
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA OCTAVA 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 2 DE DICIEMBRE DE 
2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Comisionado ciudadanos 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 12 horas con 19 minutos del 2 de diciembre 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 Octava 
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. 
 
Señor Secretario, si no tienen inconveniente, 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 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 esta sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto.  
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Décima Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto9, celebrada el 25 de noviembre de 2020. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueban las Afectaciones Programático 
Presupuestales de las Partidas y los Capítulos que se indican, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 de este Instituto. 
 
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.- Muchas gracias, 
Secretario. 



 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor.  
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, aunque levantó la mano 
primero el Comisionado Guerrero, seguramente con su gentileza le 
dará la palabra a usted. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. Muchas gracias, estimado Comisionado Presidente y también al 
Comisionado Rodrigo por siempre ceder el uso de la voz, muchas 
gracias. 
 
Pues me interesaría comentar unos puntos en Asuntos Generales: 
uno, sobre la Coordinación de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, el corte de avance 
de acciones y políticas de apertura y sobre el pronunciamiento 
respecto al fallecimiento de una aliada de Casa de las Muñecas 
Tiresias. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
Secretario, por favor, para su registro en Asuntos Generales. 
 
Adelante, señor Comisionado. 
 
¿Comisionada Marina, levantó la mano? 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Si se puede 
comentar también el tema de las comisiones en donde estamos y pues 
eso. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Para su registro, señor 
Secretario. 
 
Comisionado Guerrero, ahora sí, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. Muy 
buena tarde, Comisionado Presidente, Comisionadas y público en 
general que sigue la sesión. 
 
También hacer referencia en Asuntos Generales algunas de las 
actividades que tenemos programadas desde la Dirección de 
Vinculación y que tienen que ver con diversos talleres relativos al 
acceso a la información para personas con discapacidad. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con gusto, Comisionado 
Guerrero. 
 
Yo también justamente agregar fundamentalmente el reciente proceso, 
los resultados del proceso electoral en Sistema Nacional de 
Transparencia, señor Secretario, por favor. Muy bien.  
 
¿Alguien más desea abundar en esos temas? 
 
Si no es así, le pediré al señor Secretario que por favor someta a 
votación el proyecto del Orden del Día. 
 
Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto.  
 
Comisionado Guerrero.  
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria.  

 

Es cuanto, señor Presidente.  

 

 C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 

señor Secretario. 

 

Entonces, continuamos con el proyecto de acta de la Décima Séptima 

Sesión Ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2020. 

 

Comisionadas y Comisionados, quien tenga alguna consideración al 

respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 

 

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

proyecto presentado. 

 

 C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 

 

Comisionado Guerrero. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 



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

unanimidad el proyecto de acta. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

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

Secretario. 

 

Entonces, si no tienen inconveniente, continuaremos con el desahogo 

del cuarto punto del Orden del Día de esta sesión. 

 

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

con la exposición correspondiente. 

 

Adelante. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 

acuerdo mediante el cual se aprueban las Afectaciones Programático 

Presupuestales de las Partidas y los Capítulos que se indican, 

correspondientes al ejercicio fiscal 2020 del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 

Comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, por favor, 

sírvase a manifestarlo. 

 

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

proyecto presentado. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 

 

Comisionado Guerrero. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el acuerdo presentado. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

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

Secretario. 

 

Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 

los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 

solicitudes de acceso a la información pública, todos correspondientes 

al año 2020. 



 

Por lo que le solicito a nuestro Secretario Técnico, proceda con la 

exposición correspondiente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 19 proyectos 

de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 1549 

de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el 1929 de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 1983 de la Secretaría 

del Medio Ambiente; el 2003 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 

de México; el 2019; 2024; 2029 y 2034 de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; el 2038 de la 

Secretaría de las Mujeres; el 2059 del Instituto de Educación Media 

Superior de la Ciudad de México; el 2071 de la Secretaría de 

Administración y Finanzas; el 2078 y 2079 del Fideicomiso para el 

Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público; el 

2087 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el 2111 

del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y 

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; el 2128 y 2132 de la 

Alcaldía Cuauhtémoc; el 2129 de la Alcaldía Álvaro Obregón y el 2141 

de la Fiscalía General de Justicia 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 19 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 

proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 

son los expedientes: 1626 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

el 1746 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 

1766 de la Secretaría de Cultura; el 1868 del Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionado Guerrero. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 

unanimidad los cuatro proyectos presentados. 

 



Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 

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: 1875; 1877 y 1880 del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionado Guerrero. 

 

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

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: 1566 de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; el 

1581 y 1582, acumulados, del Centro de Comando, Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; el 

1681 de la Secretaría de Movilidad y el 1830 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 cuatro proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente y revocar 

la respuesta emitida por el sujeto obligado, son los expedientes: 1933; 

1958; 1963 y el 1968 y 1973, acumulados, de la Alcaldía Xochimilco. 

 

Comisionadas y Comisionados, por lo que hace a este expediente, se 

pone a consideración que los recursos de revisión 1968 y 1973 se 

sobresean por improcedentes y respecto a los recursos 1933, 1958 y 

1963, se revoque la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

Precisando lo anterior, les solicito expresar el sentido de su voto. 

 

Comisionado Guerrero. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 



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

unanimidad el proyecto presentado. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 

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

requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, son los 

expedientes: 2043 de la Alcaldía La Magdalena Contreras y el 1658 de 

la Secretaría de Obras y Servicios. 

