
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA 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 25 DE NOVIEMBRE DE 
2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- …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 12 horas con 17 minutos del día 25 de 
noviembre de 2020, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche 
Guerrero, Secretario Técnico de este Pleno, que proceda al pase de 
lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley 
para la celebración de la Décima Séptima 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 con el 
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 lo establecido en los artículos 22 y 41 del 
Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar lectura, dé cuenta del Orden del Día, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Pleno de este 
Instituto, celebrada el 13 de noviembre de 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 19 de noviembre de 2020. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 98 proyectos 
de resolución, correspondientes a diversos recursos de revisión en 
materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
6. 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. 
 
Comisionado Guerrero, bueno, si me permite también solicitó la voz la 
Comisionada Maricarmen Nava. ¿La podemos ceder antes que usted?  
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes. 
 
Muchas gracias, Comisionado Presidente, saludos a todas y a todos y 
agradezco al Comisionado Rodrigo hacer uso de la voz. 
 
En primer lugar, me gustaría comentar tres puntos en asuntos 
generales. Uno, sobre el reporte de Encuentro virtual que tuvimos la 
semana pasada sobre “Necesidades, respuestas de apertura y 
anticorrupción en COVID”. 
 
También sobre la presentación del estudio que se realizó sobre 
criterios jurisprudenciales relevantes en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 
 
También, perdón, serían cuatro, sobre el día de hoy de violencia 
contra las mujeres y sobre el levantamiento que estamos realizando 
de diagnóstico de accesibilidad y de unidades de transparencia. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Para su registro, señor Secretario Técnico, por favor. 
 
Adelante, Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 



También en relación para agregar algunos puntos a asuntos generales 
en relación a algunas actividades de la Dirección de Vinculación. Una 
de ellas, el Taller Ley Olympia y Violencia Digital que se está llevando 
u organizando en colaboración con la Alcaldía Cuauhtémoc, en esta 
ocasión. Los talleres a partir de que vamos a tener a partir de 
diciembre en relación con lengua de señas y relativos al acceso a la 
información para personas con discapacidad. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con mucho gusto, 
Comisionado Guerrero. 
 
Para su registro, por favor, señor Secretario. 
 
¿Alguien más desea agregar algún punto en asuntos generales? 
 
De no ser así, le pediría someter a votación, por favor, señor 
Secretario el Orden del Día. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto.  
 
Comisionado Guerrero.  
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada 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. 

 

Continuamos, entonces, con el proyecto de acta de la Décima Séptima 

Sesión Extraordinaria, celebrada el 13 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 señor Secretario someter a votación el 

proyecto del acta presentada. 

 

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.- Muchísimas gracias, señor 

Secretario. 

 

Entonces continuamos con el siguiente punto del Orden del Día que se 

encuentra relacionado con el proyecto de acta de la Décima Sexta 

Sesión Ordinaria, celebrada el 19 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 señor Secretario someter a votación el 

proyecto de acta presentada. 

 

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.- Qué gentil es usted, señor 

Secretario. 

 

Ahora continuamos con el 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. 
 
Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración ocho 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 1781 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; 1905 de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 
Ciudad de México; 2020, 2025, 2030 y 2035 de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; el 2069 de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y el 2077 
del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 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 aprueban por 
unanimidad los ocho proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 1374 de la Alcaldía Xochimilco; 1586 del 
Congreso de la Ciudad de México y 2040 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 aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 1661 de la Fiscalía General de 



Justicia de la Ciudad de México; el 1816 del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 

Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada 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 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: 1709 de la Alcaldía Tláhuac y el 
1775 de Servicios de Salud Pública. 
 
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 11 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 1621de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 1641 
de la Secretaría de Administración y Finanzas; 1664 de la Alcaldía 
Benito Juárez; 1669 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; 1691 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 1695 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; 1760 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 1833 de 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; 1838 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; 1854 de la Secretaría de 
Gobierno y 1900 de la Consejería y de Servicios Legales, repito, todos 
con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 11 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 12 proyectos 
de resolución con el sentido de confirmar, son los expedientes: 1546 y 
1794 de la Secretaría de Gobierno y 1556 del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; el 1634 de la Secretaría de la 
Contraloría General; el 1672, 1770 y 1847 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; el 1674 de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; el 1852 de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; el 1731 de la Alcaldía Milpa Alta; el 1814 de la Secretaría 
de Salud y el 1858 de la Alcaldía Cuauhtémoc, 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. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Parece que hubo 
un inconveniente ahí, esperemos un poquito. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Yo creo que tuvo 
problemas. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Quizá de conexión. 
 
Si quieres en el inter, no sé si como con la Comisionada Bibiana, 
llámale, Hugo, quizá tú, Hugo. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Llámale para tomar el 
voto, sí. Para el voto. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Si tienes ahí 
manera que te lo conecten por cualquier cosa. 
 
Sí, por lo menos para el voto de este bloque en lo que se expone, 
quizá, pues logra entrar, a ver si logra entrar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perdón, ya estoy por aquí. 
Creo que me desconecté, ¿verdad? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, sí se desconectó, 
Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bueno, supongo que se 
pidió el sentido de la votación para este bloque. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad los 12 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 44 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 1387 y 
1396, acumulados y 1639 y el 1689 de la Secretaría de Movilidad; el 



1460, 1616, 1622, 1651, 1678, 1683, 1694, 1700, 1707, 1767, 1774 y 
1799 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 
1406 de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 1444 del 
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México; el 1453 del Órgano 
Regulador del Transporte; el 1587 y 1693 de la Alcaldía Iztacalco; el 
1631 y 1687 de la Alcaldía Iztapalapa; 1676 de la Secretaría del Medio 
Ambiente; el 1637, 1741 y 1773 de la Secretaría de Gobierno; el 1643 
de la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México; 
el 1662 de la Alcaldía Venustiano Carranza; el 1704 de la Secretaría 
del Trabajo y Fomento al Empleo; el 1721 de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo; el 1753 y el 1835 de la Secretaría de Obras y Servicios; el 
1756, 1809 y 1824 de la Alcaldía Gustavo A. Madero; el 1790 de la 
Alcaldía Tláhuac; el 1793 de la Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México; el 1810 de la Alcaldía Benito Juárez; el 1815, 1817, 1818 y 
1821 de la Secretaría de Salud; el 1823 de la Alcaldía Álvaro Obregón 
y el 1844 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, repito, todos 
con el sentido de modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, en este momento y con fundamento en el artículo 31 del 
Reglamento de Sesiones de este órgano garante, le cedo la palabra al 
Comisionado Rodrigo Arístides Guerrero García, como anteriormente 
lo solicitó, con la finalidad de dar la intervención al maestro Adalberto 
Méndez, especialista en derechos de las personas con discapacidad, 
persona invitada que se considera puede coadyuvar en el desahogo 
de la resolución referida. 
 
Adelante, estimado Comisionado Guerrero. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante Comisionada 
San Martín, primero. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, gracias. 
 
Solamente pedir también, como son varios recursos de este tema, si 
podíamos, también pueden concedernos la palabra, bueno, a mí me 
interesaría exponerlos, el Comisionado Rodrigo, supongo que también 
y ya no sé si también la Comisionada Nava, también. 



 
Entonces, si junto con la participación del especialista. Muchas 
gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perfecto, perfecto. 
 
Entonces, si le parece, Comisionado Guerrero, en todo caso nos 
arrancamos con las intervenciones de las Comisionadas para ceder 
finalmente la voz al especialista, ¿está de acuerdo o al revés? Como 
usted me indique. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Como nos indique. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Como se considere 
lo más oportuno metodológicamente, estoy de acuerdo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perfecto. 
 
Entonces, si les parece bien, nos arrancamos con la intervención de 
las Comisionadas. 
 
Adelante Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Referir que en esta sesión, buenas tardes, primero a todos los que nos 
ven porque esta es una sesión más de este Pleno y ahora tocaremos 
temas interesantes. Gracias y obviamente saludo con mucho respeto y 
esperando que estén bien en sus casas a mis compañeros que están 
aquí presentes. 
 
