiarios solamente 
de estos 118 programas, se ubican 16 con padrones de beneficiarios y 
eso apenas rebasa el cumplimiento del 10 por ciento. 
 
Y los padrones de beneficiarios también son obligaciones de 
transparencia y justo, pues previenen corrupción. Entonces, ahí es 
donde se vinculan las distintas áreas que hay que impulsar en materia 
de proactividad, pero también de obligaciones de transparencia y de 
detección de prevención de corrupción, también acercaremos a esta 
Secretaría Técnica en respectivo reporte y por supuesto, está todo 
actualizado y agradecemos mucho al área de Tecnologías de 
Información de este Instituto de poder contar en la sección de 
Transparencia Proactiva en torno a COVID de toda la información que 
estamos presentando semana con semana. 
 



Y finalmente, me gustaría comentar que en el caso, digo, ya en un 
tema muchísimo más amable y que la verdad es que la creatividad en 
materia de apertura institucional y en prácticamente cualquier área, 
pues no tiene límites, son los límites que nosotras nos marcamos en lo 
individual. 
 
Y en este sentido, pues hemos trabajado en una propuesta de 
calaveras abiertas, ¿por qué? Pues porque es Día de Muertos y 
estamos en tradiciones mexicanas y me parece que viene encaminado 
justo a cómo podemos tener un tipo de comunicación mucho más 
sencillo y que teja cercanía con las personas a través de tradiciones, a 
través de costumbres, a través de… 
 
Y me parece que esto de las calaveras, pues es una tradición que 
incluso es muy reconocida a nivel mundial de cómo llevamos la 
celebración de Día de Muertos en el caso de México y de tal manera 
que cada una de estas calaveras lo que busca hablar es de las 
funciones que realizamos desde el Instituto, concretamente en 
apertura institucional y cómo vamos haciendo una calavera distinta si 
es trabajo de protocolo, si es de la Red de Ciudad en Apertura, si es 
incluso desde el trabajo de proyección. 
 
En fin, creo que, pues me interesaba mucho compartirles esto porque 
es una forma también de generar cercanía de estos temas que 
muchas veces se quedan en lo etéreo o en la comunidad de práctica y 
de organismos garantes, algo muy especializado como es la 
transparencia, la protección de datos, la apertura institucional y nos 
parece que a través del escribir calaveras, que es una forma de poder 
hacer difusión, hacer divulgación y sobre todo, pues acercar estas 
herramientas que buscan fortalecimiento democrático de todas las 
personas a cualquier edad. 
 
Entonces, estas se concentrarían en un tal cual cuadernillo de 
divulgación que busque, pues difundir esta serie de herramientas que 
están a mano de todas y de todos en la apertura institucional. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
María del Carmen Nava, excelentes aportaciones y naturalmente 
vamos a participar en ellas. 
 
Adelante, mi querida Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Solamente mencionar que presento el informe para ya no retrasar 
mucho más, las principales actividades, pues han sido de 
Capacitación seguimos haciendo estas labores, también tuvimos el 
taller en este periodo de periodistas que creo que la vez pasada 
también lo anuncié, pero corresponde a este tiempo el taller que 
tuvimos también de archivos donde pudimos estar con la Coordinación 
Centro. 
 
Recordarán ustedes también los cuatro talleres que se llevaron a cabo 
y por supuesto, también hemos estado trabajando aunque haremos el 
lanzamiento propio y lo haremos saber, en la plataforma CABA, que es 
una nueva plataforma, lo hemos dicho, a nivel cerrado, a nivel, 
digamos, entre los de Capacitación para que la vayan probando, que 
es una manera de migrar un poquito a plataformas mejores de 
capacitación. Entonces, ese también está en proceso de esa parte. 
 
También se las dejo ahí y nos hemos sumado al decálogo de la 
Comisionada Nava con acciones, digamos, aquí las planteamos, pero 
falta el aterrizaje de las mismas que ahora vamos en el último 
trimestre y por supuesto, también el diplomado, la inauguración del 
diplomado con la UAM y todas las clases que van en camino. 
 
Y adicional a eso señalar que hemos hecho capacitaciones cuatro 
lunes al Poder Judicial, ya llevamos 782 personas servidoras públicas 
capacitadas.  
 
