
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SEXTA 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 19 DE NOVIEMBRE DE 
2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todos, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado 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 14 horas con 12 minutos del 19 de noviembre 
de 2020, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche Guerrero, 
Secretario Técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar 
si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 
Décima Sexta 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. 
 
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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 



En virtud de que existe el quórum legal 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, por favor, proceda a dar cuenta del proyecto del Orden del 
Día. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Primera Sesión Solemne del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 10 de noviembre de 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 11 de noviembre de 2020. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo, por el que se aprueba que el Comisionado Presidente de 
este Instituto presente voto institucional en el proceso de elección y/o 
reelección de coordinadores de región y de organismos garantes de 
las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia 
2020. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la renovación de la suscripción 
del convenio general de colaboración que celebran, por una parte, el 



Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y por la otra este Instituto. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio 
específico de la colaboración que celebran, por una parte, el Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco y por la otra este Instituto. 
 
8 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de tres 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
9. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 88 proyectos 
de resolución, correspondientes a diversos recursos de revisión en 
materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
10. 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 Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente Julio César Bonilla.  
 
Saludarles a todas y a todos, esperando que se encuentren muy bien. 
 
Y me gustaría para Asuntos Generales comentar cinco puntos sobre 
un evento que vamos a tener de necesidades y respuestas en 
apertura y anticorrupción en COVID. La participación en el París 
Peace Forum, reportes que se entregan de manera semanal de 
Transparencia Proactiva y programas y acciones sociales, así como la 



reforma a la Ley de Transparencia que se realizó en la Ciudad y la 
publicación de la Ley de Archivos. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En el Paris Peace, 
maestra, muy bien, es una continuidad del año pasado en el que 
participaste por allá, magnífico, querida Comisionada. 
 
¿Alguien más? 
 
De no ser así, es París Peace Forum, ¿verdad? 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Así es, sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien, muy bien, 
querida Comisionada. 
 
De no tener alguna otra anotación, le pediría para registro de Asuntos 
Generales los puntos propuestos por la Comisionada Maricarmen 
Nava, señor Secretario y le pediría someter a votación el proyecto de 
Orden del Día presentado. 
 
Adelante. 
 
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 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.- Muchísimas gracias, 

señor Secretario. 

 

Entonces, continuamos con el proyecto de acta de la Primera Sesión 

Solemne celebrada el 10 de noviembre de 2020. 

 

Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 

respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 

 

De no ser así, Secretario, someta a votación el proyecto del acta. 

 

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 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. 

 

Entonces, el siguiente punto del Orden del Día se encuentra 

relacionado con el proyecto de acta de la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria de este Pleno, celebrada el 11 de noviembre de 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 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.- Muy bien. 

 

Comisionadas y Comisionado, si no tienen algún inconveniente, 

entonces, procederemos al desahogo del quinto punto del Orden del 

Día.  

 

Es correcto, ¿verdad, Secretario? 

 

Por lo que le solicito de nueva cuenta al señor Secretario Técnico, 

proceda con la exposición correspondiente, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 

acuerdo por el que se aprueba que el Comisionado Presidente del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México presente voto institucional en el proceso de elección y/o 

reelección de coordinadores de región y de organismos garantes de 

las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia 

2020. 

 

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

Secretario. 

 

Si me permiten, compañeras y compañero, fijar una posición al 

respecto. 

 

Estimadas compañeras Comisionadas y compañero Comisionado, 

agradezco mucho su apoyo en relación con este asunto. 



 

Como lo manifesté en la Décima Tercera Sesión Ordinaria de fecha 28 

de octubre del año en curso, en la que se aprobó mi postulación para 

Coordinador de Organismos Garantes del Sistema Nacional de 

Transparencia, con motivo del inicio del proceso de la jornada electoral 

2020 para la elección y reelección de coordinadores de las instancias 

del referido sistema. 

 

Mi convicción es seguir trabajando en conjunto para beneficio de 

nuestras sociedades. 

 

Como sabemos, el 4 de noviembre de 2020 las personas integrantes 

del Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia emitieron 

el acuerdo de registro de candidaturas del que se advierte la 

aprobación de mi registro para la coordinación de organismos 

garantes de las entidades federativas. 

 

Al igual que la aprobación del registro como Coordinador de la Región 

Centro del Comisionado Presidente del Órgano Garante de Tlaxcala, 

Fernando Hernández López, a quien desde este medio felicito y con 

quien tendremos seguramente estrecha relación en caso de un 

resultado favorable para continuar con los trabajos de la región a la 

que hoy pertenecemos. 

 

En este sentido y en relación con la base décima segunda de la 

convocatoria que emitió el Colegio Electoral, se advierte que para la 

elección de coordinadoras y coordinadores de las comisiones, la 

votación se hará de manera personal, nominal y secreta a través de la 

herramienta tecnológica que ya aprobó el Colegio y para los casos de 

los coordinadores de región y órganos garantes, y organismos 

garantes de las entidades federativas, la elección se llevará a cabo por 

medio del voto institucional que emita cada presidente o presidenta, el 

cual deberá ser remitido de conformidad con lo que establece el 

acuerdo de formatos y horarios notificado apenas el día de ayer. 

 

Por tanto, el presente acuerdo es reflejo del compañerismo, la 

empatía, el trabajo coordinado de ustedes, compañeras y compañero 



del Pleno, para presentar un voto institucional a favor de quienes nos 

hemos postulado. 

 

Les agradezco mucho la confianza que depositan en su servidor para 

seguir generando los lazos institucionales con el sistema y colaborar y 

para consolidar un Estado democrático y transparente. 

 

De igual forma, agradezco a las y los Comisionados de los órganos 

garantes de las diversas entidades federativas que ya han aprobado 

sus respectivos votos institucionales con sentidos favorables para 

quienes nos postulamos. 

 

Con independencia de tener una cercanía con ustedes desde este 

momento y por este medio, hago público mi sincero agradecimiento 

por la confianza y esta oportunidad. Me congratula poder llevar o llegar 

a incorporarme, si todo resulta favorable, en esta jornada electiva 

próxima en una nueva encomienda. 