Comentar un bloque de recursos, yo tengo dos, el 1694 y 1774 
asignados, pero en realidad hay varios en este Instituto y el 
Comisionado Rodrigo también tiene unos recursos que ahora 
comentaremos y otros también la Comisionada Maricarmen Nava y 
este ejercicio que estamos haciendo, agradeciendo que me 
concediera la palabra, pues es justamente para poder presentar 
armónicamente todos estos recursos porque tienen una peculiaridad y 
agradecer también al Comisionado Rodrigo sus recomendaciones, 



también en este recurso y por supuesto la intervención del especialista 
que creo que vale mucho la pena que también que participe para 
abonar. 
 
Si me permiten, para poder exponer, Presidente, compartiría yo aquí 
en alguna pantallita para que lo podamos ver de qué va estos 
recursos, todos son de la Fiscalía y básicamente lo que se hace es 
que se pide información de dos personas servidoras públicas, varios 
contenidos: fecha de ingreso, baja, comprobantes de estudio, sueldo y 
si hay averiguaciones previas en su contra de estas personas en 
específico, digo dos porque son dos recursos y lo que pasó es que 
también la persona nos hizo saber en los recursos que tenía una 
discapacidad. 
 
La Fiscalía respondió sobre una parte de información, la fecha de 
ingreso y baja pero le faltó proporcionar comprobante de estudios y si 
había justamente averiguaciones o investigaciones contra personas 
servidoras públicas. 
 
Esa es la razón de que el sentido que se presenta por parte de las 
ponencias es modificar la respuesta de la Fiscalía para que se pueda 
dar versión pública de la constancia de estudios de las personas 
servidoras públicas, dado que pues al ser servidores públicos tiene 
que acreditarse la parte de estudios y eso es parte de la misma 
rendición de cuentas, pero sí, a considerar como clasificado el 
pronunciamiento sobre si hay o no una averiguación previa de 
servidores públicos específicos. 
 
Cuando se tiene que hacer alguna petición del número de 
averiguaciones previas o cosas estadísticas no asociadas a alguien en 
lo particular, es posible, pero en este caso como hay una asociación 
se puede afectar la parte, digamos, poner en duda la parte de si tiene 
o no una persona algún procedimiento en trámite, sobre todo, cuando 
no ha causado estado. 
 
Y en ese sentido, se tiene que acompañar con un acta, al ser 
clasificado ese pronunciamiento del Comité para que valide esa 
clasificación. 
 



Entonces, el punto medular que nos convoca y que por eso también el 
Comisionado Rodrigo ya lo abundará más en la parte del especialista 
es justamente la situación que nos pone atención de hacer ajustes 
razonables para que sea una entrega de resoluciones en lectura fácil. 
 
Nosotros estamos proponiendo proyectos, las distintas ponencias, 
haciendo un esfuerzo de que sea una lectura fácil, pero al final la idea 
es que especialistas, específicamente que se encargan de hacer de 
lectura fácil, nosotros instruyamos a que se les entregue de esa 
manera, con ese aval de asociaciones certificadas para poder hacer la 
lectura fácil. 
 
En ese sentido, ustedes saben que los asuntos razonables es eso, 
esas modificaciones que tenemos que hacer los garantes para que 
todas las personas puedan gozar de este derecho y en este caso 
pueda ser colmado a través de lectura fácil. 
 
Aquí les dejo solo unos puntos importantes de una tesis que habla de 
estos formatos de lectura fácil que son de lenguaje sencillo, simple, 
que eviten tecnicismos, uso del lenguaje cotidiano, es decir, lo más 
personalizado posible porque tiene, y ahí también estoy cierta que el 
Comisionado Rodrigo abundará más en la parte de las características 
que tiene que tener ese tema de lectura fácil. 
 
Aquí hay un ejemplo que les queríamos compartir que se hizo con 
INDISCAPACIDAD de un como formatito de un panfleto 
específicamente de medidas de atención de COVID, que así es como 
se ve un resultado de lectura fácil, así se verán parte de nuestras 
resoluciones apoyadas con alguien más. 
 
Y también, hemos encontrado y estuvo muy sonada en medios de 
comunicación algunas sentencias de ejemplos para tener nosotros 
referencias de cómo se hacen estas lecturas fáciles. 
 
Aquí un caso del Juzgado Sexto de Distrito del Estado de 
Aguascalientes, dirigido a una niña donde la mamá pidió por ella, en 
su representación, una serie de temas relacionados con su derecho a 
la salud y se le concedió el amparo y cuando le dieron el amparo se le 
hizo una traducción de lectura fácil, que ustedes pueden ver aquí, 
dirigiéndose de manera directa a la pequeña, explicándole de qué va 



lo que están resolviendo, cómo se acercó la petición del ejercicio de su 
derecho y se le está protegiendo y tomando en cuenta que se trata de 
una persona pequeña. 
 
Con eso quería yo dejarlo un poco punteado, Presidente. 
 
Antes de concluir quisiera compartirles algunos datos que tienen que 
ver con el tema de discapacidad. 
 
Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 que 
hace el INEGI, el 6.3 por ciento de la población del país, en eso es en 
2018, ya estamos a dos años, pero en ese momento siete millones 
800 mil personas reportaban tener algún tema de discapacidad, 
declararon tener algún tipo de dificultad de no poder realizar alguna 
actividad básica, como es caminar, subir o bajar usando sus piernas, 
hablar o comunicarse. 
 
Y ahí hay una serie de indicadores de cuántos en cada rubro, pero de 
la población en México 45.9 por ciento son hombres y 54.1 por ciento 
son mujeres; y la mitad de la población con discapacidad 49.9 son 
personas adultas mayores, es decir, normalmente también está esa 
asociación por el tema de la edad y la complicación a medida que uno 
se hace más grande. 
 
En la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, también del 
INEGI, una de cada cuatro personas en el país decían o consideraban 
que son de poca ayuda en el trabajo, decían, en este sector de 
personas con un prejuicio contra gente que pueda tener algún tipo de 
discapacidad y más de la mitad de las personas con discapacidad, un 
58 por ciento consideraba que sus derechos no se respectaban o muy 
poco o nada. 
 
Por eso es importante señalarlo porque de acuerdo con datos también 
de CONAPRED, hace varios años la discapacidad ha sido una de las 
causas de discriminación fuerte y entre 2012 y junio de 2018 se 
calificaron mil 482 expedientes como presuntos actos de 
discriminación por discapacidad, esto en CONAPRED. 
 
Así que estas resoluciones por eso nos parece importante compartirlas 
y profundizar en ellas en esta exposición del Pleno del día de hoy por 



su relevancia con el tema de lectura fácil y como les decía, nosotros 
estamos instruyendo, aunque se resuelve en la parte jurídica que la 
presente se haga en lectura fácil, con el aval, con la orientación y la 
situación de cambio de cómo realizarla en el saque que estamos 
presentando, hay que aclararlo, estamos nosotros haciendo el 
ejercicio cada ponencia de hacer una lectura fácil, pero nos 
enmendarán que desde de la plana los expertos en el mejor de los 
sentidos con certificación. 
 
Y pues obviamente agradecer el acompañamiento del Comisionado 
Arístides con este tema y por supuesto de la Comisionada Nava que 
ahora nos tocaron a nosotros y evidentemente Presidencia que 
aunque no presenta recursos pues siempre está ahí pendiente. 
 
Con eso sería cuanto, Presidente. Agradezco mucho la intervención 
de la palabra. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Y además lo hacemos con 
mucho gusto y convicción, parte de los principios de este nuevo Pleno. 
 
Adelante Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
Gracias, Comisionada San Martín. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
colega Julio César Bonilla. 
 
Me gustaría igual, pues reforzar lo que hasta ahora se ha comentado, 
en el caso de mi ponencia se corresponden los expedientes 1683 y 
1703 interpuesto justo contra la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, en este caso, pues la persona solicitó información 
respecto al estatus laboral de dos personas de la Fiscalía y me parece 
aquí que es de precisar y es lo que yo quisiera comentar. 
 
