
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2020, EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO 
INSTITUTO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Comisionadas ciudadanas y 
Comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, siendo las 10 horas con 12 minutos del 4 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 Extraordinaria del Pleno de este Instituto de forma remota, 
derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, la cual fue 
debidamente convocada. 
 
Señor Secretario, proceda, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 
Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín 
Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
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, por favor, proceda a dar lectura del Orden del Día. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente.  
 
El Orden del Día de esta sesión extraordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo 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 
emita voto institucional respecto de los puntos que se someterán a 
votación en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales a celebrarse el 5 de noviembre del año 
2020. 
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor.  
 
De no ser así, le ruego que en caso de requerir la voz lo soliciten una 
vez que haya concluido quien les antecede. 
 
Bien, Secretario Técnico, le solicito, por favor, someta a votación el 
proyecto del Orden del Día 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 Orden del Día de esta sesión extraordinaria.  

 

Es cuanto, señor Presidente.  

 

 C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 

Secretario. 



 

Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo del 

tercer punto del día de esta sesión, por lo que le solicito al Secretario 

Técnico de este Pleno, proceda con la exposición procedente. 

 

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 
emita voto institucional respecto de los puntos que se someterán a 
votación en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales a celebrarse el 5 de noviembre del año 
2020. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Pues buenos días a todas y a todos, 
encantada de verles por acá. 
 
Me gustaría comentar respecto a la propuesta de acuerdo que se 
somete a este Pleno, pues anunciar que el sentido de mi voto será a 
favor de la aprobación de esta propuesta para que el voto institucional 
que emita el Comisionado Presidente a nombre del INFO en el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia pueda ejercerse el día 
de mañana. 
 
Y me gustaría sobre todo hablar respecto a uno de los puntos que se 
revisarán en la sesión del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, en específico el que se relaciona con la aprobación de 



las modificaciones a los lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones de transparencia. 
 
Primero que nada estos lineamientos son los que establecen las 
directrices, formatos, criterios y temporalidad en que los sujetos 
obligados deben cumplir con sus obligaciones de ley, de ahí su 
relevancia. 
 
Estos lineamientos son los que debemos ejercer, aterrizar para evaluar 
y utilizar, para evaluar si los sujetos obligados están cumpliendo 
debidamente o no con sus obligaciones. 
 
Cabe señalar que estos lineamientos se aprobaron en la Comisión de 
Indicadores, Evaluación e Investigación del propio Sistema Nacional en 
la sesión del 18 de septiembre y formo parte yo de esta Comisión. 
 
En concreto, se estaría por aprobar 169 modificaciones a estos 
lineamientos que van desde mejorar los textos explicativos hasta dar 
cumplimiento a distintas reformas en materia legal, entre ellas cabe 
destacar dos: uno es sobre la adecuación para que el Poder Judicial de 
la Federación y los distintos judiciales locales publiquen de manera 
íntegra las versiones públicas de las sentencias que emiten. 
 
También destaco que puedan ser publicadas, las reformas a estos 
lineamientos consideran que deban publicadas todas las declaraciones 
patrimoniales de las personas servidoras públicas sin la necesidad de 
que se cuente con la autorización expresa de parte de las personas para 
su publicación. 
 
Y claro, por supuesto, sin divulgar datos personales confidenciales. Y 
en ese sentido me gustaría comentar y aprovechar esta oportunidad 
para poder exhortar a las personas servidoras públicas en el caso de la 
Ciudad de México a presentar y publicar sus declaraciones 
patrimoniales de intereses fiscales, puesto que justo el cumplimiento de 
esta obligación en concreto de la información anual 2019 observa el 
63.6 puntos de transparencia en la última evaluación que fue aprobada 
por este Pleno. 
 



De tal manera que, pues prácticamente seis de cada 10 sujetos 
obligados cuentan con información en la materia de 3de3. 
 