 

Tengan la seguridad de que bajo mis atribuciones y convicciones, mis 

principios y los valores en materia de transparencia siempre se pondrá 

el beneficio de la sociedad como el principio y fin de toda nuestra 

acción institucional. 

 

Nuevamente agradezco su apoyo y someto a consideración de 

ustedes este voto institucional. 

 

Muchas gracias, compañeras y compañero. 

 

¿Alguien más desea posicionar al respecto? 

 

Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 

Comisionado Julio César Bonilla, saludo también a las Comisionadas 

María del Carmen y Marina Alicia San Martín, al público en general 

que sigue la transmisión también. 

 



Y decir que los logros, los éxitos, los avances, el posicionamiento que 

pueda tener un o una integrante de este Pleno es beneplácito para 

todos los demás integrantes del Pleno. 

 

Porque sin duda logra posicionar a nuestra institución, a nuestro 

Instituto a nivel nacional e incluso, como lo he dicho en reiteradas 

ocasiones, pudiera también posicionarse a nivel internacional. 

 

Entonces, celebrar esta ocasión en la que como INFO aprobamos y 

reconocemos la votación que se va a llevar a cabo para la designación 

del Coordinador Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y 

que el hecho de contar con la participación de uno de los integrantes 

de este Instituto, de este Pleno y quien además ya fue Coordinador de 

la Región Centro, significa un reconocimiento al propio Instituto de 

Transparencia de la Ciudad de México. 

 

Entonces, celebrar esta ocasión, en este momento naturalmente me 

pronuncio a favor del acuerdo por el que se emite el voto a favor del 

Comisionado Julio César Bonilla y en adelante decir que cuentas con 

todo nuestro respaldo para trabajar y llevar a cabo todas las acciones 

que puedan generar este impacto nacional porque ser Coordinador 

Nacional del propio Sistema Nacional de Transparencia sin duda va a 

lograr una visibilidad para el propio Instituto. 

 

Me sumo también a la aprobación del acuerdo para el próximo 

coordinador de la región centro que de manera muy atinada ha 

recaído en diferentes órganos garantes de diferentes entidades 

federativas y en esta ocasión es Tlaxcala. 

 

Entonces, sumarme al acuerdo en ambos sentidos y también desear 

éxito a mis compañeras, bueno, en el caso de María del Carmen que 

va a participar en el proceso electivo de la Comisión de Gobierno 

Abierto y con una propuesta muy interesante y en la que promueve, 

sobre todo el Estado Abierto, desear entonces el mayor de los éxitos 

porque se está logrando visibilizar y posicionar al INFO. 

 



O sea, el logro de uno de los integrantes o una de las integrantes del 

Pleno sin duda debe considerarse como un logro colectivo. 

 

Es cuanto, Comisionado Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 

Comisionado Guerrero, agradezco mucho sus palabras tan gentiles y 

generosas por esta propuesta que se plantea hoy ante el Instituto. 

 

Naturalmente de lograrse los objetivos planteados veremos una vez 

más integrado al Instituto de Transparencia en un lugar importante en 

la toma de decisiones del Sistema Nacional en la que todas y todos 

ustedes seguramente participarán incluso con mayor intensidad, como 

lo hemos venido haciendo hasta ahora. 

 

¿Alguien más desea participar? 

 

Adelante, Comisionada Maricarmen y enseguida la Comisionada San 

Martín. Gracias, por favor. 

 

Adelante, Comisionada. 

 

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

Comisionado Presidente. 

 

Externar el sentido de mi voto, por supuesto, a favor de que el INFO 

Ciudad de México haga el voto a favor de la coordinación de quien 

preside el garante de Tlaxcala y también desear mucho éxito en las 

encomiendas que se tengan en dado caso de que se llegue a buen 

puerto de todas las coordinadores, incluido, por supuesto, pues en 

nuestro caso a través del Comisionado Julio Bonilla, estimado colega, 

que sea para bien toda la elección en el Sistema Nacional de 

Transparencia. 

 

Y por supuesto, también en ese sentido, pues seguir sumando los 

temas de Estado Abierto, de Transparencia Proactiva para la Región 

Centro en lo que podamos llegar a colaborar seguiremos haciéndolo, 



creo que es fundamental arrastrar el lápiz y llevar a buen puerto el 

derecho al saber, la transparencia, la apertura institucional en los 

distintos carriles que nos tocan como organismos garantes. 

 

Y también agradecer las palabras que externó mi colega Rodrigo, en 

efecto, pues a ver cómo se pone, creo que son interesantes siempre 

las distintas contiendas para poder contrastar propuestas para mí 

siempre la competencia va a ser en beneficio de incorporar voces 

plurales, en fin, creo que la Comisión de Gobierno Abierto está 

increíble y de Transparencia Proactiva, el potencial y tanto la 

coordinación a cargo que ha estado de Ángeles Ducoing de 

Presidenta Electoral de Guanajuato, ha sido realmente excelente. 

 

Y en ese sentido creo que una de las cosas que estamos buscando 

impulsar es poder tener una continuidad también en la memoria 

institucional que se tiene dentro de las distintas comisiones temáticas, 

o sea, arrancar de cero creo que es un error, en general siempre tener 

una continuidad de las políticas que se desarrollan, de los ejercicios, 

una de las cosas que también nos quedamos en el 2021 y sobre todo 

que es un tema que vamos tejiendo también con la Comisionada 

Marina en el área de Capacitación en Transparencia Proactiva, pues 

nosotros nos quedamos con ese trabajo desde el INFO para dar 

continuidad a estas políticas que se implementaron desde la Comisión 

de Gobierno Abierto, justo con Ángeles Ducoing. 

 

Entonces, ese es uno de tantos carriles, sí nos parece que nos 

encanta seguir sumando en la medida que esté en nuestras 

posibilidades y enhorabuena, mucho éxito y que sea para bien. 

Muchas gracias. 

 

Sería cuanto. 

 

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

Comisionada Maricarmen Nava, agradecerte también la gentileza de 

tus palabras y tu solidaridad. Desearte también mucho éxito en este 

propósito que te has fijado para la coordinación de Estado Abierto, 

Gobierno Abierto, como se le quiera dominar. 