Tener un lenguaje sencillo puede ser lo más complejo, cuando uno ya 
tiene pues justo el uso especializado de un lenguaje y en ese sentido, 
incluso, es uno de los elementos de apertura institucional, el lenguaje 
sencillo. 
 



¿Qué implica? Pues tener claridad, tener uso de frases cortas, 
apoyarse en imágenes e incluso tener cierta didáctica, en fin, me 
parece que aquí lo que yo quisiera comentar es que no basta con el 
derecho al saber, también está el derecho a entender y muchas veces, 
desde el ámbito especializado hablamos de, ellos son los que tienen 
que entender, ellos son los que, o no captan la idea y realmente la 
disposición, sobre todo, en materia de derechos humanos, implica 
poder ser lo suficientemente claras para aprovechar la oportunidad de 
tener una interacción con la persona que está interesada en este caso, 
pues interesada o necesita algún tipo de información. 
 
De tal manera que terminaría mi comentario, celebrando esta 
disposición. Nosotros como Pleno, en su momento procesal vamos a 
someter a valoración y aprobación estos recursos para que 
posteriormente se haga la traducción, por decirlo de alguna manera, 
justo de lectura fácil en un documento que sea corto y finalmente pues 
señalar eso, que uno de los cinco elementos de apertura institucional 
es justo tener un lenguaje sencillo, formatos abiertos y que haya 
accesibilidad. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Enseguida le damos la palabra, entonces, al Comisionado Guerrero 
García. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
También en relación con este bloque de modifica en relación al 
recurso de revisión 1678/2020 y que tiene que ver con una solicitud de 
acceso a la información de una persona que desde su escrito señala 
tener discapacidad y de ahí que en el caso concreto es que 
determinamos solicitar a un especialista. 
 



Entonces, si me permitirían, voy a presentar a un especialista en 
temas relacionados con derechos para personas con discapacidad 
para que nos pudiera presentar un marco general de las resoluciones 
o sentencias en lectura fácil y después hacer uso de la palabra para 
avocarme al caso concreto que nos ocupa en esta resolución. 
 
Entonces, con fundamento en el artículo 31, tal y como se solicita a 
Presidencia, presento al maestro Adalberto Méndez, quien cuenta con 
estudios de posgrado en Estambul, Turquía; maestro en estudios 
legales internacionales y una especialidad en derecho internacional de 
los derechos humanos en American University Washington College of 
Law. 
 
Fue Director de Atención a Discapacidad en la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y experto por América Latina en la quinta y sexta 
conferencia africana sobre discapacidad celebradas en Pretoria, 
Sudáfrica en 2016 y 2017. 
 
Entonces, le cedo el uso de la palabra al maestro Adalberto y después 
hacemos referencia al recurso en caso concreto. 
 
Bienvenido, maestro Adalberto y gracias por aceptar esta invitación. 
 
MTRO. ADALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ.- Gracias, Comisionadas y 
Comisionados. Muchísimas gracias por este espacio y celebro 
gratamente que el INFO Ciudad de México realmente tenga esos 
espacios de apertura justamente para conocer los aspectos técnicos 
de un tema tan relevante como es el acceso de las personas con 
discapacidad, particularmente a medios, en este caso, de impartición 
de justicia en un área muy especializada como los organismos 
especializados en transparencia y acceso a la información, así como la 
incorporación de esos nuevos estándares. 
 
Básicamente, quisiera hacer tres anotaciones para no extenderme 
mucho y es primeramente un poco dar a conocer qué es o de qué va 
este tema de la lectura fácil, entendiendo la lectura fácil como el 
desarrollo de documentos a través de contenidos que normalmente 
son resumidos o realizados a través de un lenguaje sencillo y claro. 
 



Esto con el objeto de que puedan ser entendidos y comprendidos por 
parte de las personas con discapacidad, particularmente cognitivo 
intelectual, pero no hay que olvidar que la lectura fácil no solamente se 
realizó únicamente para personas con discapacidad, sino también 
incluso para personas ajenas a la materia o ajenas, por ejemplo, al 
desempeño jurídico o para poder comprender textos que a lo mejor 
por su grado de complejidad no pudieran ser, digamos, legibles o 
comprensibles por una persona que no es propia de esa área. 
 
Normalmente cuando se hace un ejercicio de lectura fácil existen 
varios temas que se tienen que considerar. La primera, la necesidad 
siempre de utilizar frases cortas al momento de implementar una 
resolución, parte de la idea de la lectura fácil es simplificar en un grado 
comprensible el mensaje que se quiere llevar, digamos, trasladar o 
digamos, o de transmitir. 
 
Y en este sentido, el usar estas frases de manera corta permiten esta 
comprensión de manera muy concreta, por lo cual es necesario elegir 
las ideas a transmitir y ponerlas lo más corto posible. 
 
Evidentemente siempre es importante evitar cualquier tipo de frase en 
sentido negativo, toda vez que de que es importante que la frase 
siempre sea, digamos, en positivo a efecto de poder, digamos, de 
evitar confundir a una persona con discapacidad cognitivo intelectual 
que tenga acceso a una resolución en lectura fácil. 
 
Por lo tanto, se busca evitar el uso de muchos números o de mucha 
información numérica y si hubiera necesidad de transmitir alguna 
información numérica es importante que esta siempre se ponga en 
letra, no necesariamente en números, que sea realmente a través de 
un documento escrito y que esta descripción del número sea siempre 
descriptivo a través de letra y no con los símbolos numéricos. 
 
No utilizar metáforas ni comparaciones que pudieran ser confusas 
para el lector del documento, es decir, lo más claro precisos y abordar 
el fondo particular de la sentencia o de la resolución, utilizar un 
mensaje a transmitir en cada frase, es decir, que no sean frases que, 
digamos, pasen de los tres renglones de tal manera de que sean 
frases muy concretas y que se pueda llegar al mensaje que se quiere 
transmitir. 



 
Es importante siempre y esto es indispensable en cualquier formato de 
lectura fácil, encadenar las frases una con otra para que la persona 
pueda seguir el hilo de la información; es decir, que el documento 
realmente tenga una secuencia que sea de fácil comprensión y que 
una persona que no tenga conocimiento profundo de la materia lo 
pueda comprender y que la propia, el propio documento guíe al lector 
en el mensaje que se quiere transmitir. 
 
Y algo que no se usa mucho todavía en México, pero que en otras 
partes del mundo es muy útil, es usar imágenes o pictogramas dentro 
de la comunicación en lectura fácil que se pretende elaborar, esto con 
una simple y sencilla intención, la lectura fácil puede tener, incluso, 
distintos temas relacionados, digamos, distintos niveles a través de la 
simplificación de los contenidos, pero también se puede, incluso, llevar 
a poder clarificar este tipo de contenido con el uso de imágenes de 
caricaturas o de cualquier tipo de uso visual que pueda utilizar el lector 
para comprender, digamos, en demasía o, digamos, sin lugar a dudas 
el mensaje que se quiere transmitir. 
 
Finalmente, no quisiera omitir que es importante mencionar que los 
tribunales, que los organismos públicos y todos los entes obligaciones 
en materia, digamos, en ese sentido, están obligados a regirse por el 
máximo o digamos el momento internacional en la materia, que es la 
Convención de ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, un instrumento que entró en vigor en México a partir del 
3 de mayo de 2008 que fue la fecha en que se publicó el decreto 
promulgatorio del instrumento internacional, mismo que fue formulado 
por Naciones Unidas en el 2006. 
 
Que cabe mencionar que en el caso mexicano la única declaración 
interpretativa que se había aplicado al artículo 12 fue retirada a finales 
del año 2012, eso significa que la Convención se debe aplicar a 
rajatabla y que se tiene que aplicar de manera, digamos, 
materialmente efectiva a la impartición de justicia y al diseño de 
política pública en este país. 
 