Y bueno, finalmente comentar que en el caso del INFO de la Ciudad de 
México estaremos en la adecuación de los respectivos formatos que 
tengan a consideración, pues con la posible aprobación en el Consejo 
de estas reformas a lineamientos y recalcar que en el caso, por ejemplo, 
de las sentencias públicas, como lo comentábamos la semana pasada, 
en el caso de la Ciudad de México ya es una obligación de transparencia 
desde finales de 2018. 
 
De tal manera que, pues me interesaba mucho recalcar estos puntos 
para poder hablar un poco de la temática de las reformas a estos 
lineamientos. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
Muy buenos días a todos, muy buenos días a quienes nos acompañan 
vía remota en el seguimiento de esta sesión extraordinaria, décimo 
sexta sesión y última extraordinaria para mí, ya que estamos en los 
últimos de los últimos de los últimos. Muchas gracias. 
 
Bueno, yo para comentar dos puntos, desde luego, igual que la 
Comisionada Nava, anunciando que mi voto, desde luego, es favorable 
para conceder a su vez a nuestro Presidente ese voto que representa a 
nuestro órgano ante el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Y en esta sesión hay un punto que yo también quisiera destacar que es 
el punto 7 y hay otro, el punto 10. Comenzaré por el punto 7 que tiene 
que ver también con la presentación, discusión y, en su caso, 
aprobación del dictamen de actualizaciones del PRONADATOS, el 



Programa Nacional de Protección de Datos Personales que se presenta 
por parte de la que hasta ahora coordina, la Comisionada que hasta 
ahora coordina dicha Comisión. 
 
Y bueno, nunca es tarde realmente para llevar a cabo este tipo de 
actualizaciones, hemos visto, dado el avance sobre todo, dada por el 
tema tecnológico, en muchos otros factores que han incidido en 
gobierno, particularmente ahora con el tema de la pandemia y cómo se 
ha potencializado el tema de la protección de los datos personales, no 
solo a nivel nacional, sino a nivel internacional en sus dos vertientes, 
tanto lo que tiene gobierno, como lo que tiene los particulares, dado este 
manejo, reitero y lo que se ha convertido el tratamiento de datos 
personales por el impulso tecnológico que se ha suscitado en estos 
meses es imperante, de verdad, imperante la necesidad de modificar 
este Programa Nacional y adecuarlo a los tiempos. 
 
Ya lo habíamos platicado desde hacía dos años más o menos, que era 
necesario llevar a cabo una revisión de esto y bueno, pues ahorita ya 
se está presentando. Como les decía, nunca es tarde para hacerlo y 
menos ahora en estos contextos. 
 
Por ello celebro la presentación de este dictamen de actualización del 
PRONADATOS que seguramente traerá muchas cuestiones que 
vengan a impulsar el tema de datos personales, tanto en posesión de 
sujetos obligados como en posesión de particulares que aun cuando no 
es la competencia de los garantes, sí es la competencia del órgano 
nacional y este tema incide mucho con el trabajo que realizan también 
los órganos garantes de los sujetos obligados. 
 
Entonces, pues celebro que se presente este tema y que ojalá las 
propuestas que trae realmente vengan a impulsar este Programa 
Nacional de Datos que de la mano también, y ahí lo dejo, Presidente, 
por si tú quieres manifestar en su momento la inquietud, la necesidad 
de mencionar una revisión a nuestra Ley de Datos Personales en 
Posesión de Particulares para que se haga una revisión y se actualice, 
lo mismo la que tenemos nosotros con base, que regula a los sujetos 
obligados con base en las modificaciones, desde luego, que ha sufrido 
el Reglamento Europeo y que ha sufrido la norma internacional y 
particularmente los convenios y tratados que hemos suscrito en los 
últimos dos años también o ratificado. 



 
Entonces, sí es importante llevar a cabo una revisión de nuestra 
legislatura para adecuarla e incrustar aún más circunstancias que 
favorezcan la protección de los datos personales. 
 