Sería cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 



Adelante, Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Comisionado 
Julio César Bonilla. Bueno, muchas gracias, Presidente. 
 
Y bueno, ya en un tema más relajado porque esta sesión ha sido muy, 
muy intensa, yo lo que quiero es hacerles una atenta invitación a 
algunas actividades que vamos a llevar a cabo dentro del marco del 
sistema, de las actividades que llevamos en el Sistema Nacional de 
Transparencia y una es seguir difundiendo el trabajo realizado en la 
coordinación que llevo actualmente y que al rato tendremos la sesión 
ya para entregar el informe final y de resultados de esta coordinación 
en la Comisión de Rendición de Cuentas. 
 
Y bueno, en el marco de este trabajo una de las cosas que se, 
digamos, que se dio en sustancia fue la de elaboración del ABC de la 
rendición de cuentas. Este cuadernillo que hemos presumido y que 
hemos presentado gracias al apoyo de los integrantes de los diversos 
integrantes de las diferentes regiones del Sistema Nacional, lo hemos 
presentado, lo hicimos de manera presencial el año pasado y de 
manera virtual este año en muchos escenarios y muchos foros que 
nos abrieron esta posibilidad. 
 
Y entonces, pues yo lo que quiero hacer es invitarlos a que nos 
acompañen mañana a la presentación, desde luego que lo estamos 
poniendo en nuestras redes para que ubiquen las ligas de conexión y 
de cómo darle seguimiento a la presentación de este cuadernillo, el 
ABC de la Rendición de Cuentas que será mañana a las 11:30 horas, 
desde luego, les digo, por las diferentes plataformas de los 
organismos garantes que convoca. 
 
Nos convoca el Instituto de Nuevo León, que es el que organiza esta 
presentación, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del estado de Nuevo León en coordinación con la Región 
Norte con, desde luego, la Secretaría del Sistema Nacional de 
Transparencia, la Comisión de Rendición de Cuentas y el INAI. 
 
Participaremos ahí muchos de los que han intervenido en este trabajo, 
entre otros, pues desde luego, el maestro Oscar Guerra Ford a quien 



aprovecho también un breve paréntesis para desearle muchas 
felicidades con motivo de su onomástico que fue el día de ayer. 
 
Y regresando al evento, también participa Norma Julieta, que fue 
coordinadora e impulsora también de estos trabajos, el Comisionado 
Conrado, que es el coordinador de la Región Norte, el licenciado 
Bernardo Sierra y la licenciada María Teresa Treviño, Comisionados 
de COTAI, que es el órgano de transparencia de Nuevo León. 
 
Entonces, los invitamos mañana a este evento para que nos 
acompañe a través de las diferentes plataformas. 
 
Y otro evento muy importante es también el viernes dentro de trabajos 
de género en los que participa la Comisionada Marina y su servidora, 
una serie de trabajos de género que nos invitaron por parte del 
Instituto de Transparencia de Aguascalientes con motivo del 
aniversario del sufragio de las mujeres en México, para lo cual hemos 
estado escribiendo algunos artículos que se han publicado en 
periódicos del mismo estado, pero ahora se organiza dentro de este 
marco un foro denominado transparencia para la democracia sí y solo 
sí con la participación de las mujeres, antecedentes, análisis, logros, 
retos y propuestas. 
 
Dentro de quienes hemos estado siendo convocadas para escribir 
estos artículos se encuentra la que propone además, la convocante de 
estos temas ha sido la Comisionada Brenda Macías de Aguascalientes 
junto con su compañera que moderará este panel o este foro, Diana 
Cristina Cárdenas Ornelas, perdón, ella es Consejera del Instituto 
Estatal Electoral del mismo estado de Aguascalientes, estará la 
Comisionada Lucy Ariana del estado de Baja California, estará Patricia 
Ordoñez de Tabasco, mi compañera Marina y su servidora en este 
panel con la presencia, engalanará con su presencia, nos engalanará 
con su presencia la Comisionada Josefina Román Vergara, a quien le 
mando un afectuoso saludo y abrazo. 
 
Todas estas mujeres hemos estado participando en este ejercicio y 
llevaremos a cabo este foro el próximo viernes 30 a las 10:30 de la 
mañana para que nos acompañen. 
 