En ese sentido, mencionar nada más tres preceptos, el artículo 9° de 
la Convención de ONU sobre Personas con Discapacidad, relativo 



accesibilidad, que en su párrafo segundo, incisos d) y e) habla de la 
necesidad de incorporar la fácil lectura. 
 
El inciso d), por ejemplo, habla de que las dependencias de gobierno 
deberán dotar, digamos, a las instituciones todo tipo de señalizaciones 
para el público, señalización en braille y dice específicamente: 
“formatos de fácil lectura y comprensión”. 
 
En el inciso e) habla de ofrecer formas de asistencia humana o incluso 
promover formas adecuadas de asistencia y apoyo y eso es 
importantísimo para que las personas con discapacidad se les asegure 
su acceso a la información. 
 
En ese sentido, no nada más en el tema del acceso a la información 
tendríamos que estar, digamos, tomando en consideración lo que se 
menciona respecto al artículo 9° de la Convención de ONU sobre 
Personas con Discapacidad, sino que el artículo 13 relativo al acceso 
a la justicia también habla sobre asegurar a las personas con 
discapacidad que tengan un acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones con las demás. 
 
En este sentido, la Convención, evidentemente y por analogía, 
tomando en cuanto la naturaleza de un organismo con el INFO Ciudad 
de México, también se estaría poniendo en juego si se negara aun en 
formato en lectura fácil, incluso, el acceso a la justicia en caso de que 
esta persona quisiera impugnar o no estuviera de acuerdo con la 
resolución que determinó el INFO Ciudad de México. 
 
Finalmente, un documento que es de mucha utilidad para los 
juzgadores, para los órganos obligados, para cualquier funcionario 
público es la observación general número dos del Comité de Expertos 
sobre Personas con Discapacidad en materia de accesibilidad que da 
toda una, digamos, cómo explicarlo, un desarrollo de cómo la 
accesibilidad se puede materializar y le dedica buena parte al formato 
de lectura fácil, particularmente en el contexto no solamente de acceso 
a la información, sino también de acceso efectivo a la justicia. 
 
En ese sentido, celebrar, sin duda alguna este resolutivo, creo que 
realmente el hecho de que un organismo comience a allegarse de este 
tipo de cuestiones de certificaciones y que se vuelva el día a día del 



organismo, emitir estos formatos en lectura fácil cuando exista una 
persona con discapacidad involucrada o una persona ajena al tema, 
eso habla de un organismo de avanzada actual, pero sobre todo con 
un compromiso tangible en la protección efectiva de los derechos 
humanos. 
 
Mi mayor felicitación a todas y todos y agradecer el espacio para 
poder exponer estas consideraciones que espero sean de utilidad para 
poder guiar los trabajos en el desarrollo de resoluciones en materia de 
lectura fácil. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas, muchas 
maestro Adalberto Méndez. 
 
Y al momento de estar analizando estos recursos de revisión, el 
objetivo fue cómo emitir de la mejor manera una resolución en lectura 
fácil. 
 
Empezamos, bueno, realizamos mesas de trabajo con los diferentes 
coordinadores de ponencia tanto de la Comisionada Marina, de la 
Comisionada María del Carmen y del Comisionado Julio César Bonilla 
para encontrar la mejor manera de llevar a cabo una resolución en 
lectura fácil, dado que como se señaló en un inicio es un recurso de 
revisión de una persona que señala expresamente, solicita 
expresamente que se emita una resolución en lectura fácil por tener 
algún tipo de discapacidad cognitiva. 
 
Ahora bien, en el caso concreto, lo que se hizo fue en un primer 
momento control de convencionalidad, el control de convencionalidad 
del que ya nos habló un poco Adalberto y en el que se hizo referencia 
a los diferentes instrumentos internacionales, entre ellos la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad en el marco 
legal mexicano, la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, específicamente el artículo 32 y un texto también que 
resulta de avanzada es la Constitución Política de la Ciudad de México 
en cuyo artículo 11, apartado G, numerales uno y segundo, se 
reconoce expresamente el derecho de las personas con discapacidad 



e impone a las autoridades locales, en este caso, INFO Ciudad de 
México, la obligación de adoptar las medidas necesarias para 
salvaguardar el ejercicio de derechos, así como respetar la voluntad y 
garantizar los principios de inclusión y accesibilidad a partir del 
denominado diseño universal y el concepto que es de interés, en esta 
ocasión, es el de ajustes razonables. 
 
Este concepto se encuentra contemplado tanto en la Ley General de 
Transparencia como en la Ley de Transparencia de la Ciudad de 
México, definiendo ajustes razonables como las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso en 
particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o 
ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos. 
 
De igual forma, el concepto de formatos accesibles contemplado en el 
artículo 6°, fracción XIX de la propia Ley de Transparencia de la 
Ciudad de México, el cual señala que, bueno, se refiere al acceso a la 
información de cualquier manera o forma alternativa, este es 
interesante, o forma alternativa, en forma tan viable y cómoda para 
cualquier persona, eliminando barreras o dificultades para las 
personas con discapacidad para acceder a cualquier texto impreso o 
cualquier otro formato convencional en el que la información pueda 
encontrarse. 
 
Para lograr llevar a cabo una resolución en lectura fácil, adicional a las 
mesas de trabajo, fue necesario revisar algunas resoluciones y 
algunas sentencias tanto de la Corte como de algunos juzgados, tal y 
como el que ya expresó la Comisionada Marina. 
 
Y aquí fue fundamental estudiar el amparo en revisión 159/2013, el 
famoso caso Ricardo Adair, el cual nos señala un marco relativo a los 
formatos en lectura fácil y en el cual señala este amparo que las 
normas de Naciones Unidas sobre la Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad señalan esta obligación de hacer 
accesible la información. 
 
Ahora bien, tal y como ya lo definió el maestro Adalberto, la lectura 
fácil es un formato dirigido mayormente a personas con discapacidad 
que influye en su capacidad de leer o comprender un texto, así lo 



señala la Corte, debido a ello, tal formato se realiza bajo un lenguaje 
simple y directo y en él se evitan tecnicismos, así como conceptos 
abstractos y ello mediante el uso de ejemplos. 
 
Esta sentencia, este amparo en revisión 159/2013 sin duda fue de 
utilidad al momento de estar redactando la resolución. 
 
Cada una de las ponencias ya hicimos un ejercicio para llevar a cabo 
una resolución en formato de lectura fácil; no obstante, en aras todavía 
de garantizar y potenciar este derecho y especializar el propio formato, 
es que solicitamos apoyo a INDISCAPACIDAD. 
 
En el caso concreto la maestra Ruth López ha sido de gran ayuda y el 
acompañamiento ha sido constante y nos ha ido refiriendo también 
algunas organizaciones que cuentan con especialidad en la creación 
de estas resoluciones en formato de lectura fácil. 
 
Entonces, enhorabuena que este Instituto se mantiene a la 
vanguardia, se mantiene presente en este tipo de temas, aquí vale la 
pena señalar la constante formación que se va teniendo dentro de los 
proyectistas, el personal del INFO, pero también de la ciudadanía en 
general. 
 
Cabe señalar que durante la pandemia COVID-19 toda mi ponencia 
llevó a cabo el curso que realiza la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para personas con discapacidad y se acordó junto con Ruth 
López poder diseñar un taller dirigido al acceso a la información para 
personas con discapacidad en el que necesariamente se tendrá que 
incluir el cómo realizar resoluciones en formato de lectura fácil, insisto, 
acompañado de proyectistas, pero también de la ciudadanía en 
general para ir identificando cuáles son los aspectos en los que vale la 
pena que sigamos trabajando. 
 
Entonces, enhorabuena, esta es la primera, este es el primer bloque 
de resoluciones que como órgano garante emitidos en lectura fácil, 
próximamente y una vez aprobados por INDISCAPACIDAD 
atendiendo las observaciones también de las asociaciones y de 
expertos como Adalberto, daremos a conocer estas resoluciones que 
sin duda ponen a la vanguardia a este Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información. 