 

Que sin duda dará un salto de calidad por todo lo que has hecho en la 

Ciudad de México y que se verá inserto en los procesos nacionales. 

También a ti mucho éxito en esta participación. 

 

Comisionada Marina Alicia, por favor, adelante. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 

Presidente, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo por 

esta vía remota y saludar a todos los compañeros que estamos aquí 

en esta sesión de Pleno. 

 

Y bueno, respecto de este acuerdo, igual, sumarme al voto que va en 

favor del Comisionado Fernando Hernández López para ser el 

sustituto, digamos, de esta Coordinación Centro que en este año tuvo 

el INFO, pues, digamos, el INFO la tuvo a cargo y posicionó 

obviamente la institución y logró ahí generar buenas alianzas con el 

resto. 

 

Y ahora para la coordinación, por supuesto, de organismos garantes 

de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, 

pues al Presidente que nos encabeza aquí en el Instituto y esperando 

obviamente y deseando el mejor de los éxitos en la jornada, pues hay 

que esperar la jornada, todos estamos como deseando lo mejor y por 

supuesto también aprovechar y desear que haya también existo para 

la Comisionada Carmen en la parte de la coordinación, del trabajo que 

ya has venido haciendo aquí y que obviamente se intenta llevar al 

Sistema Nacional, ahora con esta lógica de la alianza para el Gobierno 

Abierto, específicamente en los planes que tienen que ver con 

desarrollo y proyectos a nivel subnacional, que esa es la parte donde 

nosotros empujamos y ahí sería muy importante que en el Centro de la 

Ciudad de México sea la que pueda también estar junto con ahora, 

siendo la Ciudad la sede, digamos, del propio Instituto Nacional, pues 

sea el INFO quien encabece esta posibilidad. 

 



Entonces, desear el mejor de los éxitos, esperando, por supuesto, que 

sigamos construyendo y trabajando el colegiado y que la voz del 

colegiado se lleve al Sistema Nacional. 

 

Muchas gracias. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias 

también por tus palabras, querida Comisionada, por la gentileza en las 

mismas y naturalmente por tu solidaridad. 

 

En efecto, los retos son muchos en el Sistema Nacional de 

Transparencia, hay también grandes avances y lo vamos a reconocer 

siempre. 

 

Esta política de continuidad en la que trata la Comisionada 

Maricarmen también será parte del impulso de lograrse los objetivos 

desde la Coordinación Nacional porque se han hecho cosas bien, se 

han hecho cosas positivas y ellas ameritan una continuidad y un 

seguimiento. Es parte de los procesos de cualquier sistema. 

 

Así que agradecerte mucho el trabajo y naturalmente la voz de este 

colegiado, un colegiado diverso, plural, inteligente, creativo, será 

llevaba a la voz de la Coordinación Nacional en una labor de auténtico 

federalismo, vertical y horizontal, para beneficio naturalmente de las 

sociedades y de nuestras comunidades en las diferentes regiones del 

país. 

 

Así que muchísimas gracias por tu gentil mensaje. 

 

¿Alguien más desea participar? 

 

De no ser así, le pediría a nuestro Secretario Técnico someter a 

votación el proyecto presentado. 

 

Adelante, señor Secretario. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias, Presidente. 



 

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 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. 

 

Entonces, continuamos con el desahogo del sexto punto del Orden del 

Día. 

 

Por lo que le solicito de nueva cuenta a usted, Secretario, proceda con 

la exposición correspondiente, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 

mediante el cual se prueba la renovación de la suscripción del 

convenio general de colaboración que celebran, por una parte, el 



Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco y por la otra Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Estimadas, estimado, me 

permiten fijar un posicionamiento aquí también, por favor. 

 

Para referirme a este punto y al siguiente enlistado en el Orden del Día 

de esta sesión, ya que ambos están naturalmente muy vinculados. 

 

Quienes estamos aquí presentes a través de las diversas actividades 

que realizamos en las instancias del Sistema Nacional de 

Transparencia hemos aprendido que la construcción y consolidación 

de este sistema en favor de la democracia y en beneficio de la 

población de nuestro país tiene su base en los órganos garantes de 

los derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información que lo conforman. 

 

En este sentido la vinculación con cada instancia del sistema abonará 

a la garantía de los derechos de protección de datos personales y 

acceso a la información y naturalmente al combate a la corrupción y la 

rendición de cuentas. 

 

Pues son hoy una condición primordial para la consolidación de los 

estados democráticos, de ahí la importancia de generar esquemas 

para su fortalecimiento. 

 

En este orden de ideas la vinculación de los órganos autónomos es 

vital para un gran posicionamiento de la agenda política en materia de 

transparencia y de protección de datos personales, pero porque nos 

compete a los órganos garantes de estos derechos generar una 

política transversal en la transparencia y la rendición de cuentas que 

permitan a la ciudadanía incidir en la esfera política, económica y 

social. 

 



Lo que hizo necesario la renovación de la suscripción del convenio 

general de colaboración con el Instituto de Transparencia, Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el 

INFO Ciudad de México, pues en 2011 sin duda la realidad era distinta 

a la actual por la que nació la necesidad de adaptarnos al contexto 

actual, la visión y los objetivos a los que deseamos llegar. 

 

Celebro la adecuada coordinación con la que contamos en el INFO no 

solo al interior, sino al exterior con otros órganos garantes, pues sin 

duda es fundamental e indispensable para el progreso de la 

transparencia y el acceso a la información pública y naturalmente la 

protección de los datos personales. 

 

Reconociendo los diversos contextos de cada entidad federativa y 

sumando esfuerzos con voluntad política. Este tipo de acciones 

refrendan y demuestran el valor, reconocimiento e importancia que le 

damos a cada una de las actividades que realizan los órganos 

garantes que integramos el Sistema Nacional de Transparencia. 

 

Una de ellas es la implementación de los cuadernillos en materia de 

transparencia y protección de datos personales para la Educación 

Básica impulsada por el ITEI, lo que se relaciona con el siguiente 

punto, que es la celebración del convenio específico, pues la 

educación, el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales son derechos fundamentales que comparten puntos de 

interconexión y permiten generar sinergias muy fuertes que se 

traducen en producción de conocimiento. 