 

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 12 proyectos 

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

los expedientes: 1409 del Congreso de la Ciudad de México; 1652 de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 1792 y 

1870 de Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; 

1796 de la Secretaría de la Contraloría General; 1837 del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México; 1860 de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda; 1897 de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México; 1923 de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México; 1980 del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y el 2016 y 2023 de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 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 12 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 

proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 

expedientes: 1563 y 1722 de la Secretaría del Medio Ambiente; el 

1872 de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 1879 del 

Congreso de la Ciudad de México; el 1949 de la Alcaldía Álvaro 

Obregón y el 1954 de la Secretaría de Movilidad. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionado Guerrero. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 

unanimidad los seis proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 25 proyectos 

de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 1531 

de la Secretaría de Gobierno; 1571; 1696; 1697; 1811; 1836 y 1851 de 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 1591; 1686; 

1801; 1806 y 1807 de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 

1751 de la Secretaría de Turismo; el 1771 y 1776 de la Secretaría de 



Desarrollo Urbano y Vivienda; el 1777 de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero; el 1786 de la Secretaría de la Contraloría General; 1822 de la 

Secretaría de Gobierno; 1826 de la Escuela de Administración Pública 

de la Ciudad de México; 1831 del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México; 1841 de la Alcaldía Milpa Alta; 

1924 del Metrobús; 1926 de la Secretaría de Obras y Servicios; 1998 

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

1711 de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, repito, 

todos con el sentido de modificar. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, aquí quiere 

exponer el Comisionado Guerrero y la Comisionada Maricarmen Nava, 

por lo que veo. Ustedes indíquenme. 

 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, el Comisionado Guerrero 
gentilmente le cede la voz. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchísimas gracias, 
estimados Comisionados. 
 
Sí, me gustaría comentar respecto al, –espérenme un segundito, es 
que se me, ya– me gustaría comentar sobre el expediente 1777/2020. 
En este caso la persona solicitante se inconforma con la respuesta 
que le brinda la Alcaldía Gustavo A. Madero en la que requirió 
información respecto de las bibliotecas en esta demarcación. 
 
Me interesa mucho este tipo de recursos, también atañen 
perfectamente a la calidad de vida de que puedan tener las personas, 
justo con el acceso a la información a través de la cultura. 
 
Aquí cabe señalar que la alcaldía sí entregó la información; sin 
embargo, consistió, por ejemplo, en reportar que existen 22 bibliotecas 
públicas que dependen de Gustavo A. Madero, señaló la dirección de 
cada una de ellas, entregó el número total de libros y revistas que hay 
en existencia y además hizo entrega del número de consultas que 
fueron realizadas en las bibliotecas durante el primer trimestre de 
2020. 
 



No obstante, la persona se inconformó porque no se pronunció la 
alcaldía en cuanto a la entrega del detalle de libros y revistas que 
existen en las bibliotecas y es por ello que se propone a los 
integrantes de este Pleno modificar la respuesta de Gustavo A. 
Madero para que: uno, realice una nueva búsqueda de la información 
en todas las unidades administrativas y que no omita, por ejemplo, la 
Dirección General de Desarrollo Social, que haga entrega de la misma 
a la persona que requiere la información. 
 
Y dos, en el caso que no cuente con el detalle de la información en 
sus archivos de manera fundada y motivada que señale las razones 
por las que no puede hacer entrega de este detalle de publicaciones 
que tienen las bibliotecas de la alcaldía. 
 
Resulta deseable que los sujetos obligados de la Ciudad de México 
hagan uso de los recursos electrónicos para facilitar el acceso, la 
consulta de información de manera fácil, expedita y oportuna y así 
poder consultar los catálogos, incluso libros y revistas digitales. 
 
Esto definitivamente incluso hay una red de bibliotecas públicas de la 
Ciudad de México que se integra por 200 bibliotecas y cuentan con 
una página de internet donde es posible conocer mediante un Código 
QR la ubicación precisa de cada una de ellas por alcaldías y resalto 
que en este caso las 22 bibliotecas que tiene la GAM debe estar 
pensado para dar un servicio a más de un millón 185 mil habitantes 
que tiene la demarcación, es una de las más pobladas en la Ciudad de 
México y por supuesto, el derecho a saber en este caso, pues 
contribuye al esparcimiento, a la cultura, a las personas. 
 
En fin, por eso era de mi interés exponer este caso. 
 
Muchísimas gracias. Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
Le doy el uso de la voz al Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente, Comisionadas y público en general que 
sigue la sesión. 
 
Voy a hacer referencia en este bloque al expediente identificado como 
RR.IP.1851/2020 y que se encuentra interrelacionado con las 
resoluciones que aprobamos la semana anterior y que tienen que ver 
con los formatos de resoluciones en lectura fácil. 
 
Al respecto, incluso, cabe destacar que el día de mañana 3 de 
diciembre la ONU, la ONU declaró el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad en el año de 1992 mediante la resolución 
47/3, cuyo objetivo de estas resoluciones fue promover los derechos y 
el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos 
de la sociedad y el desarrollo, así como crear consciencia sobre la 
situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y 
cultural. 
 
Y el derecho de acceso a la información es uno de los elementos que 
resultan fundamentales, bueno, en donde tendríamos que estar 
implementando acciones para garantizar este derecho para las 
personas con algún tipo de discapacidad. 
 
En este expediente RR.IP.1851/2020 en donde el sujeto obligado es la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se llevó a cabo 
una solicitud de 11 requerimientos relacionados con el expediente 
laboral de una persona que laboró en la Fiscalía. 
 