 
Es cuanto, Comisionado Presidente.  
 
De nueva cuenta muchas gracias, Comisionadas, por permitir la 
intervención del especialista Adalberto Méndez y muchas gracias 
Adalberto Méndez por tu intervención. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Naturalmente, un reconocimiento a este esfuerzo a los tres, a Marina 
Alicia, a María del Carmen, especialmente a usted, Comisionado 
Guerrero, por esta invitación hecha a don Adalberto Méndez que nos 
ha clarificado con mayor intensidad justamente los elementos o los 
objetivos, los umbrales que debemos atender en materia de 
constitucionalidad y convencionalidad para esta materia en específico. 
 
Muchas, muchas felicidades a todas y todos. 
 
Maestro, lo estaremos invitando regularmente, incluso a que podamos 
acudir a un foro virtual o físico en esta materia porque como se ha 
demostrado a lo largo de todos estos meses, ya casi dos años, el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México ha venido generando proyectos sustantivos para seguir 
colocando en el centro de la acción pública en materia de 
transparencia a la gente con elementos como la buena administración 
de los recursos públicos, naturalmente, criterios de legalidad, 
honestidad, control, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, 
racionalidad, pero también con perspectiva de género, con un enfoque 
de derechos humanos, inclusión, interculturalidad, igualdad y no 
discriminación. 
 
Todos estos elementos no pueden escapar a un órgano garante como 
el nuestro, que naturalmente, como bien ha mencionado el maestro 
Adalberto Méndez, son parte central de la política pública que tenemos 
que desarrollar. 
 



Así que sean bienvenidos este tipo de ejercicios para fortalecer la 
tutela de los derechos que nosotros tenemos como encomienda por 
parte de la Constitución de la Ciudad de México. 
 
Pues muchísimas gracias a las dos y a usted, Comisionado Guerrero, 
naturalmente al maestro Adalberto Méndez por este ejercicio. 
 
Me ha solicitado también la palabra para una siguiente intervención, 
entiendo que es un punto aparte, la Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En efecto, es otro de los casos de este bloque de modificar. En este 
caso es el expediente 1622 y me gustaría contextualizar, la persona 
que recurre solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México información estadística sobre carpetas de investigación 
relacionadas con personas morales, empresas, organizaciones, 
corporaciones, sociedades. 
 
En este caso el recurso se presentó debido a la inexistencia de la 
información, ya que el sujeto obligado quien turnó la solicitud a 
diferentes áreas que forman parte de su estructura, señaló que no 
tenía registros de las investigaciones solicitadas. 
 
El proyecto que presento a consideración de este Pleno propone 
modificar la respuesta a la Fiscalía, ya que conforme al estudio 
realizado se demostró que hacía falta una búsqueda exhaustiva de la 
información, por lo que se instruye turnar esta solicitud a todas las 
unidades en las que no podrían faltar, por ejemplo, la Dirección 
General de Política y Estadística Criminal, así como la Dirección 
General de Tecnologías y Sistemas Informáticos. 
 
Consideré relevante la exposición de este caso porque es necesario 
generar, también publicar, entregar información estadística que 
permita conocer el tipo de delitos que se denuncian y que se 
investigan. 
 



Esta información es clave para prevenir y favorecer la denuncia de 
delitos y para también poder hacer con sustancia y con información el 
diseño de las distintas políticas públicas y también es relevante contar 
con mecanismos de Justicia Abierta que la hagan la información justo 
más accesible, expedita, que sirvan para asegurar la recuperación de 
las personas e inviten a la participación de las mismas. 
 
Se exhorta a través de este tema también a que los sujetos obligados 
hagan una búsqueda exhaustiva de la información al interior de su 
dependencia porque definitivamente, pues ahorramos pasos para la 
búsqueda de información, para hacer más expeditas a las personas 
que la requieren y con ello pues terminaría mi exposición. 
 
Muchísimas gracias. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguna intervención con relación a este bloque? 
 
De no ser así, señor Secretario, le solicitaría someter a votación los 
proyectos presentados. 
 
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 aprueban por 
unanimidad los 44 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de modificar y se da vista, son 
los expedientes: 1398 de la Alcaldía Álvaro Obregón y el 2045 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 aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración ocho 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 1654 y 1850 de la Alcaldía La Magdalena Contreras; 
1719 de la Secretaría de Gobierno; 1769 y 1671 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; el 1778 de la Secretaría de Obras y 
Servicios; 1779 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el 2005 de 



la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, repito, todos con el 
sentido de revocar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. 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 ocho proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar y se da vista, es el expediente: 
1740 de la Secretaría de Gobierno. 
 
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 cinco 
proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la 
solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la 
omisión de respuesta, son los expedientes: 1882; 1890; 1892 y 1895 
del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y el 1901 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
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 cinco proyectos presentados. 



 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario Técnico. 
 
Y el último punto del Orden del Día de esta sesión consiste en Asuntos 
Generales y tengo un registro de participaciones iniciando por la 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesaba, bueno, en primer lugar, igual antes de que se me vaya 
el hilo, pues dar la bienvenida o bueno, más bien saludar desde este 
Pleno del INFO o al menos de mi parte seguramente será lo mismo 
para mis colegas, porque también están en sesión del INAI, por 
primera vez se incorporan los Comisionados, tanto Adrián como 
Julieta, entonces, pues mandarles un fuerte abrazo y seguramente 
seguiremos en construcción y colaboración ya desde el Pleno 
integrado allá en el INAI, un abrazo a todas y todos. 
 
Y bueno, comentar sobre los asuntos que me interesaba participarles, 
uno, el primero es sobre que realizamos en atención a la segunda fase 
del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID-19, el pasado 20 
de noviembre tuvimos el encuentro virtual: necesidades + respuestas 
de apertura y anticorrupción en COVID-19. 
 
El objetivo consistió en intercambiar propuestas sobre cómo 
quisiéramos reaccionar durante la pandemia y cómo recuperarnos 
después de ella justo en materia de apertura y transparencia en un 
contexto sistémico, multinivel, multiactor. 
 
También se dialogó sobre acciones que respondan a necesidades, a 
transparentar información, prevenir corrupción, evitar conflictos de 
intereses y establecer espacios de cocreación pues justo la 
información transparencia y oportuna contribuye a generar bienestar 



de personas y comunidades, así como aspirar a una construcción de 
una paz positiva y duradera. 
 
En el encuentro participaron seis personas Comisionadas que integran 
los órganos garantes de Jalisco, de Guanajuato, de Querétaro, 
también estuvieron Colima, Baja California Sur y Ciudad de México, 
asimismo, también estuvieron organizaciones de sociedad civil, cuatro, 
y una organización internacional de Lima, Perú. 
 
En este encuentro presenté el segundo reporte bimestral del Decálogo 
de Apertura y Anticorrupción en COVID, el cual manifiesta justo 
hallazgos, se identificaron necesidades, así como la atención que se 
brindó, así como las áreas de oportunidad y las buenas prácticas 
identificadas. 
 
Hasta el momento participan y este corte lo incluyó 15 entidades del 
país, que son Baja California, Baja Sur, Chiapas, Ciudad de México, 
Durango, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nayarit, también está 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. 
 
Derivado del encuentro se sumaron a este ejercicio de apertura los 
organismos garantes en el caso de Baja California Sur, de Colima, de 
Guanajuato, de Veracruz, Durango e Hidalgo, de tal manera que 
seguimos en onda expansiva para poder ser más útiles en estos 
términos de apertura y anticorrupción. 
 
Los casos presentados en el reporte se clasificaron en cinco 
categorías: uno, sobre los sitios implementados por órganos garantes 
y sujetos obligados. Recordemos que en el país en México hay ocho 
mil 500 casi, sujetos obligados, así como documentos y estudios 
generados, monitoreo sobre el uso y destino de recursos públicos y 
privados, también está la categoría de plataformas y medios 
alternativos de difusión y englobamos un concepto de otros. 
 