Y finalmente, finalmente, finalmente y el más, más importante dentro 
de nuestras actividades al interior del Instituto, los invitamos a que nos 
acompañen en la Red, tenemos RETAIP de Datos Personales el 
viernes en el Instituto con una, ay, no encuentro la ficha, pero bueno. 
 
En ese evento tendremos la participación de algunos ponentes muy 
destacados, denme un segundito para encontrar la ficha, que no la 
tengo aquí a la mano, aquí está. Esta, no, esta no es, ay, bueno. 
 
Bueno, los invitamos a partir de las 10:00 de la mañana para que nos 
acompañen a esta Red de Datos Personales que es con motivo de los 
trabajos que realiza en la materia el área de Datos Personales que 
coordina su servidora. 
 
Daremos inicio a las 10:00 de la mañana con una presentación y una 
bienvenida a todos los sujetos obligados que además tienen sus 
enlaces en materia de datos personales y tendremos dos conferencias 
a manera de taller en donde nos van a acompañar por parte de la 
Agencia Digital con temas relacionados como la firma electrónica y 
algunos otros relacionados también con trámites electrónicos en la 
Ciudad de México. 
 
Como todos ustedes saben, en la Ciudad de México estamos 
trabajando de manera muy cercana con esta agencia para llevar a 
cabo una serie de acompañamientos con la finalidad de que todos los 
trámites y servicios que se están digitalizando y que se están llevando 
de manera electrónica y que se están unificando, ante todo protejan 
los datos personales y uno de los temas importantes aquí, pues es el 
uso de la firma electrónica y las formas de autentificarse en todos 
estos trámites para que quienes los realicen, bueno, pues lleven a 
cabo una serie de requerimientos y de cumplimientos al respecto. 
 
También tenemos el reconocimiento, entregaremos una, 
independientemente de estas dos conferencias, taller que habrá a lo 
largo de la mañana, a todos los enlaces de datos personales y a los 
sujetos obligados que están además obligados a conectarse, también 
tendremos la entrega de una serie de reconocimientos, 
reconocimientos al trabajo y a la labor y al esfuerzo que han puesto los 
sujetos obligados en la Ciudad de México para lograr que durante esta 
pandemia se mantengan activos todos estos servicios, se mantenga 



activa las funciones y las gestiones que llevan a cabo los distintos 
sujetos obligados sobre todo en materia de salud o temas 
relacionados con la pandemia o que han sido de manera apremiante 
requeridos por la ciudadanía. 
 
Entonces, habrá esta entrega, tengo una cifra ahí que, bueno, es 
importante la participación de todos los sujetos obligados, tenemos, 
según me dieron las cifras, son creo que 73 sujetos obligados que 
recibirán este reconocimiento en diferentes bloques y bueno, pues 
agradecerles, aprovechando esta sesión de Pleno, agradecerles a 
todos los sujetos obligados que realmente se pusieron la camiseta, se 
pusieron a trabajar en este contexto tan difícil para todos de manera 
personal poder trabajar con herramientas tan limitadas desde casa y 
también tratando en muchas ocasiones de acudir a sus sedes para 
lograr poner a disposición de las personas la información relativa, 
sobre todo la relativa a sus datos personales siempre cuidando en 
todo momento esta vivacidad. 
 
Entonces, bueno, la verdad es que los invitamos a que nos 
acompañen, es el viernes a esta Red que además, pues aprovecharé 
para despedirme porque sería la última Red que organizaría bajo la 
coordinación de su servidora del área de Datos, y ya al cuarto para la 
una de que terminen mis funciones como Comisionada, pues una de 
las actividades que más me gustaba y que me ponía en contacto 
siempre con todos los integrantes de las unidades de transparencia de 
los diferentes sujetos obligados, pues eran las redes, las famosas 
RETAIP o RETAIPDF, como las quieran llamar donde en este 
intercambio de prácticas, de capacitación, de conocimiento, de 
inquietudes y reconocimiento al trabajo realizado, pues siempre se 
logra un muy buen acercamiento con las unidades de transparencia y 
particularmente en este caso con los enlaces en materia de datos. 
 
Muchas gracias a todos por ese trabajo y bueno, pues las palabras 
más sentidas las expresaré el viernes, igual le pido a mis compañeros 
Comisionados si sus agendas lo permiten, desde luego, el Presidente 
que nos acompañe y los compañeros para poder hacer este 
reconocimiento a todos los sujetos obligados en materia de datos 
personales. 
 