Dentro de la solicitud se hizo el señalamiento de ser una persona que 
cuenta con un tipo de discapacidad. Esto es importante señalarlo, que 
si bien, como lo hemos reiterado en otras ocasiones de sesiones del 
Pleno, si bien no es necesario acreditar interés jurídico ni legítimo y se 
pueda presentar una solicitud de acceso a la información de manera 
anónima. En este caso en concreto la persona solicitante hizo esta 
referencia, contar con un tipo de discapacidad. 
 
Y derivado de ello es que en esta resolución se ordena en uno de los 
resolutivos emitirla en formato de lectura fácil. 
 



Atendiendo esta resolución en formato de lectura fácil se realiza 
atendiendo a los ajustes razonables que mandata la propia Ley 
General de Transparencia, la Ley de Transparencia de la Ciudad de 
México, pero también el artículo 11, Apartado G de la Constitución de 
la Ciudad de México. 
 
Entonces, se lleva a cabo este ejercicio, tal y como se señaló la 
semana pasada y por parte del especialista retomamos algunos de los 
elementos, como lo son el tipografía clara; es decir, el tipo de letra que 
se utiliza, tiene, es sencilla y permite diferenciarse de otras letras, el 
tamaño accesible, los párrafos cortos entre cinco a siete líneas, las 
palabras que puedan ser de uso común y que puedan ser entendibles 
absolutamente para todas y para todos. 
 
Entonces, es un formato de lectura fácil en el que, como se dijo 
también la semana pasada, se está trabajando con INDISCAPACIDAD 
para que sea INDISCAPACIDAD y sean especialistas en la materia 
quienes nos señalen aquellos aspectos en los que podamos ir 
mejorando la emisión de las propias resoluciones. Esto en cuanto al 
expediente 1851. 
 
Por otro lado, el expediente 1826 en donde el sujeto obligado es la 
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y en donde 
la persona solicitante hizo seis preguntas que tienen que ver con 
grupos vulnerables en el caso, grupos en situación de vulnerabilidad 
en el caso concreto LGBTTI y pregunta, bueno, dentro de las 
preguntas se señala si en sus reglamentos se tienen establecidos de 
manera textual conductas que constituyen a homofobia, transfobia y 
bifobia, en qué reglamentos y en qué artículos, si se cuenta con un 
protocolo para actualizar en sus sistemas de datos y rectificar los 
cambios de nombre y sexo de las personas transgénero, dónde y 
cuándo se publicó dicho protocolo y si cuenta la institución con 
protocolos o reglamentos contra la violencia de género, cuáles y 
cuántos. 
 
Al respecto también es un tema, insisto, a destacar porque la propia 
Constitución de la Ciudad de México en su artículo 6º, Apartado E 
señala y garantiza los derechos sexuales, tal como decidir, para 
ejercer de manera libre la sexualidad, de igual manera la Constitución 
garantiza el derecho de las personas LGBTTI para tener una vida libre 



de violencia, así como la igualdad de derechos a las familias formadas 
por personas de esta comunidad, esto en el artículo 11º, Apartado H y 
un tema que, insisto, de relevancia y en donde todas las instituciones 
tenemos esta obligación a partir de este mandato constitucional de 
implementar medidas, acciones, políticas y protocolos dirigidos a 
combatir cualquier tipo de violencia que pueda existir dentro de las 
instituciones. 
 
Son los dos recursos que quería señalar, en ambos el sentido es por 
modificar, Comisionado Presidente y es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar en este bloque? 
 
De no ser así, le pediría a nuestro Secretario Técnico, proceda con la 
votación correspondiente. 
 
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 25 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración 17 proyectos 
de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 1475; 
1477; 1478; 1479 y 1480, acumulados; el 1476 y 1481, acumulados y 
el 1927 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el 
1647 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 
1742 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; el 1848 y 1849 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; el 1791 de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas; el 
1846 de la Alcaldía Benito Juárez; el 1857 de la Alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos; el 1928 de la Alcaldía Iztacalco; el 1935; 1940 y 1960 de 
la Alcaldía Xochimilco; el 1978 de Metrobús; el 1990 de la Alcaldía La 
Magdalena Contreras y el 1999 del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, repito, todos con el sentido de revocar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdón. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Deme un segundo, deme 
un segundo, Secretario, levantó la mano la Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Para exponer el recurso que tiene que ver con la Alcaldía de Iztacalco 
en este bloque, es un asunto que tiene que ver con el tema que 
estamos pasando del COVID, o sea, que está muy fuerte en este 
tramo y en todo este año que ha sido muy complicado y piden y 
también el tema del valor de la información respecto de este tópico. 
 
Saludo a todos los que nos ven a distancia y obviamente a los 
compañeros que están aquí presentes y gracias por la oportunidad de 
presentar el proyecto. 



 
En este caso es contra la Alcaldía Iztacalco y una persona preguntó 
cuál es el número de trabajadores eventuales, de confianza, 
honorarios y sindicalizados que han tenido contagio o muerto por el 
tema de COVID-19 y cuáles son sus funciones y qué tipo de edad, o 
sea, la edad en la que oscila. 
 
La alcaldía le señaló que era información de naturaleza confidencial, la 
mantuvo reservada justamente para proteger el tema de las personas 
y bien, es importante señalar que el estado de salud de servidores 
públicos, incluso, pues siempre se mantiene cerrado cuando haces 
identificable a una persona y en ese sentido la Alcaldía de Iztacalco, 
digamos, el argumento es válido en el sentido de que no siempre vas 
a dar la información cuando tenga que ver con temas de salud. 
 