Y a partir de las necesidades ubicamos también distintas respuestas 
para poder atenderlas como focalizar información en un sector 
específico de la población, traducir información en lenguas indígenas y 
al lenguaje de señas, también generar información y publicarla de 
manera proactiva, ajustar los micrositios para recopilar información.  
 



En fin, aquí también hubo un ejercicio bien interesante sobre Lima, 
Perú, donde se ubicó y terminaron el proceso de acción de apertura 
con comunidades indígenas que trabajan artesanías, ahí no sé si 
tengan esa imagen, por ahí el equipo que me está apoyando y si no, 
pues se los platico un poco, porque se llegaron justo a distintos miles 
de personas beneficiarias, van a lanzar una aplicación para promover 
las artesanías de esta comunidad indígena que no tiene acceso justo a 
herramientas digitales. De tal manera que es una forma y un ejemplo 
que me interesaba mucho resaltar de que cómo la apertura no es una 
etiqueta, no es una condecoración, sino es una acción, pero y solo sí 
es una acción que puede beneficiar a una comunidad y a personas 
directas y en este sentido, pues el ejemplo de Lima, Perú que se 
acercó es muy, muy interesante porque terminó justo, detectó 
necesidades, interactuó, cocreó y bajó una solución pública que va a 
beneficiar, justo, a la reactivación económica durante la pandemia. 
 
Entonces, me interesaba eso, compartir esta experiencia en primer 
lugar. 
 
Y también el concentrado de los hallazgos y de las aportaciones y 
también de los retos se encuentra también en un resumen que 
presentamos en el portal institucional del INFO y en las distintas redes 
sociales, tanto del INFO como de Estado Abierto y por supuesto, 
dejamos la documental a este Pleno para su uso y de comentar las 
políticas que vamos a ir desarrollando. 
 
Y por otro lado, el segundo punto que había comentado es sobre la 
presentación del estudio sobre criterios jurisprudenciales relevantes en 
materia de transparencia y acceso a la información pública, de tal 
manera que este estudio se enmarca en el Plan Estratégico de Estado 
Abierto que presentamos el año pasado 2019-2025, que justo lo que 
hace es englobar cuáles van a ser las columnas vertebrales del 
desarrollo, tanto de apertura institucional como de mi desempeño 
como Comisionada en este Pleno del INFO de la Ciudad. 
 
Y en este sentido estuvo también presentando el estudio que se 
realizó el año pasado, justo dentro de la Dirección de Estado Abierto, 
Estudios y Evaluación al que doy seguimiento. Estuvo el doctor Diego 
García Ricci, que es profesor investigador de la IBERO; la doctora 
María Solange Maqueo, que es Directora de la División de Estudios 



Jurídicos del CIDE y por supuesto, el autor de la obra, que es el 
maestro Gonzalo Sánchez de Tagle. 
 
En este sentido, pues invitar a la consulta de este material, está 
también en la biblioteca digital del INFO de la Ciudad en su versión 
electrónica. 
 
El tercer punto que me interesaba comentar y viene a colación justo 
con el punto que se expuso de lectura fácil, es que estamos realizando 
un diagnóstico de unidades de transparencia por un lado y de 
accesibilidad por otro. Son dos temas que hicimos el levantamiento 
justo el año pasado en 2019 y ahora en el 2020 estamos dando la 
actualización de esos dos diagnósticos. Hasta la fecha por un lado 
tenemos la respuesta de 113 de 146 sujetos obligados en cuanto al 
cuestionario sobre unidades de transparencia. 
 
Y en el caso de las respuestas sobre el diagnóstico de accesibilidad, 
hemos recibido 103 de 146 respuestas. 
 
Y esto, justo, va de la mano con poder tener elementos desde este 
INFO de la Ciudad para poder contribuir a dónde estamos parados en 
materia de accesibilidad, dónde estamos parados en el fortalecimiento 
de las unidades de transparencia para justo poder ver la posibilidad de 
seguir tejiendo y seguir empoderando estas áreas que son 
fundamentales, pues para, justo, tener lenguaje sencillo, tener 
didáctica al momento de dar respuesta desde las solicitudes de 
información, hasta las respuestas a recursos de revisión que 
determinamos a este Pleno o a las denuncias, en fin, a la actuación en 
general de los sujetos obligados de la Ciudad, que tengan estos dos 
acompañamientos. 
 
Nosotros estaremos ya en cierre prácticamente de la recepción de 
estas respuestas, así que quería yo aprovechar la oportunidad para 
que los sujetos obligados que resten de dar respuesta a estos dos 
cuestionarios, pues estén en posibilidad de acercar esta información al 
INFO de la Ciudad. 
 
Y finalmente y una disculpa por tomarme tanto tiempo de este Pleno y 
de mis colegas Comisionadas y Comisionados, me interesaba mucho 



comentar sobre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
Contra las Mujeres. Hoy es el Día Naranja. 
 
El 25 de noviembre es el Día Internacional para Eliminar –justo– la 
Violencia Contra las Mujeres que fue declarada por la ONU en el año 
2000. 
 
Este día también, bueno, es el día internacional, pero se conmemora 
cada 25 de cada más, es el momento de recordar que podemos 
aprovechar cualquier oportunidad, cualquiera en cualquier ámbito, 
desde el ámbito personal, iniciativa privada, social, colectivo, público 
para visibilizar y hacer uso, justo, de la inclusión. 
 
Y en ese sentido hoy inicia la campaña 16 días de activismo contra la 
violencia de género, de tal manera que la idea es poder visibilizar 
cómo sí podemos no solo en discurso sino también en acciones, pintar 
el mundo de naranja con nuestras propias actitudes, con el uso de 
lenguaje, en fin, hay que poder alcanzar este parámetro y es un 
trabajo tal cual colectivo que estaremos en disposición por supuesto, 
siempre de abonar. 
 
Y en este sentido y en medio de la pandemia por COVID-19 en Estado 
Abierto de la Ciudad de México reorientamos las acciones y los 
esfuerzos, en primer lugar, pues de la Red de Ciudad en Apertura 
hacia el capítulo de mujeres y niñez. Agradezco profundamente a los 
integrantes de esta red que es también multiactor, multinivel, distintas 
alcaldías, distintas dependencias de la Jefatura de Gobierno, estamos 
trabajando desde hace algunos, justo, desde el año pasado que ya 
cumplimos un año de haber firmado esta Red de Ciudad en Apertura y 
definitivamente, como lo comenta mi colega Marina San Martín, pues 
es de ese trabajo hormiga que muchas veces no estamos 
visibilizando, pero que se está dando en distintas mesas de 
cocreación. 
 
Y por otro lado, la propuesta de protocolo de apertura y transparencia 
también, por supuesto, tiene ese enfoque de género.  
 
De tal manera que el trabajo en conjunto que vamos desarrollando 
siempre la idea es de poder visibilizar el trabajo de mujeres, también 
incluir y utilizar las herramientas de apertura institucional para 



empoderar a mujeres, a niñas, a cualquier edad que se tengan y para 
poder interactuar y relacionarnos desde cualquier ámbito en el que 
estemos, insisto, desde iniciativa privada, iniciativa pública, desde 
Academia, desde activismo, desde derechos humanos, especialistas, 
en fin. 
 
No hay aquí en ese sentido y con eso termino, pues esfuerzo que 
sobre para poder empoderar a las mujeres para que nosotras nos 
empoderemos, nos visibilicemos, llevemos, justo, una narrativa de 
inclusión, de respeto en el día a día y no solo en eventos exclusivos o 
en discursos, sino eso se palma, se ve y se percibe. 
 
De tal manera que, bueno, con eso terminaría y adjuntaría y enviaría 
toda esta información a la Secretaría Técnica para dejar reportado y 
documentado esta intervención. 
 
Muchísimas gracias y nuevamente por su paciencia muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava, como siempre, aportaciones muy 
interesantes para el fortalecimiento de este Pleno, nada, el tiempo es 
horizontal para todas y para todos cuando se requiere. 
 