Entonces, bueno, que haya el interés de presentar esto, insisto, nunca 
es tarde y qué mejor que impulsarlo ya en este contexto. 
 
Y el punto siguiente, ah, bueno, y felicito a quienes hayan tenido la 
iniciativa. Yo formo parte de la Comisión de Datos Personales del 
Sistema Nacional de Transparencia y desde luego que participamos en 
algún, no en las propuestas porque mentiría si lo dijera pero sí en las 
sesiones donde hubo algunas inquietudes en las que desde luego por 
quienes coordinan este tema, se ha llevado a cabo un trabajo de 
muchos Comisionados muy conocedores de estos temas también que 
han impulsado estas reformas y estas propuestas para adecuar el 
programa. 
 
Entonces, bueno, pues mis felicitaciones a la Comisión y a quienes en 
su momento han impulsado los mismos. 
 
El último punto es una intervención que me hizo favor la Presidencia del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia en el punto 
10 para intervenir en dicha sesión del Consejo con la finalidad de, como 
lo he estado haciendo en las diferentes sesiones del Sistema Nacional 
en las que su servidora es integrante de las diferentes comisiones y, 
bueno, como formé parte por lo menos de seis, entonces, pues sí me 
ando despidiendo del todo sistema por aquí y por allá y entonces ahora 
también el Consejo me ha permitido intervenir haciendo uso de la voz 
para despedirme de todo el Sistema Nacional de Transparencia dado la 
conclusión de mi nombramiento como Comisionada. 
 
Agradezco esa deferencia que se tiene para con su servidora y les 
aseguro que mi trabajo queda ahí, ahora sí que a criterio de quien quiera 
revisarlo, tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo mi cariño. 
 
Entonces, me despediré presentando un informe un poquito más amplio 
del que he estado presentado en las diferentes comisiones donde traté 
de ir acotando particularmente los temas que eran relacionados con 
cada Comisión, pero ahora presentaré uno un poquito, no tan largo para 



que no se vaya a espantar el Presidente del sistema, son unas cuantas 
laminitas nada más de unos tres, cuatro minutitos y con mi 
agradecimiento, desde luego, pues al sistema por haberme permitido 
ser parte de todas esas comisiones, integré varias que ya daré cuenta 
en su momento también aquí en nuestras sesiones que tengamos ya 
próximamente también para ir cerrando este ciclo. 
 
Muchas gracias, Presidente y desde luego va contigo nuestro voto y 
nuestra confianza como siempre para que nos representes 
honrosamente en el Sistema Nacional. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta, qué gentil es usted. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
Comisionado Guerrero, por favor, adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Saludo a las y los Comisionados, al público que sigue la transmisión vía 
internet y también pronunciarme a favor de la aprobación de este 
acuerdo a través del cual el Presidente de este Instituto llevará nuestra 
voz y nuestro voto al Consejo y en relación a los temas que ya hizo 
alusión la Comisionada María del Carmen y la Comisionada Bibiana, 
también me gustaría hacer referencia a lo referente a PRONADATOS. 
 
Dentro de las determinaciones que va a adoptar el propio Consejo tiene 
que ver la actualización del PRONADATOS que es el Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales y que ya explicó un poquito 
más amplio la Comisionada Elsa Bibiana. 
 
En esta actualización tiene que ver con los periodos 2019 y 2020 al igual 
que la Comisionada Elsa Bibiana forma parte de la Comisión de Datos 
Personales del propio sistema y justo en la propia Comisión estuvimos 
platicando y debatiendo sobre la necesidad de actualizar este programa. 
 



La coordinadora Comisionada Reyna de Michoacán, precisamente puso 
a disposición algunas propuestas de las cuales creo que vale la pena 
destacar algunas de ellas como lo que tiene que ver con el marco de 
actuación de PRONADATOS ante situaciones de emergencia y dentro 
de estas modificaciones, dentro de algunos de los ejes tiene que ver 
con el ejercicio de derechos ARCO y portabilidad, la capacitación de los 
responsables en materia de protección de datos personales, la 
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión y Seguridad, 
monitoreo, seguimiento y verificación de metas y, por último, acciones 
preventivas en materia de protección de datos personales. 
 