Pero en este caso se trata de información estadística y al ser 
información estadística que no me hace identificable a la persona, no 
puedo saber yo quién es respecto de un tema de condición, en este 
caso de salud por el tema de COVID-19, es posible, de eso se queja la 
persona y eso es lo que estamos resolviendo. 
 
Por eso es el tema de revocar, dado que se trata de tres datos que 
además cuidando en la resolución los estamos dando disociados; es 
decir, aun así se vuelve difícil la referencia, pero los estamos, por un 
lado, el número de personas que hayan sido contagiadas y por otro 
lado, disociado las edades de las personas y por otro lado también el 
tipo de funciones de manera que sean tan generales las funciones. 
 
Por ahí alguna alcaldía que se consultó, las dio pero de manera muy 
genérica, de tal manera que no se haga, digamos, no pueda yo 
asociar quién es la persona, porque hay que señalarlo que en las 
alcaldías hay personal que pueda haber solo uno que haga eso y 
entonces si ese uno hace eso ya vamos a saber quién es, incluso, por 
eso se deja de manera genérica, personal operativo, personal 
administrativo, personal tal, al grado que pueda la alcaldía, de tal 
manera como se queda en la instrucción que no se asocie, a fin de 
tener temas estadísticos porque es importante medir la cantidad de 
personas que están padeciendo esta enfermedad sin poner en riesgo 
a las personas. 
 



Y para eso doy datos que el propio gobierno de la Ciudad de México 
ha señalado en forma estadística, con corte al 27 de octubre de 2020 
había 786 casos confirmados activos de COVID-19 y 410 defunciones 
de personas servidoras públicas de dependencias de la Administración 
Pública local. 
 
Las tres dependencias con mayor número de casos confirmados de 
COVID, el que indican, son: la Secretaría de Seguridad Ciudadana con 
350 casos; el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 75 casos y la 
Secretaría de Salud con 46 casos. 
 
Las tres dependencias con mayor número de defunciones de 
funcionarios por COVID han sido de igual forma la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana con 83 defunciones, la Secretaría de Salud con 
51 y el Sistema de Aguas con 47 defunciones. 
 
A nivel federal al 23 de noviembre, según el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Viral (SISVER) de la 
Secretaría de Salud, se reporta que tres mil 031 de los casos activos 
en el país, es decir, 11.7 por ciento corresponden a personal de salud, 
de esos casos totales acumulados por contagios en el personal de 
salud 151 mil 857 se presentaron en las enfermedades principalmente 
con el 41 por ciento fueron enfermeras, 26 por ciento médico, 
laboratoristas 2 por ciento, incluso, se menciona el caso también de 
dentistas de 1 por ciento; sin embargo, las defunciones ocurrieron 
mayormente con los médicos con el 49 por ciento del total de dos mil 
031 defunciones confirmadas. 
 
Conforme a datos de SISVER la Ciudad de México, el Estado de 
México, Veracruz, Puebla, Tabasco, Jalisco, Tamaulipas, Sonora, 
Guanajuato y Nuevo León son las entidades que han tenido mayor 
defunción de personas de salud por COVID. 
 
Estos son los datos que marcamos, para este tipo de mediciones y de 
evaluaciones sirve la información también en estos temas estadísticos 
sin dejar de equilibrar el tema del cuidado de protección de datos que, 
en este caso no es, por eso la revoca en el sentido de que se trata de 
información estadística que no permite identificar a las personas. 
 



Dado la situación pues invitar y aprovechar el recurso que todas las 
personas se sigan cuidando y sigamos haciendo nuestras actividades 
a distancia como lo estamos haciendo nosotros ahora y guardando los 
mayores cuidados posibles de protecciones y de medidas, de 
temperatura y demás para también poder seguir cumpliendo nuestro 
servicio público que para eso se nos ha encomendado. 
 
Reconocer el trabajo de todas las gentes que están haciendo este 
servicio público en esta coyuntura y de todo el personal médico 
también. 
 
Y, bueno, pues sería cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, gracias a usted 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea posicionar en este bloque? 
 
De no ser así le pediría a nuestro Secretario Técnico, proceda con la 
votación correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada 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 17 proyectos presentados. 
 
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: 1606 de la Alcaldía la 
Magdalena Contreras; 2037 de la Asociación Sindical de Trabajadores 
del Metro; el 2047 de la Red de Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México; el 2054 de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas de la Ciudad de México y el 2075 del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma 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 cinco proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, ahora mismo el último punto del Orden del Día de esta 
sesión consiste en asuntos generales. 
 
Adelante, señor Secretario, dé la palabra conforme fueron 
registrándose las participaciones. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava, por 
favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Muchas gracias. Me interesaba comentarles tres asuntos en asuntos 
generales. Uno, sobre la elección de coordinación de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
El pasado jueves 27 de noviembre resulté electa como coordinadora y 
en este sentido, pues es un honor para mí asumir esta posición, sin 
duda alguna, lo buscaré desempeñar en beneficio de todas las 
personas con el objetivo de que la apertura institucional, la 
transparencia proactiva sean herramientas que repercutan 
directamente en el bienestar de comunidades y de personas. 
 
Definitivamente me siento honrada y agradecida por el voto de 
confianza que se me ha otorgado, estamos listas para trabajar con 
inclusión, en pluralidad y en aprendizaje de las distintas realidades del 
país porque, sin duda, cada entidad tanto en lo nacional como en lo 
federal tiene distintas connotaciones y también retos, y en ese sentido 
la apertura con creatividad, con flexibilidad, pero también con 
contundencia de cómo llegamos a las personas va a ser fundamental y 
esta es una oportunidad que vemos para que todas tejamos, 
construyamos, sumemos y continuemos con el impulso de, sobre todo, 
apertura incluyente MX para beneficio de todas.  
 