Tenemos ahora Rodrigo Guerrero García. 
 
Adelante, Comisionado. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdón, 
Presidente. Luego al final, solo por lo del Día Naranja. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Marina, adelante, por favor, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- No pensaba 
intervenir, pero digamos, en la lógica que seguramente también 
comentarán los compañeros y obviamente que comentó la 
Comisionada Carmen. 
 
Pues sí, o sea, digamos, cada mes, como dicen, se pinta de naranja, 
pero ese día cada 25 y en particular 25 de noviembre es un día que se 



marca, pero no es un día que digamos tenga que ver con un tema de 
conmemorar, sino de recordar que debe de erradicarse esa violencia 
del día a día, o sea, no tendría que haber un día, no tendría que haber 
un tema tampoco de tener que hacer la campaña y decir que no haya 
violencia por ser mujeres. 
 
Entonces, ese es el tema de erradicar, al final somos todos personas y 
eso es lo que debería haber, no tendríamos que enfatizar, se tiene que 
enfatizar porque lo hay, es una realidad dura que está en todos los 
niveles estructural y que también ha llegado, pues obviamente, a los 
propios espacios, también hasta los espacios digitales con fuerza. 
 
Entonces, digamos, es una problemática que ocurre en todas las 
instituciones, que ocurre en la sociedad y contra eso, esa es la razón 
de marcar hoy en particular el día para poder quitar todo ese tipo de 
temas y efectivamente, coincido que el acceso a la información es una 
herramienta para que las mujeres puedan eliminar este tipo de temas, 
puedan saber a dónde acudir, puedan saber cómo protegerse y 
también los hombres participen en ese sentido y que, bueno, pues en 
el día a día exista un tema de sensibilización y de socialización de un 
mejor, un trato, digamos, igualitario entre todas las personas, este 
Pleno hoy ha hecho cuenta de un tema de lectura fácil por temas de 
discapacidad, ahora está este punto importante de no discriminación 
también por tema de ser, por género hacia las mujeres y así, o sea, el 
derecho lo que busca es quitar cualquier tipo de asimetría y en ese 
sentido garantizar la igualdad a todos y en eso me sumaría. 
 
Y lo mismo en el tema de datos personales, particularmente con las 
mujeres evitar estar generándoles acosos, abusos, más ahora en el 
propio tema de la ley digital o con una serie de ataques o cosas por un 
tema de género. 
 
Entonces, eso es lo que marca el día y al contrario, la información 
ayuda en eso y solamente sumarme porque es un día particularmente 
importante para nosotras como mujeres y bueno, pues en las mujeres 
de este Pleno, no podía dejarlo de decir, Presidente, así que gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Hombre, muchísimas 
gracias, Comisionada Marina Alicia, muchísimas gracias. 
 



Ahora sí entonces le damos la palabra al Comisionado Rodrigo 
Guerrero. 
 
Adelante, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Bueno, tal y como ya lo señalaron mis compañeras Comisionadas 
María del Carmen y Marina Alicia, el día de hoy y lo relata muy bien y 
lo dice muy bien la Comisionada Marina, más que conmemorar se 
resalta este día 25 de noviembre por ser el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, así determinado por la 
propia Organización de las Naciones Unidas en el año de 1993 a partir 
de la emblemática declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer. 
 
Y bueno, también como retomando este lamentable caso de la 
República Dominicana en donde las hermanas Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal, quienes eran activistas políticas y bueno, y en su 
momento se opusieron al régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo 
en la República Dominicana. 
 
Entonces, recordar este 25 de noviembre como el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres es simplemente un 
aspecto para visibilizar aunque, como bien lo dijo Marina, es un trabajo 
en el día a día, hay que estar enfocando nuestros esfuerzos para la 
erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 
 
Ahora bien, dentro de las actividades que tenemos como INFO Ciudad 
de México y como bien se refirió, no se trata nada más de señalar la 
fecha, sino el qué podemos hacer como órgano garante para erradicar 
la violencia contra las mujeres. 
 
Y de ahí que, como se ha visto durante el desarrollo de este año, 
logramos llevar a cabo el primer taller Ley Olimpia, Violencia Digital 
junto con Olimpia Coral, quien ya es una aliada permanente del INFO 
de la Ciudad de México y el Frente por la Sororidad y nos buscaron de 
la Alcaldía Cuauhtémoc para asesorar respecto a la implementación 



de este taller en dicha alcaldía y vamos a llevarlo a cabo en fechas 
siguientes a partir del 30 de noviembre y al 2 de diciembre. 
 
Señalamos con gusto que ya el cupo de lugares ya se encuentra 
agotado, pero eso no implica que muchos y muchas se queden sin la 
oportunidad de tomar este taller ya que lo tendremos como una 
actividad permanente durante el siguiente año en las diversas 
alcaldías que integran la Ciudad de México. 
 
De hecho es la temática del día del programa que tenemos de 
Vinculando tus Derechos con la Facultad de Derecho, también vamos 
a tocar este tema. 
 
Entonces, se van a abordar tres mesas: Ley Olimpia y Retos Contra la 
Violencia Digital, Retos Tecnológicos y Ciberseguridad para Prevenir 
la Violencia Digital y la Participación Ciudadana en el Combate a la 
Violencia Digital. 
 
Entonces, es un tema en el que hay que estar insistiendo y en el que 
como INFO Ciudad de México, pues estamos trabajando de manera 
constante. 
 
Tuve también la oportunidad de ser invitado por parte de la Agencia 
Española de Protección de Datos Personales, una vez que han visto 
esos talleres y el propio INAI ha, la videoconferencia denominada El 
Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos 
Personales, una contribución de las autoridades de protección de 
datos a la lucha contra la violencia digital en las mujeres, niñas y 
adolescentes el día de mañana 26 de noviembre a las 9:30 horas de la 
Ciudad de México, por la tarde en España.  
 
Entonces, aquí es bien interesante porque la Agencia Española está 
promoviendo e implementó la existencia de un canal prioritario que es 
como un botón de pánico ante la violencia que se vive en redes 
digitales, en redes sociales y en donde la propia Agencia Española 
trabaja de manera adecuada. 
 
Las facultades que tenemos como INFO Ciudad de México y las 
facultades que tiene el INAI son principalmente de carácter preventivo, 



entonces, de ahí la importancia de estar llevando actividades como el 
denominado Taller Olimpia del que hablaba hace un momento. 
 
Tenemos ya también, cambiando ya de tema, ya con cupo lleno el 
seminario especializado de la Constitución de la Ciudad de México, 
Transparencia y Democracia, un tema bastante interesante también 
que se va a llevar a cabo del 1º al 14 de diciembre de este año. 
 
El quinto taller, esto ya en diciembre, lo adelanto, pero lo voy a señalar 
también la siguiente sesión, el taller nacional de profesionalización de 
los servicios de interpretación de lenguas en seña mexicana en el 
ámbito jurídico. 
 
Este en realidad es impulsado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación e INDISCAPACIDAD y como INFO Ciudad 
de México nos adherimos a este taller que ya va en su quinto año de 
celebración. 
 
Y luego el foro internacional Un Día para Todas, que también es 
impulsado por INDISCAPACIDAD y en donde como INFO Ciudad de 
México optamos por incluirnos. 
 
Entonces, son algunas de las actividades que tenemos programadas 
como Dirección de Vinculación y bueno, potenciando el ejercicio y 
tutela de los derechos contemplados en el sexto apartado y 16, 
segundo párrafo. 
 
Muchas gracias, Comisionado Presidente, Comisionadas y público en 
general por la atención prestada. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero García. 
 
Esto naturalmente me lleva también a un reconocimiento como el que 
se ha hecho a la Comisionada Maricarmen Nava, en efecto, las 
acciones del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, sin 
duda alguna, han tenido alcances ahora nacionales y por lo que hoy 
nos señala también, se fortalece el impacto a nivel internacional. 
 