 

La educación puede multiplicar el conocimiento que la población tiene 

sobre la cultura de la transparencia, la protección de datos y la 

rendición de cuentas. Naturalmente las mejores prácticas para ejercer 

estos derechos. 

 

En este sentido el reto que tenemos como organismos garantes 

locales y a nivel nacional sigue siendo la generación, incorporación y 

distribución de contenidos en materias en los planes y programas 

educativos de acuerdo con el tipo y nivel educativo de cada entidad 



federativa, por lo que es de suma importancia dar seguimiento a las 

actividades que nacen desde lo local y que de forma certeza y positiva 

se han llevado al Sistema Nacional de Transparencia como de manera 

muy reiterada se ha dicho en este Pleno. 

 

Debido a lo cual el convenio específico de colaboración que 

celebramos con el ITEI Jalisco muestra el reconocimiento que 

tenemos sobre la importancia de la enseñanza a los derechos y 

obligaciones en estas materias dentro del sistema educativo. 

 

Estas son muy buenas prácticas que ameritan, sin duda, un 

reconocimiento y réplica para toda la República porque trabajar para 

niñas y niños es un reto, empoderarles es una meta y un objetivo 

irrenunciable de nuestra democracia. 

 

Muchas gracias. 

 

¿Alguien más desea participar con relación a este punto? 

 

Adelante, Comisionada Marina Alicia. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 

Presidente. 

 

Digamos, escuchando el mensaje no podía dejar de intervenir, pues 

porque al final también en la parte que trabajamos aquí en el Instituto y 

que se impulsa desde el área de Capacitación y obviamente ahí hay 

temas de educación, cultura de la transparencia que bien mencionas y 

además esta cuestión de la coordinación con los distintos entes de 

nuestros hermanos garantes de las otras entidades federativas y los 

proyectos que ellos impulsan. 

 

Entonces, simplemente también el sumarme y dar el voto a favor de 

este acuerdo que se renueva con el ITEI, pero también, Presidente, 

anticipar, bueno, ya sé que va al siguiente punto, pero como luego 

tocamos los dos, pues el convenio específico que va ligado ahí a esa 

parte y celebrar, pues la renovación de este convenio que finalmente 



ya se había hecho en 2011 con el extinto InfoDF, pero que ahora es 

importante retomarlo con nosotros en esta situación vigente ya como 

Ciudad de México, derivado de la nueva ley. 

 

Entonces, también esa es la razón que no es una, es una relación que 

ya viene y que lo que estamos haciendo en esa lógica de dar 

continuidad a lo que ha funcionado, pues retomar este convenio. 

 

En este convenio lo que hace es fortalecer las relaciones entre los 

institutos, busca que intercambiemos información, que tengamos 

experiencia en esto de los derechos, si entre ellos está justamente el 

ejemplo de los cuadernillos en materia de transparencia y protección 

de datos personales para niñas y niños de cuarto grado de educación 

primaria en la capital. 

 

La educación primaria es un tema básico poner desde chiquitos el 

tema de sembrar las semillas, tanto de la práctica en general de los 

derechos, pero a lo que nosotros nos toca, pues en acceso a la 

información y protección de datos y ahí, digamos, se empieza a 

permear esa cultura de transparencia y de cuidado de la privacidad 

desde lo más básico para ir, digamos, que forma parte de nuestro ser 

a medida que vamos creciendo y esa es un poco la labor también de 

estos cuadernillos. 

 

Les quería yo comentar algunas cifras aquí, hablando de este tema, 

que según las principales cifras del sistema educativo nacional de 

2019 a 2020 publicadas por la Secretaría de Educación Pública en la 

Ciudad de México, la matrícula de educación primaria del sector 

público asciende a la cantidad de 643 mil 672 alumnos, de los cuales 

317 mil 118 son niños y 326 mil –o sea, un poquito más– 554 somos 

niñas. 

 

Esas cifras nos dan cuenta del margen de posibilidades que tenemos 

de difusión que se presentan para el INFO sobre los derechos que se 

tutelan, a dónde vamos a llegar. Por eso es importante impulsar estos 

proyectos que se llevan a niñas y niños desde la más temprana edad 

para que se familiaricen con ellos y los puedan internalizar, ya hay 



varios ejercicios ahí que el propio INFO ha hecho en estas cuestiones 

lúdicas, en las propias ferias y en las propias obras de teatro que 

luego han llevado ahí también con la Comisionada Nava, algunas que 

juegan ahí en particular los niños más aparte lo de las jornadas. 

 

Y el siguiente paso, pues habrá que formar a las personas encargadas 

de esa implementación y eso también es una parte importante a 

destacar. 

 

Como decía, ya había señalado el Presidente en cuanto a la 

importancia de la educación a los niños, pues fomentar a ellos es sin 

duda, puede marcar una diferencia entre, digamos, el tipo de personas 

que vamos formando desde muy chiquitos con un sentido más cívico, 

con un sentido más de ejercicio de derechos, también para 

participativo y exigente, más participativo en el sentido de pedir 

cuentas, de rendición de cuentas y de defender el espacio, digamos, 

como ciudadanos en toda la extensión de la palabra que debe tener 

ciudadanas y ciudadanos y de esta capital. 

 

Así que celebro solamente sumarme, en verdad, por el tema educativo 

que es muy valioso y bueno, pues que además desde esta área 

también se impulsa. 

 

Muchas gracias, Presidente. Y mi voto, por supuesto, a favor. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, a usted, 

Comisionada Marina Alicia. 

 

¿Quién más participar? 

 

¿Desea participar? Me como las palabras. 

 

Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 

Comisionado Julio César. 

 



En alguna conferencia te escuché hablar de la pedagogía de la 

transparencia y el concepto me encantó y lo hice propio, justo la firma 

de este convenio específico nos va a poder brindar o dotar de mayores 

herramientas para lograr consolidar la transparencia sobre todo en 

niñas, niños e incluso adolescentes. 