Aquí la idea es poder partir, como lo hemos hecho, desde la Ciudad de 
México con la perspectiva de derechos humanos, de empoderamiento 



de personas en situación de vulnerabilidad y por supuesto también de 
combate a la corrupción. 
 
Entonces, me siento muy honrada y agradecida con quienes me 
hicieron favor de apoyar en la votación de la Comisión del Sistema 
Nacional, de tal manera que estaremos justo para el cierre, esperemos 
alcanzar, el 17 de diciembre tener nuestra primera reunión, ya lo iré 
reportando a este Pleno porque justo estamos en este proceso de 
entrega de estafeta, en fin, de planeación para poder iniciar el 2021 
con ya líneas definidas por parte de la integración de la Comisión. Eso 
por un lado. 
 
Y por otro, me gustaría comentar respecto de los avances que 
tenemos en acciones y políticas de apertura, por un lado, el pasado 
lunes tuvimos reunión con el Consejo Asesor de Estado Abierto, de tal 
manera que tenemos ahí distintos temas. 
 
No sé si quien me apoye de mi equipo pudiera presentar porque es 
darles, rendir cuentas a este Pleno de qué son los temas que vamos 
trabajando con los distintos actores. 
 
En el caso del Consejo Asesor de Estado Abierto pues venimos 
trabajando justo los avances de corte hacia el año y mismo que iré, 
acercaré cada semana a la Secretaría Técnica el respectivo reporte de 
en qué vamos. 
 
También me gustaría comentar que parte de que lo se ha trabajado en 
este Consejo Asesor, ha sido el requerimiento de poder ayudar en 
materia de transparencia proactiva, de ser útiles a los sujetos 
obligados de la Ciudad de México a poder brindar justo información 
para poder desempeñar mejor trabajo, visibilizar información que ya 
están trabajando. 
 
Y en ese sentido lo tejo con el exhorto de justicia abierta que también 
acercamos esta semana a 147 sujetos obligados de la Ciudad de 
México y es un exhorto que se ha trabajado con este Consejo Asesor. 
 
Lo que integra ya sería el quinto exhorto que se presenta, en este 
caso, con el matiz de poder acercar información también para 
personas en situación de vulnerabilidad y sobre todo igual para 



personas que están, mujeres privadas de libertad y también en 
reinserción. 
 
De tal manera que regularmente la justicia abierta la asociamos con el 
Poder Judicial únicamente y la perspectiva completa de Estado es 
justo considerar a todas las instituciones que involucran y pueden ir 
aportando en beneficio de las personas a través de las decisiones 
públicas que tengan; léase derechos humanos, léase los garantes en 
materia de transparencia, las fiscalías, en fin, hay todo un articulado 
institucional del Estado que permite pues tener justo la información 
detallada en materia de justicia abierta. 
 
Y en ese sentido, pues acercamos también una batería de información 
también de índole internacional como nacional y local para poder tener 
aprovechamiento en esta materia. 
 
Y otro de los temas en los avances que tenemos de acciones y 
políticas de apertura es justo el protocolo, tuvimos en apertura, 
prevención con apertura también reunión esta semana, de tal manera 
que nos ocupamos de ir desarrollando los trabajos en el durante, qué 
pasa con la información, la apertura que necesitamos y la 
transparencia durante una emergencia. 
 
Entonces, les hemos venido acercando a este Pleno en qué sí vamos 
y qué vamos cubriendo, de tal manera que también aquí cerremos el 
año con ese aprovechamiento y bosquejando también para el 2021 
porque estamos igual en las políticas de apertura, haciendo la 
planeación ya 2021, de tal manera que podamos ir construyendo una 
serie de cajas de herramientas para poder aterrizar este protocolo de 
acuerdo a quién vaya a utilizar el protocolo, no es lo mismo que se 
aplique en un municipio, en una alcaldía, en una institución estatal o a 
nivel nacional qué se tiene que detonar, qué se tiene que prevenir. 
 
En ese sentido, pues también agradecer a todos los actores que han 
venido colaborando justo multinivel, multiactor en estas mesas de 
cocreación y estamos aprovechando al máximo el tiempo que tenemos 
enfrente. 
 
Por ahí creo que me gustaría comentar, creo que se me congeló mi 
imagen, no veo lo de los exhortos y ya estamos hablando de 



protocolo, espero que esté corriendo bien por acá lo del registro de la 
sesión de mi participación. 
 
También comentar, finalmente, como el tercer punto que asenté en 
este asuntos generales es poder rendir un agradecimiento y 
tristemente despedimos a una de nuestras grandes aliadas de Casa 
de las Muñecas Tiresias. El día de ayer partió Catherine Daniel 
Márquez Félix que es una gran, gran activista en materia de derechos 
humanos y lamentamos profundamente su partica junto con Kenya 
Cuevas y toda la comunidad de Casa de las Muñecas Tiresias, 
siempre han sido aliadas en materia de derechos humanos de empujar 
a generar mejores respuestas públicas tan necesarias para 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
En ese sentido, incluso, y uno de los ejemplos que ellas han 
alcanzado en conjunto con toda una comunidad de prácticas de 
derechos humanos y de litigio estratégico, la primera resolución, la 
primera recomendación que se tiene en el país de transfeminicidio fue 
impulsado junto con Equis Justicia y en este caso, la recomendación 
pues surgió de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. 
 