Es importante la actualización, insisto de estos programas dado que, 
como lo comentó la Comisionada Elsa Bibiana Peralta, los órganos 
garantes tenemos como tarea fundamental además de la transparencia 
y el acceso a la información, la protección de los datos personales y en 
materia de protección de datos personales creo que resulta fundamental 
que empecemos a impulsar diversas acciones para fortalecer la tutela 
de este derecho. 
 
Lo comentó también la Comisionada Elsa Bibiana, la actualización de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares, resulta ya necesaria, ya que dicha ley es del año 2010 y 
dada la revolución y evolución que han tenido las propias tecnologías 
de la información y comunicación resulta necesario generar una 
actualización de la legislación, pero como no es competencia nuestra 
sino la competencia que nos corresponde tiene que ver con la 
actualización del programa y la ejecución de políticas relativas a la 
protección de datos personales, es que consideré prudente hacer 
referencia a este punto que el Presidente va a señalar y va a aprobar 
en el Consejo Nacional. 
 
Es cuanto, Comisionadas y Comisionados. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
Bien, en efecto, si me lo permiten, me gustaría exponer mi posición con 
respecto al acuerdo que se somete a su consideración. 



 
Como es de su conocimiento, el 27 de octubre de 2020 fuimos 
convocados a la Primer Sesión Extraordinaria que llevará a cabo, el que 
llevará a cabo el Consejo de Nacional de Transparencia el próximo 5 de 
noviembre. 
 
Los asuntos que se someterán a votación para dicha sesión, se 
encuentra justo el acuerdo por el que se aprueba el dictamen para la 
modificación de los lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, así como los criterios, tablas 
y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos 
derivados de la reforma sí o entrada en vigor de diversas normas 
generales y adecuaciones solicitadas por los propios órganos garantes 
de la República. 
 
Cabe mencionar que la Comisionada Maricarmen Nava Polina, 
integrante de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación 
del Sistema Nacional de Transparencia nos proporcionó información al 
respecto que de quien tengo la plena convicción de que sus propuestas, 
experiencias y pericia al interior de dicha instancia, han beneficiado sin 
duda alguna los trabajos de manera integral al Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Asimismo, se emitirá voto institucional respecto a las actualizaciones del 
Programa Nacional de Protección de Datos Personales, el denominado 
PRONADATOS y al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información, el denominado PROTAI, con el objetivo de seguir 
evaluando nuestras políticas públicas y definir el conjunto de actividades 
y proyectos que deberán ser ejecutados durante el seguimiento al 
siguiente ejercicio. 
 
No me resta más que agradecer la confianza con respecto a los puntos 
que se someterán a consideración de quienes integramos el Consejo 
Nacional de Transparencia el día de mañana, mismos que son muestra 
del respaldo en el consenso que siempre tenemos como Pleno de este 
Instituto. 



 
Y por tanto, le pediría al Secretario Técnico someter a votación el 
proyecto de acuerdo presentado. 
 
Adelante, señor Secretario.  
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias, Comisionado 
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 Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Y al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 10 de la mañana con 
35 minutos del 4 de noviembre de 2020, se da por terminada la Décima 
Sexta Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco a todas y todos ustedes su presencia vía remota y les deseo 
que tengan un extraordinario día. 
 
Muchas gracias, Maricarmen; muchas gracias, Marina Alicia; muchas 
gracias, Elsa Bibiana; muchas gracias, Comisionado Guerrero y 
naturalmente al Secretario Técnico. 
 
Un abrazo fuerte a todas y todos, que tengan muy buen día. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Que estén bien. 

 
--ooOoo-- 

 
  

 