 

Dentro de este convenio específico, bueno, que van de la mano, tanto 

como lo señaló la Comisionada Marina, va de la mano este punto con 

el siguiente, pues tiene que ver con la distribución de material 

didáctico que nos permita difundir la cultura de la transparencia y la 

protección de los datos personales. Se trata de tres cuadernillos en 

formato electrónico: uno que cuenta con actividades y ejercicios, que 

está dirigido al alumnado y contiene actividades y juegos donde los 

niños pueden sumergirse a comprender el derecho de acceso a la 

información y la protección de datos personales y en él se incluyen 

ocho actividades. 

 

Una propuesta didáctica que es dirigida a profesoras y profesores, que 

tiene que ver con la planeación que se realiza en clase y el cómo se 

puede ir empapando a la niñez el conocimiento de estos derechos. 

 

Y por último, el fundamento pedagógico también dirigido a profesores 

y profesoras. 

 

Dentro, estas actividades, sin duda, tendrán que materializarse y parte 

de la materialización de estas actividades como INFO Ciudad de 

México se está pensando que pueda llevarse a cabo a través de un 

programa que tenemos denominado Infoescuela en donde de manera 

periódica se están llevando y se están dando algunas clases tanto a 

niñas, niños, padres de familia difundiendo, precisamente, la 

importancia de la transparencia de la cultura de los datos personales. 

 

Entonces, estos materiales sin duda nos van a ser de utilidad para 

Infoescuela y demás actividades que esté realizando el propio 

Instituto. 

 



En el mes de diciembre, bueno, tenemos de hecho todavía abierta la 

convocatoria del concurso de dibujo y el concurso de fotografía que se 

está implementando en el INFO de la Ciudad de México y dentro del 

marco del concurso de fotografía estamos diseñando, justamente, un 

taller para padres de familia para que podamos identificar cuáles son 

aquellas prácticas en la vulneración de datos personales o prácticas 

en las que los niños y niñas pueden estar o ser sujetos e incluso o ser 

afectados ante un determinado ilícito, como lo es hoy denominado 

Grooming; es decir, el acoso infantil a través de redes sociales. 

 

Entonces, estos materiales nos van a servir para reforzar, reforzar el 

programa monstruos en red también, reforzar los concursos de dibujo 

y reforzar Infoescuela. 

 

Enhorabuena porque también este convenio habla del federalismo 

cooperativo y el cómo el Instituto de Jalisco nos pone a disposición 

parte del material con el que cuenta para lograr un impacto nacional 

porque a final de cuentas todos vamos por el mismo objetivo. 

 

Es cuanto, Comisionado Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 

Comisionado Guerrero. 

 

En efecto, esta parte suma a la denominada pedagogía de la 

transparencia, impulsada desde su origen por los integrantes del 

Grupo Oaxaca y que después naturalmente en la Academia se ha 

venido materializando y proyectado vía las instituciones. 

 

Sin duda, este es un elemento que fortalecerá también el federalismo 

cooperativo que bien señala. 

 

Comisionada Maricarmen Nava, por favor, adelante. 

 

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

Comisionado Presidente. 

 



Pues también expresar mi voto a favor de la aprobación de este 

acuerdo, justo el año pasado para la FIL de Guadalajara comentaba 

Cynthia Cantero en los avances que habían tenido en la preparación 

de este material y son, tienen una valía muy, muy relevante y 

agradecemos justo el compartir por parte de todos los garantes que 

tengan esfuerzos de esta magnitud para poderlos repercutir y 

aprovechar en distintas entidades federativas, como en el caso de la 

Ciudad de México. 

 

Y bueno, también justo aprovechando lo que comentaba la 

Comisionada San Martín respecto al enfoque a niñez y a la generación 

de valores y también lo que hace referencia el Comisionado Rodrigo. 

 

Hace un par de días hicimos justo la grabación de distintos cuentos 
que buscan justo esto, generar valores, el aprovechamiento del 
derecho de acceso a la información y niñez, la generación de cultura 
cívica a través de héroes ciudadanos y en este caso fue en el Teatro 
de la Alcaldía Benito Juárez. En breve tendremos justo en los canales 
del INFO y de la alcaldía este material para aprovechamiento en virtual 
de niñas y niños. 
 
Entonces, pues quería aprovechar la oportunidad de compartirles esto 
y de agradecer el trabajo que se ha hecho desde Jalisco para poder 
dar aprovechamiento en el caso de la Ciudad de México de este 
material. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Sí, sin duda este tipo de esfuerzos, el que por cierto vimos todos en 
redes con sana distancia, se hizo muy bien, es parte de un ejercicio 
que ayuda a fortalecer estos principios, estos valores, esta identidad 
con la democracia y con la transparencia, así que muchas felicidades 
también por este esfuerzo impulsado desde tu área. 
 
Que como hemos señalado aquí en este Instituto, una práctica positiva 
en términos institucionales es que desde lo local se puedan asumir 



este tipo de políticas institucionales que se conviertan en una posible 
política nacional. 
 
Y hoy lo que estamos haciendo es eso porque como bien han 
señalado ustedes, es parte del federalismo cooperativo, del 
federalismo solidario que en algún momento, en buena litis se 
convertirá en el federalismo competitivo, de eso se trata, que surjan 
iniciativas como esta que, en algún momento se convierta en una 
iniciativa de carácter nacional. 
 
Así que, pues muy bien, es una gran iniciativa y felicidades al ITEI de 
Jalisco por esta invitación y esta oportunidad que nos da a todas las 
entidades federativas para replicar. 
 
No sé si alguien más. 
 
Si no es así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto de acuerdo presentado. 
 
Adelante, por favor. 
 
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.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, procederemos ahora al desahogo del 
séptimo punto del Orden del Día, por lo que le solicito una vez más al 
Secretario Técnico, proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 

mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio específico de 

colaboración que celebran, por una parte, el Instituto de 

Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Jalisco y por la otra, el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Alguna consideración al 

respecto con relación a este punto. 

 

Ya lo hemos agotado, adelante, señor Secretario.  

 

Someta 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 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, procedemos al desahogo de los recursos de revisión en 
materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición a datos personales, todos correspondientes al año 2020. 
 