Y claro, pues comentar, también justo que no solo llevaban y llevan los 
temas para poder ser más útiles a mujeres tanto tras privadas de 
libertad como en reinserción, sino también ellas han fundado la Casa 
Hogar Paola Buenrostro que también se enfoca a personas que viven 
tanto con VIH, como a personas en situación de calle, de tal manera 
que para nosotras, pues en la Red Ciudad en Apertura estamos con 
profunda tristeza por su partida intempestiva y pues para nosotras era 
fundamental participarles también a este Pleno pues porque son 
nuestras aliadas permanentes. 
 
Y definitivamente la apertura institucional no se puede llevar a cabo sin 
llegar a las personas y esta es una gran muestra de todo lo que nos 
falta hacer, pero también de que estamos empeñadas en tener ese 
trabajo con todas las personas que van en esta misma lógica de 
construir, de generar respuestas, de aportar, de tal manera que, pues 
con eso terminaría mi intervención. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen y nos sumamos a estas condolencias y 
naturalmente descanse en paz esta importante activista para la capital. 
 
A continuación la Comisionada San Martín, si no estoy equivocado, 
señor Secretario. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. Lamentar 
mucho el fallecimiento también y unirme a ese llamado de solidaridad 
con ellas, estimada Carmen porque son mujeres que han trabajado 
fuerte y personas que han trabajado fuerte en este ejercicio también 
contigo, con el Plan DAI y, bueno, aparte el Pleno, como dijo el 
Presidente, pues unirnos en esa pérdida tan terrible y en general de 
las distintas personas que incluso del propio Instituto o cercanas a 
cada uno de nosotros hemos perdido. 
 
Volviendo al tema justamente de lo que mencionaba la Comisionada 
Nava de cómo se llevó a cabo lo del proceso de la semana pasada de 
elecciones en cuestiones del Sistema Nacional de Transparencia, se 
eligen distintas posiciones, digamos, para trabajar en distintas áreas 
de temáticas en las que se lleva a cabo el Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Y por parte de, en mi caso digamos que hemos estado a cargo de la 
Coordinación de Capacitación aquí en el Instituto de Transparencia, 
pues obviamente nos integramos a esa Comisión desde que se inició 
la actividad. 
 
Estaba dirigida y mi reconocimiento a la Comisionada Dora de Morelos 
que ella la llevó durante dos años muy activamente y después su 
Secretaria era la Comisionada Brenda Macías también de 
Aguascalientes, ella pues ahora es nombrada en esta ocasión como 
coordinadora, continuando la labor que hace esta Comisión de 
Capacitación y tuvieron a bien designarme como Secretaria de esa 
Comisión para realizar los trabajos y acompañar lo del programa que 
se va a llevar a cabo por la Coordinadora Brenda, de tal manera que la 



Comisión de Capacitación ha ido mostrando en el tiempo que yo la he 
tratado como este escalonamiento y continuidad de labores. 
 
Mucho de lo que hacen es trabajar a nivel nacional, el plan de 
capacitación en todo el país y entonces se trabaja con las redes o los 
enlaces de capacitación de las distintas entidades federativas, es un 
trabajo bastante guerrillero que pareciera a veces que no se ve, pero 
eso es solamente los que no lo ven adecuadamente porque va uno 
incidiendo en la cultura y cambios de comportamientos en particular de 
servidores públicos y de otros planes, según el plan que tenga cada 
uno de los entes y sumar la cantidad de servidores públicos 
capacitados y personal capacitado y los números de programas que 
cada uno eche a andar y la labor del INAI es muy importante ahí con la 
Dirección de Capacitación que nos va guiando. Se hace un trabajo 
titánico que cada año lo llevan. 
 
También otras de las labores que se realiza en la propia Comisión es 
establecer redes, o sea, las redes estas donde hay un enlace de 
capacitación y buscan generar programas al interior, digamos, en la 
parte local, también no todas las entidades federativas están ahí, 
entonces, habrá que acabar de dar ese tipo de redes, que todas se 
instalen en el país de los distintos órganos garantes, es parte del 
programa de trabajo que se seguirá en continuidad de lo que ya lleva 
la Comisionada Dora y de lo que está trabajando ahora la 
Comisionada Brenda y a mí me dará mucho gusto apoyarla para 
impulsar actividades y subir actividades también que el propio Instituto 
ha llevado a cabo y generar estas colaboraciones. 
 
Acaba de señalar que la Región Centro de la que somos 
pertenecientes también nos han redistinguido en esa parte de 
capacitación porque hemos sido siempre los cumplidos y todos los 
estados de la Región Centro siempre están muy en ello. Nos lo dijo la 
Comisionada Dora que también es parte de la Región Centro, pero no 
siempre le velaba o le alteraba la visión sino que era así y digo en 
general, todas las regiones ahí van jalando bien. Es una comisión que 
trabaja de manera muy sistemática, muy ordenada y eso se agradece 
mucho y entonces daremos esa continuidad en los trabajos del 
Secretariado, felicitando a la nueva coordinadora Brenda Macías que 
es con quien yo trabajaré de la mano en este año para mejorar. 
 



También desearles mucho éxito a los compañeros que irán 
mencionando cada uno de sus encomiendas que, segura estoy de que 
así será. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Inicio con este punto que señala la Comisionada Marina, felicitar a 
Marina porque fue designada Secretaria en la Comisión de 
Capacitación y sin duda ayuda a posicionar al INFO en este tema tan 
importante, a la Comisionada María del Carmen como Coordinadora 
de Gobierno Abierto y seguramente le dará este enfoque de apertura 
bastante interesante. 
 