Muchas gracias, los invitamos y los esperamos a que nos acompañen 
en estos tres eventos porque se hacen para ustedes y sin la presencia 
de ustedes, pues no tenían razón de ser. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, a usted, 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
También el Comisionado Guerrero había solicitado el uso de la voz. 
 
Adelante, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- De manera muy 
breve, Comisionado Presidente, felicitar todas las actividades que se 
están realizando en el INFO Ciudad de México, actividades 
innovadoras y únicamente quería seguir realizando la invitación para el 
Pleno para personas con discapacidad que estamos impulsando 
desde la Dirección de Vinculación y el primer modelo de Naciones 
Unidas INFOMUN. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas 
felicidades a todas y todos por estas importantes iniciativas para el 
INFO Ciudad de México. 
 
Yo también seré breve, como saben, los pasados 20, 21 y 22 de 
octubre del presente año se llevó a cabo la celebración de la Décima 
Novena o Décimo Noveno Encuentro de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información, la famosa RTA. 
 
Dicha Red surge bajo el intercambio entre organismos y entidades 
públicas que desarrollan actividades de supervisión en funciones 
relacionadas con la transparencia, el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Su misión es generar un espacio permanente de diálogo, cooperación 
e intercambio de conocimientos y experiencias entre autoridades de 
Iberoamérica en dichas materias. 



 
En este sentido dentro de los temas que se sometieron a votación ante 
la Asamblea General, en específico el 21 de octubre fue el informe del 
ingreso del INFO Ciudad de México, punto que fue aprobado por 
reunir las características como miembro asociado, de conformidad con 
los Estatutos de esta RTA. 
 
La calidad de miembro asociado es para aquellos organismos o 
instituciones públicas de orden local o estados federados que por 
mandato jurídico contribuyen en la garantía del derecho de acceso a la 
información y/o al desarrollo de la cultura de la transparencia. Por lo 
que derivado del autodiagnóstico de información institucional que 
remitimos previamente al Consejo Directivo se tuvo a bien aprobar de 
manera favorable. 
 
Sin duda este es un nuevo lazo institucional con la Red de 
Transparencia, permitirá reforzar la posición ante las regiones de 
Iberoamérica, impulsar y coordinar iniciativas con enfoque 
internacional, intercambiar opiniones y experiencias, analizar 
capacidades, debatir criterios aplicables al quehacer de los órganos 
garantes. 
 
Nuevas formas de organización y otras posibles para las áreas de 
interés entre las regiones. 
 
Por ello nos llena de orgullo el ingreso de nuestro Instituto como 
miembro asociado de esta Red porque facilitará y beneficiará las 
gestiones internas y naturalmente tendrá un impacto en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Todas y todos debemos contribuir a la trasformación cultural en el 
mundo en materia de transparencia implementando lazos para la 
promoción, coordinación y una difusión de los derechos que contribuya 
a la rendición de cuentas, al fortalecimiento de nuestra democracia y 
naturalmente al combate a la corrupción. 
 
Esto es un paso más que como Instituto damos de frente a la sociedad 
internacional colocando a nuestro querido Instituto de Transparencia 
ya en esta Red Iberoamericana tan importante para el mundo. 
 



Así que con ello quiero concluir y también felicitar a mis compañeras y 
compañeros por acompañar este proceso que seguramente nos 
vendrá bien a todas y a todos. 
 
Entonces, con esto estamos concluyendo y al no haber otro asunto 
qué tratar y siendo las 11 de la mañana con 39 minutos del 28 de 
octubre de 2020, se da por terminada la Décima Tercera 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. 
 
Les envío un abrazo enorme a todas y todos. 
 
Muchas gracias, Elsa Bibiana, María del Carmen, Marina Alicia San 
Martín y Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionadas y 
Comisionado del Instituto. 
 
Abrazo fuerte a todas y que tengan un extraordinario día. Gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Mucho éxito, Julio, 
Carmen, Rodrigo, Marina, mucho éxito en todos los proyectos. 
Adelante, gracias, cuídense mucho, hasta luego. 
 

---ooo0ooo--- 
  
 
  

 