Por lo que, le solicito una vez más al Secretario Técnico de este Pleno, 
proceda con la exposición de dichos recursos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de desechar, es el expediente: 059 de la 
Secretaría de Salud. 
 
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 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: 050 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 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 revocar, es el expediente: 032 de la 
Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 

Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada 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.- Qué gentil, 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 todos al año 2020. 
 
Secretario, proceda por favor con la exposición correspondiente. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración ocho 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 1314 y 1930 de la Secretaría del Medio Ambiente; 1544, 
1614 y 2010 de la Secretaría de Gobierno; el 1925 del Metrobús; el 
1985 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el 1995 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, 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 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 los ocho proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 1601 del Congreso de la Ciudad de México; el 
1712 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 1737 de la 
Secretaría del Medio Ambiente; el 1902 del Sindicato de Trabajadores 
de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal; el 1952 de la Alcaldía 



Miguel Hidalgo y el 1957 de la Secretaría de Movilidad, repito, todos 
con el sentido de sobreseer por improcedente. 
 
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 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, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, es el expediente: 1730 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
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 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 modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 1420 del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México y el 1597 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 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 los dos 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 revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, son los expedientes: 1675 de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México y el 1692 de la Secretaría de Movilidad. 
 
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 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 nueve 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 1240 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; el 1356 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc; el 1391 de la Alcaldía Tlalpan; el 1441 del Instituto de 
Educación Media Superior de la Ciudad de México; el 1541 de la 



Alcaldía Tláhuac; el 1677 de la Alcaldía Iztacalco; el 1684 y 1845 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el 1755 de la 
Secretaría de Obras y Servicios, repito, todos con el sentido de 
sobreseer por quedar sin materia. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Disculpe, no tenía la vista 
en la pantalla. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias 
Comisionado Presidente. 
 
Únicamente para hacer referencia a uno de los recursos que se votan 
en este bloque, me refiero al 1391/2020 que si bien se trata de un 
sobreseimiento tiene que ver con la confluencia de dos derechos 
humanos; uno de ellos es el derecho de acceso a la información 
contenida en el octavo y el otro de ellos con el derecho de petición 
consagrado en el octavo constitucional y en donde, aquí lo muestro en 
pantalla y en donde la persona solicitante en un primer momento hace, 
bueno, pretende realizar el ejercicio del derecho de petición y en la 
pregunta que realiza, en este caso a la Alcaldía Tlalpan, le solicita la 
respuesta que se haya dado a ese ejercicio del derecho de petición. 
 
La alcaldía en su momento, únicamente señala que turnó a las 
diferentes áreas el oficio para determinar si existía alguna respuesta a 
este ejercicio del derecho de petición. 
 
Al no obtener respuesta quedó incompleta y el ciudadano se 
inconforma, señalando que solicitó que se adjuntara el contenido de 
los oficios, en los cuales se responde al ejercicio del derecho de 
petición, en el que se contestó al ciudadano, el oficio en el que se 
turnaron a las dependencias para que fuera atendido este derecho de 
petición y únicamente mencionaron de manera general que se había 
turnado. 
 



Entonces, este es un ejemplo del cómo confluyen el derecho de 
petición y el derecho de acceso a la información. 
 
El presente caso fue sobreseído debido a que más adelante, ya la 
alcaldía Tlalpan, proporcionó la información. 
 
Entonces, únicamente quería hacer referencia a este asunto. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más con relación a este bloque desea participar? 
 
De no ser así, le pediría a nuestro Secretario Técnico someter a 
votación los proyectos. 
 
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 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 los nueve proyectos presentados. 



 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 15 proyectos 
de resolución con el sentido de confirmar, son los expedientes: 1532 y 
1537 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 
1561 de la Alcaldía Venustiano Carranza; el 1569 y 1945 y 1950, 
acumulados, de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 1574 y 1630 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas; el 1599 de la Secretaría de 
Turismo; el 1635 de la Secretaría de la Contraloría General; el 1682 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el 1699 del 
Instituto de Verificación Administrativa; el 1710 de la Secretaría de 
Gobierno; el 1800 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; el 1834 de Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México y el 1997 de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, repito, todos con el sentido de 
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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 15 proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 26 proyectos 

de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 1306 

de la Alcaldía Coyoacán; 1321, 1422 y 1865 de la Alcaldía Álvaro 

Obregón; 1366 de la Alcaldía Tláhuac; el 1397, 1472 y 1789 de la 

Secretaría de Movilidad; el 1401, 1819 y 1820 de la Secretaría de 

Salud; el 1429 de la Alcaldía Tlalpan; el 1436 de la Alcaldía Iztacalco; 

el 1451 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 

México; el 1459 de la Alcaldía Milpa Alta; el 1536 del Partido del 

Trabajo; 1562 y 1615 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México; el 1604 de la Secretaría de Gobierno; el 1611 de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo; el 1670 de la Comisión para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México; el 1717 de la Alcaldía 

Tláhuac; el 1729 de la Secretaría de la Contraloría General; el 1749 de 

la Secretaría de Cultura; el 1772 de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda y el 1780 de la Alcaldía Azcapotzalco, repito, todos con el 

sentido de modificar. 

 

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 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 26 proyectos presentados. 



 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 18 proyectos 

de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 1382 y 

1416 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 1407 de la Secretaría de la 

Contraloría General; el 1411 de la Alcaldía Gustavo A. Madero; el 

1446 de la Secretaría de Medio Ambiente; el 1464 y 1534 de la 

Alcaldía Coyoacán; el 1644 del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México; el 1657 y 1795 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México; el 1659 de la Secretaría de Gobierno; el 1690 de la 

Secretaría de Movilidad; el 1732 de la Alcaldía Benito Juárez; el 1747 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 1754 de la 

Universidad de la Policía de la Ciudad de México; el 1840 del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México; el 1942 de la Alcaldía la Magdalena 

Contreras y el 1965 de la Alcaldía Xochimilco, repito, todos con el 

sentido de revocar. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Maricarmen 

Nava. 

 

Adelante, por favor. 

 

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

Comisionado Presidente. 