Reconocer también y felicitar al Comisionado Presidente Julio César 
Bonilla por haber sido designado Coordinador Nacional de 
Organismos Garantes, como lo decíamos en alguna otra sesión, es la 
primera ocasión en la historia en la que el INFO Ciudad de México 
encabeza esta Coordinación Nacional y además con una votación 
histórica, con 31 votos que no se había dado en el Sistema Nacional y 
eso habla del consenso que se logró al interior del propio Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Tengo el honor también de participar en la Coordinación de Datos 
Personales en donde me invitaron para formar parte de la Secretaría y 
desde donde, sin lugar a dudas, vamos a impulsar muchos temas que 
tienen que ver con los datos personales en la era digital. 
 
Y lo enlazo con el siguiente punto, ya iniciamos y estamos en el 
desarrollo del taller Ley Olimpia Violencia Digital en la Alcaldía 
Cuauhtémoc. Primero se llevó a cabo por el INFO y ahora lo estamos 
llevando diferentes alcaldías, en este caso fue la Alcaldía Cuauhtémoc 
quien levantó la mano y en estos días de activismo en contra de la 



violencia de género desarrollamos este taller que se encuentra en 
proceso, inició el día de antier y el día de hoy habrá una sesión 
adicional y en donde Olimpia Coral se ha vuelto una aliada 
permanente del INFO de la Ciudad de México en el desarrollo de estos 
talleres, así como el Frente por la Sororidad. 
 
Hay un programa bien interesante que se denomina Defensoras 
Digitales y en el que estamos viendo cómo interactuamos para que el 
INFO también pueda de manera preventiva, preventiva y atendiendo a 
las facultades que tiene el INFO ser coadyuvante en el combate de la 
violencia digital. 
 
Asimismo, señalar algunas otras de las actividades. Tenemos el 
Encuentro por la Transparencia con la Universidad del Valle de México 
en donde van a participar con la temática del combate a la corrupción 
desde el punto de vista de los poderes públicos. Participará el 
Comisionado Julio César y el diputado Carlos Castillo, Presidente de 
la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción el día de 
mañana en la Universidad del Valle de México. 
 
El seminario especializado de la Constitución de la Ciudad de México 
que también ya dio inicio y en donde Edgar Corzo, el doctor Edgar 
Corzo quien fue Visitador en la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, está impartiendo el módulo de derechos humanos, en esta 
semana lo estamos desarrollando. 
 
INDISCAPACIDAD organizó junto con el Tribunal Electoral el quinto 
taller nacional de profesionalización de los servicios de interpretación 
de lenguas en seña mexicana en el ámbito jurídico, en donde como 
INFO Ciudad de México nos sumamos a este quinto taller y 
subsecuentemente esperemos también seguirnos sumando año con 
año a este taller que se ha vuelto ya una constante. Este es del 13 al 5 
de diciembre. 
 
El Día Internacional “Un Día para Todas”, organizado también por 
INDISCAPACIDAD y en donde nos hicieron la amable invitación de 
participar como INFO Ciudad de México y que se realiza en torno a lo 
que señalaba hace un momento el Día Internacional para las Personas 
con Discapacidad mañana 3 de diciembre. Entonces, este se va a 
llevar a cabo el día 3 y 4 de diciembre. 



 
En el marco también de estas actividades dirigidas a personas con 
discapacidad, este taller y este foro internacional vamos a llevar a 
cabo el Pleno para personas con discapacidad que se ha anunciado 
de manera constante. 
 
Entonces, invitar, todavía estamos en posibilidad o están en 
posibilidad de hacernos llegar algún video aquellas y aquellos 
interesados en participar. 
 
Ya hemos recibido algunos que precisamente tienen como objetivo 
visualizar aquellos momentos en los que las personas con 
discapacidad tienen dificultades para el acceso a la información y 
cómo los organismos garantes podemos trabajar para llevar a cabo 
ajustes razonables, como el que se hizo referencia al momento de 
comentar los asuntos. 
 
Entonces, son algunas de las actividades que tenemos rumbo a fin de 
año en la Dirección de Vinculación, todavía nos faltan algunas tantas, 
pero quería hacer mención para invitar al público en general. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente y de nueva cuenta, felicidades, 
Comisionado Presidente y Comisionadas por la encomienda que se 
tiene en el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Y, en efecto, pues este es un momento para reconocerles a todas y a 
todos. Yo siempre lo he dicho y hoy lo reitero, los logros que hoy 
tenemos en el sistema son gracias a un trabajo coordinado, solidario, 
firme, inteligente, capaz de construir desde local y lo nacional. 
 
No somos una isla, formamos parte de un gran sistema y como tal 
hemos demostrado las capacidades que el Instituto en esta nueva 
integración tiene hacia adelante y el compromiso democrático con el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 



Por eso me encuentro muy contento por las designaciones de todos 
ustedes, particularmente de la Comisionada Maricarmen Nava, de la 
Comisionada San Martín y del Comisionado Guerrero. 
 
Hoy los encargos que ustedes tienen van a fortalecer, sin duda alguna, 
los trabajos que se tienen en el Sistema Nacional de Transparencia, 
cada uno desde sus trincheras ha destacado, ha aportado y ha 
transformado en ciertas medidas una política nacional que está 
creciendo. 
 
En este primer lustro del Sistema Nacional de Transparencia era 
importante una coordinación como la que tenemos y hemos logrado a 
través de este último proceso electoral.  
 