Así que muchísimas felicidades y mucho éxito en su conferencia del 
día de mañana, era un tema también importante que hoy en la 
República entera ha tomado la relevancia que amerita. 
 
Pues muchísimas gracias. 
 
Yo también, bueno, igual que la Comisionada Marina San Martín, no 
estaba contemplado para participar, pero que naturalmente, primero 
por el día, pero también señalar algo que me gustaría fortalecer con 
relación a lo que hoy se ha planteado y lo dijimos hace unos días 
frente al Congreso de la Ciudad de México, el Instituto ha 
implementado un servicio de nube que permite ampliar el acceso y la 
usabilidad del portal web de este Instituto para las personas con 
discapacidad o de movilidad limitada. 
 
Entre sus beneficios se encuentran la posibilidad de que las personas 
usuarias del portal puedan elegir el modo de comunicación hacia la 
página, teclado, ayudas visuales, comandos de voz, emisión de 
sonidos y navegación para discapacidad auditiva. 
 
El servicio es gratuito para las personas usuarias finales, pues no 
requiere dispositivos, equipos adicionales, no modifica incluso la 
infraestructura ni el contenido de la página web, vuelve accesibles 
imágenes y videos, además de que se puede navegar desde cualquier 
computadora con conexión a internet. 
 
Su uso no está condicionado por el lugar o las condiciones en que se 
encuentren las personas usuarias, de hecho, algunos datos 
relevantes, de enero a octubre se han contabilizado por parte de este 
Instituto 137 mil 769 visitas que utilizan el servicio de la nube dirigido a 
personas con discapacidad, con movilidad limitada y personas adultas 
mayores. 
 
Cabe señalar que solo siete organismos garantes en todo el país 
ofrecen en sus portales un servicio de usabilidad para este sector de la 
población y solo dos, incluido el de la Ciudad de México cuentan con 
ayudas visuales, comandos de voz, emisión de sonidos (fallas de 
transmisión) para todas las mujeres y niñas y como es natural, se hace 
la pregunta, ¿se podría avanzar si ponemos fin a esta violencia? 
Habrá que revisar.  



 
Todas y todos tenemos una gran responsabilidad porque la violencia 
es inaceptable y más sabiendo que en México, de acuerdo con el 
INEGI, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido al 
menos una agresión de cualquier tipo a lo largo de su vida. 
 
Tenemos entonces la obligación de trazar estrategias con el objetivo 
de materializar las transformaciones que permitan erradicar la 
exclusión estructural y violencia de las mujeres y niñas, de los 
esfuerzos y avances que han hecho las mujeres han transformado a 
nuestras instituciones democráticas y debemos seguir garantizando su 
inclusión y seguridad en un Estado que desee considerarse como 
democrático. 
 
Y que en la Ciudad de México más del 40 por ciento de las solicitudes 
de acceso a la información sean ingresadas por mujeres, nos dice 
algo, que desde el inicio hemos tenido muy claro, en el INFO Ciudad 
de México tenemos la responsabilidad de visibilizar el ejercicio que 
hacen las mujeres en nuestra entidad respecto al derecho de acceso a 
la información pública y naturalmente a la protección de los datos 
personales. 
 
Debemos fortalecer la información proactiva que permita dar a conocer 
los mecanismos preventivos, así como informar sobre los canales de 
denuncia y atención inmediata, pues el acceso a la información es un 
derecho humano que nos permite alcanzar la igualdad sustantiva y la 
protección de sus datos personales más en esta era digital y frente a 
una pandemia como la que nos encontramos resulta una obligación 
ineludible. 
 
Necesitamos garantizar la plenitud del acceso de sus derechos, nunca 
más un INFO sin las mujeres, nunca más una mujer violentada y 
siempre una mujer libre ejerciendo sus derechos. 
 
Tenemos la obligación de construir una sociedad sin violencia contra 
las mujeres y niñas y protegerlas es un deber de todas y todos 
nosotros. La violencia no se calla, no están solas. 
 
Muchas gracias. 
 



Bien, ¿alguien más desea participar con relación a este punto? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Perdón, 
Comisionado Presidente. 
 
Ya había hecho uso de la palabra, pero no quise dejar de pasar por 
desapercibido el reconocimiento que se hace a la participación que se 
tuvo el día lunes ante el Congreso de la Ciudad de México y la 
representación que tuvimos a través de Presidencia y en donde se 
señaló puntualmente el desarrollo y evolución que ha tenido el propio 
Instituto de Transparencia y cuáles son las necesidades para el 
próximo año y también siendo muy enfáticos en los ejercicios de 
austeridad que resulta necesario implementar también derivado de la 
pandemia COVID-19 y que se resaltó de manera muy enfática. 
 
Incluso pude notar algunas preguntas de algunos legisladores en el 
que nos preguntaban: “oye y por qué hay algunos rubros en los que se 
solicitan unos recursos” y de manera muy tajante y clara se señaló y lo 
señaló usted, Comisionado Presidente, en relación a que en muchas 
erogaciones en materia tecnológica se habían realizado este año. 
 
Entonces, que atendiendo a los propios principios de austeridad es 
que se señalaba esta disminución presupuestal en algunos rubros en 
específico, pero en donde también se resaltó la importancia de contar 
con un presupuesto suficiente para poder tener un adecuado 
funcionamiento como órgano garante, considerando también que 
somos organismo constitucional autónomo que menos recursos tiene 
en toda la Ciudad de México. 
 
Entonces, únicamente era hacer un reconocimiento, Comisionado 
Presidente, por esta participación que se tuvo el día lunes en el 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es usted muy gentil, 
Comisionado Guerrero, sin duda alguna, este esfuerzo colegiado ha 
sido muy importante para lograr los objetivos que nos hemos tratado, 
marcado desde diciembre de 2018, la eficacia, la eficiencia, la 



austeridad, la utilidad de los recursos de manera útil, eficiente, capaz, 
profesional están ahí. 
 
No hemos concluido el proceso, como usted sabe, primero tuvimos 
esta audiencia ante el Congreso de la Ciudad de México y seguimos la 
ruta para que de lograrse el propósito con relación al presupuesto 
2021 podamos continuar con los esfuerzos tan firmes como los que 
hemos desarrollado hasta hoy y materializar también justamente una 
profesionalización del Instituto en sus diversas dimensiones. 
 
Lo dije en el Congreso porque la decisión se tomó aquí de manera 
colegiada, el espacio o el inmueble puede esperar, hemos decidido de 
manera solidaria y firme atender primero la urgencia sanitaria en la 
capital del país y eso representaba naturalmente la solidaridad incluso 
en materia de recursos, que siendo el órgano constitucionalmente 
autónomo con menos recursos hemos mostrado también, me parece, 
con mucha viabilidad lo que se pueda hacer con el gasto eficiente, 
pero vamos a seguir trabajando (fallas de transmisión) 
 
Pero de manera particular agradecerles a ustedes el apoyo y el 
acompañamiento, a todas las unidades administrativas del Instituto, 
pero de manera particular a la Secretaría Ejecutiva de Tecnologías de 
la Información, insisto y muy particularmente a la Directora de 
Administración del Instituto de la Ciudad de México que ha dado 
cuenta de un ejercicio honesto, eficiente y útil. 
 
(Fallas de transmisión) las 13 horas con 45 minutos del 25 de 
noviembre de 2020, se da por terminada la Décima Séptima 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. 
 
Por lo que les agradezco a todas y todos ustedes su presencia vía 
remota y que tengan una extraordinaria tarde. 
 
Muchísimas gracias, Comisionada Marina San Martín, María del 
Carmen Nava, al gatito lindo que está por ahí, al Comisionado 
Guerrero, Rodrigo Arístides y por supuesto, al Secretario Técnico. 
 



Les agradezco mucho su paciencia a todos los que nos observaron a 
la distancia. Un abrazo fuerte y muchas gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Hasta luego. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Que estén bien, adiós. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Un abrazo también. 
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