 

Me gustaría hacer alusión al recurso 1747/2020 y en este sentido 

pongo a consideración de los integrantes de este Pleno la solicitud que 

hizo una persona, ese es el contexto, digamos, de este recurso, 

requirió información consistente a las estadísticas de inhumaciones en 

los panteones de la Ciudad de México. 

 

Se le solicitó a la Consejería Jurídica de Servicios Legales y sobre 

todo consistió en el número de personas que fueron enterradas en los 

panteones de la Ciudad de marzo a julio de este año, con información 

desglosada por panteón: los espacios libres, ampliaciones hechas 

también en los panteones y si hay saturación en cada uno de ellos; 



pidió también conocer las actas de defunción emitidas en el mismo 

periodo. 

 

La Consejería señaló en respuesta que resultaba parcialmente 

competente pues solo conocía un segmente de la información 

requerida, mientras que los datos de saturación y espacios disponibles 

en los panteones es competencia, sobre todo, de cada una de las 

alcaldías que conforman esta Ciudad de México. 

 

Cabe señalar que el oficio donde la Consejería proporcionó las 

estadísticas de inhumaciones entre marzo y julio, así como el 

fundamento conforme al que remitió la solicitud a las alcaldías, no fue 

debidamente notificada, por lo que se retrasó la entrega de la 

información y ese es el motivo que la persona se está inconformando. 

 

En este sentido, se propone al Pleno revocar a fin de instruir a la 

Consejería para que notifique debidamente la respuesta a la persona 

que está solicitando la información y que en esta respuesta se informe 

justo estas estadísticas que detallaba, así como se pronuncie respecto 

al total de actas de defunción emitidas entre marzo y julio, al 

considerarse justo que dicha cifra no requiere un procesamiento 

adicional de la información. 

 

Este caso, sobre todo, pues es relevante porque permite identificar 

cómo la información ayuda a comprender mejor problemas concretos 

justo como la evolución de la pandemia en nuestra Ciudad y las 

implicaciones en materia de salud pública, pues trae consigo el 

incremento repentino e inusitado en el número de defunciones. 

 

Las muertes por COVID modificaron, por supuesto, las estadísticas en 

los panteones, son tristemente y con dolor, estadísticas que tocan a 

cada una de las familias que integramos pues no solo este país sino el 

mundo y en fin, justo me parecía muy relevante poner acento en este 

recurso porque es un caso que se está detallando y viene a colación 

con la Semana justo Nacional de Transparencia que se desarrolló en 

el INAI en materia de salud y transparencia y de tener información en 

esta materia. 



 

Y este es un caso muy concreto que estamos atendiendo por este 

Pleno y de tal manera que acercamos esta puesta por mi ponencia a 

consideración de ustedes. 

 

Sería cuanto. Muchas gracias. 

 

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

Comisionada Maricarmen Nava, por esta presentación, como siempre, 

muy gráficos, estas infografías resultan muy explicativas. Muchas 

gracias. 

 

¿Alguien más desea exponer con relación a este bloque? 

 

Comisionado Guerrero, ¿no? Perdón, es que abrió su micrófono, si no 

es así. 

 

Adelante, señor Secretario, con la votación. 

 

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 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 18 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

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, es el expediente: 1346 de la Procuraduría Social 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 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. 
 



Vamos ahora con el último punto del Orden del Día de esta sesión y 
tengo para registro en su participación a la Comisionada Maricarmen 
Nava. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En primer punto me interesaba comentarles del Paris Peace Forum, 
en este sentido se desarrolló durante los días del 11 al 13 de 
noviembre y participé de manera remota, en efecto es con el motivo de 
dar continuidad a estos trabajos que se dan a nivel internacional y en 
el contexto pues de esta pandemia ha sido fundamental y por eso se 
dio de manera remota. 
 
El Paris Peace Forum justo lo que concentró fue abordar desde 
distintas perspectivas los desafíos que enfrenta el mundo con un 
especial enfoque en la recuperación por COVID, después de COVID, 
cómo nos estamos pensando a nivel mundial para podernos 
recuperar, para tener información, para a través de la información 
generar gobernanza para contribuir a la construcción de paz positiva. 
 
En ese sentido, es un excelente espacio para buscar cocrear, exponer 
soluciones, sobre todo, a partir de la presentación de diferentes 
proyectos y son proyectos que se construyen en distintos niveles, 
tanto a nivel subnacional, nacional, regional, internacional y, sobre 
todo, en un aspecto multiactor, en ese sentido son espacios de 
cocreación multiactor, multinivel, ¿qué significa eso? Que en 
colaboración con iniciativa privada, con instituciones académicas, con 
organizaciones y redes internacionales incluidos, por supuesto, 
liderazgos políticos, se toman decisiones para activar soluciones y 
sobre todo generar acciones. 
 
Y en ese sentido, me gustaría comentar, hubo una presentación de un 
proyecto, en el caso de México que fue realizado por el Tec de 
Monterrey que fue la iniciativa de transparencia y anticorrupción 
Denuncia Corrupción Coronavirus y en este sentido esta iniciativa fue 
diseñada para que cualquier persona pueda hacer la denuncia de una 
manera anónima, de cualquier tipo de actos de corrupción 



relacionados con la detección, manejo y tratamiento justo del virus 
COVID-19 en México. 
 
Y en ese sentido, pues la corrupción es también una pandemia de otra 
articulación que se contagia, que trabaja en red y en ese sentido esta 
iniciativa que se expuso en el Paris Peace Forum por parte del Tec de 
Monterrey es una de las contribuciones que se hace desde este país 
pues a la comunidad internacional de práctica en estos temas. 
 
Y también tenemos a bien y lo quisiera articular, sobre todo, con el 
punto dos de los asuntos generales me permiten hacer la exposición 
que es el encuentro virtual sobre necesidades de respuesta de 
apertura y anticorrupción en COVID. 
 
Este encuentro lo vamos a desarrollar mañana, por supuesto, vía 
remota con distintos actores y uno de los que forman parte justo es la 
iniciativa de transparencia y anticorrupción del Tec de Monterrey que 
les estoy comentando. 
 
De tal manera que nosotros estamos desde la Ciudad de México, pues 
articulándonos en esta narrativa internacional que les comento del 
Paris Peace Forum que es multiactor multinivel, de tal manera que el 
evento, el encuentro de mañana, lo que vamos a hacer es presentar 
los hallazgos y detecciones de necesidades y de acercar distintas 
respuestas y compromisos ante el decálogo que hace algunos meses 
también se trabajó en cocreación con distintas comunidades de 
apertura en COVID-19 y anticorrupción. 
 
De tal manera que vamos a participar tanto de los OGLs, en este caso, 
Cynthia Cantero, va a estar también Ángeles Ducoing de Guanajuato, 
van a estar también Conrado del OGL de Baja California Sur, Colima 
con el Comisionado Christian, en fin, hay toda una comunidad, 
también va a estar Fundar, van a estar organizaciones de sociedad 
civil que han estado justo en este monitoreo puntual de qué se ha 
hecho, qué se necesita de generar de apertura en COVID-19 y para 
combatir corrupción, es un tema de largo aliento como lo comentaba y 
por eso lo vinculé con el análisis, sobre todo, las conclusiones que se 
acerca en el Paris Peace Forum 2020 porque nos va a dar la ruta de 
actuación para el 2021 en el caso del INFO de la Ciudad. 
 



Y es un ejemplo, en este caso, de que vamos buscando y acercando 
programas para interactuar con distintas entidades federativas, 
también a nivel internacional, en este caso van a participar de Lima, 
Perú porque también hicieron una adopción desde allá, de tal manera 
que cerramos prácticamente los hallazgos que hemos venido 
trabajando en este 2020, de manera colaborativa, multiactor, 
multinivel. 
 
Y en ese sentido, también breve, el punto tercero es acercar los 
reportes de apertura y anticorrupción justo en COVID y es un qué 
hemos hecho en programas y acciones sociales en torno al uso de 
recursos desde la Ciudad de México, de tal manera que nosotros 
desde Estado Abierto, el INFO, también hicimos justo esta adopción 
de compromiso que hacen alusión al apartado 7 y 8 del decálogo que 
se impulsó hace meses y lo que detectamos es que todavía hace falta 
información, hay un uso importante de recursos públicos y lo que 
buscamos es cómo ser transparentes, cómo tener un detalle 
específico de padrones sociales, en fin, cómo se está utilizando ese 
recurso desde la Ciudad de México. 
 
Finalmente, trataré también de ser muy breve, estos reportes los 
alcanzaremos también en anexo para la Secretaría Técnica que se 
puedan sumar al acta de la presente sesión para dejar documental de 
todo lo que se trabaja desde el área que damos seguimiento en este 
INFO de la Ciudad. 
 
Y en ese sentido, me gustaría comentar que se publicó ya la Ley de 
Archivos de la Ciudad de México, que es el otro punto que me 
interesaba también dar testimonio porque justo es uno de los temas 
que desde este Pleno también, tanto el Comisionado Rodrigo, el 
Comisionado Bonilla, en fin, la Comisionada San Martín también, 
desde su ámbito y entonces la Comisionada Peralta, ex Comisionada 
ahora, siempre hemos remarcado la necesidad de contar con archivos 
institucionales y ya por fin salió publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad esta ley. 
 
De tal manera que nosotros estaremos justo pues haciendo la realidad 
y parte de lo que dispone esta ley es que incluye un sistema integral 
de gestión de documentos electrónicos, encaminado justo al 
establecimiento de gobiernos digitales y abiertos en la Ciudad. 



Me interesaba mucho comentarlo porque también hemos coincidido en 
ese sentido que es indispensable tener archivos documentales 
electrónicos más durante esta pandemia para poder tener 
transparencia y facilitar la información pública. 
 
En ese sentido, comentar que uno de los cinco elementos de la 
apertura institucional es justo la memoria y archivo, entonces, en el 
caso de la Ciudad de México ya contamos con esa ley, ya fue 
publicada en la Gaceta y lo celebramos. 
 
Finalmente, pido una disculpa por extenderme un poco en los puntos, 
pero ameritaba porque las reformas también se publicaron unas 
reformas a la Ley de Transparencia, en este caso, fue del artículo 124 
donde hacen el detalle de poder transparentar y sobre todo desglosar 
la información relativa a los recursos materiales y humanos destinados 
a los consejos de las alcaldías. 
 
Aquí tienen que desagregar la información por cada persona concejal, 
concejala, así como la relacionada con el espacio físico que les haya 
sido asignado. 
 
En ese sentido, pues estaremos trabajando también con el área de 
Estado Abierto, Estudios y Evaluación, a la que damos seguimiento 
para poder armonizar y hacer la modificación y adecuación de los 
lineamientos de evaluación en materia de transparencia y pues 
agradecer también profundamente a mi equipo de trabajo, tanto de la 
Dirección como de mi ponencia, por ir articulando todos estos temas 
que vamos cubriendo y reportando cada semana a este Pleno. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A usted, Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto con relación a lo expuesto 
por la Comisionada? 
 
De no ser así, solamente un reconocimiento también por este esfuerzo 
y estas iniciativas, que sin duda fortalecerán los procesos de 
transparencia de la Ciudad de México y naturalmente la producción 



legislativa ahí está, el reto monumental que implica la entrada en vigor 
de la Ley General de Archivos y hoy en México, capital, estamos en 
esa ruta. 
 
Pues muy bien, señor Secretario, ¿hay algún punto de acuerdo 
agregado? Perdón, ¿algún asunto general agregado? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, ninguno, nada más los 
de la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 15 horas con 
24 minutos del 19 de noviembre de 2020, se da por terminada la 
Décima Sexta Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco a todos ustedes su presencia vía remota y les deseo que 
tengan una excelente tarde. 
 
Muchísimas gracias, Comisionada Maricarmen Nava, Comisionada 
Marina Alicia San Martín, Comisionado Rodrigo Guerrero, señor 
Secretario, gracias por todo y que tengan una excelente tarde. 
 
Hasta pronto. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Buena tarde. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Igualmente, buena 
tarde. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Hasta luego, gracias, 
provechito. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Buen provecho. 

 

--ooOoo-- 