En efecto, hoy me encuentro yo con una responsabilidad muy alta con 
la votación de 31 órganos garantes a quienes les reconozco, les 
agradezco su solidaridad, empatía y cercanía con el proyecto que 
juntas y juntos vamos a echar a andar. 
 
Debemos tener siempre presente que la transparencia no solamente 
es un elemento básico de la democracia e instrumento para el ejercicio 
y potenciación de otros derechos individuales y colectivos, es también 
un derecho humano esencial y también un derecho llave que permite 
el ejercicio de otros relacionados con libertades civiles fundamentales 
y por tanto no es negociable. 
 
Lo dije en Jalisco y lo reitero ahora, somos un sistema fuerte, 
consolidado que se ha reinventado y que se ha fortalecido con el 
tiempo. En este contexto, tengo que recordar que hoy la apuesta del 
Sistema Nacional es fortalecerse, continuar con las políticas públicas 
que han sido positivas, con las buenas prácticas. No vamos a 
encontrar el hilo negro. 
 
Se lo dije a Cynthia Cantero y se los digo a ustedes también, la idea 
de este proyecto es rescatar buenas prácticas, políticas públicas en 
materia de transparencia y protección de datos personales y 
retomarlas para consolidar los proyectos. 
 



Tendremos nuevas apuestas, tendremos nuevas ideas, tendremos 
nuevos proyectos que idealmente esperamos que en el futuro sean 
retomados y consolidados. 
 
Pero hoy nos toca dar una batalla desde el Centro para impulsar y 
difundir las acciones que se implementen en las distintas comisiones, 
regiones y desde la Coordinación de Organismos Garantes, 
naturalmente. 
 
Asimismo, me parece que refrendamos juntas y juntos nuestra 
solidaridad institucional y la constante colaboración que naturalmente 
debe abonar a la construcción y consolidación de este proyecto en 
favor de la democracia porque no somos nosotros, es el Sistema, son 
las instituciones en materia de transparencia. Nosotros formamos 
parte de un proceso solamente temporal y coyuntural, las instituciones 
son las que a final de cuentas van a quedar y deben fortalecerse y lo 
que podamos hacer de manera coordinada lo vamos a hacer como lo 
hemos venido haciendo, sin duda alguna, con inteligencia creativa, 
con pluralidad, con transversalidad, con mucha participación y 
naturalmente con mucho respeto de unidad. 
 
Así que hoy me toca más que reconocer los logros personales, 
reconocer los logros del equipo, de este equipo del Pleno del Instituto 
que ha mostrado su solidez y capacidad frente a una política nacional 
en materia de transparencia y protección de datos personales. 
 
Por eso, muchas felicidades una vez más a Maricarmen Nava, 
felicidades a Marina Alicia y felicidades a Rodrigo Guerrero porque 
juntas y juntos con el resto de la República estoy seguro que vamos a 
entregar buenos resultados a la conclusión del año 2020 y 2021 en el 
Sistema Nacional de Transparencia y a todos nuestros aliados, los 
Órganos garantes de la República, muchas gracias, muchas gracias 
por su confianza, muchas gracias por su integridad y muchas gracias 
por la capacidad, inteligencia que tienen ustedes en cada una de las 
regiones para seguir fortaleciendo este proceso que no es acabado y 
que naturalmente necesita de todas y de todos en coordinación, 
unidad y respeto. Un abrazo fuerte y muchas gracias. 
 
Finalmente, quisiera decir que, en efecto, la situación en materia de 
contingencia de la emergencia sanitaria en la capital del país está 



complicándose mucho. Hemos escuchado a través de los medios 
oficiales y naturalmente de los medios tradicionales, la complicación 
en la que se encuentra hoy la capital del país por la alza en la 
ocupación hospitalaria, en el número de contagios y en el número de 
muertos por este terrible virus COVID-19. 
 
Yo de manera particular, en nombre del Instituto, si me lo permiten, 
hacerles un llamado a todos los que nos están escuchando a 
mantener la sana distancia, las reglas de distanciamiento social y 
todos los elementos que hemos venido aprendiendo juntos y juntas 
para evitar el contagio del COVID-19. 
 
Hoy la Ciudad está en alerta al rojo y por el bien de todas y todos es 
mejor prevenir, es mejor cuidarnos, es mejor mantener las políticas 
sanitarias adecuadas en las instituciones, pero también en la 
sociedad, es un momento muy complicado al cierre del año para la 
capital del país, nadie queremos regresar al semáforo rojo con las 
terribles consecuencias que eso implica, pero el nivel de contagios, la 
alza en ocupación hospitalaria de las últimas semanas es alarmante, 
por lo que se les hace un llamado de manera muy respetuosa a todas 
las instituciones, a toda la sociedad que nos está observando por esta 
vía a que mantengamos la sana distancia y sigamos a pie juntillas la 
política sanitaria en la capital del país para que más temprano que 
tarde, podamos finalmente salir de esta terrible emergencia sanitaria. 
En fin. 
 
Señor Secretario, ¿hay algún punto adicional? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ninguno, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien, entonces, al no 
haber otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 25 minutos del 
2 de diciembre de 2020, se da por terminada la Décimo Octava Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco a todas ustedes su presencia vía remota y les deseo que 
tengan una excelente tarde. 
 



Muchas gracias Maricarmen, muchas gracias Marina Alicia y muchas 
gracias Comisionado Guerrero, gracias Secretario y a todos los que 
nos están viendo, que tengan muy buena tarde. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
buena tarde. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Adiós, que estén muy 
bien. Un abrazo. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Igualmente, buena 
tarde a todas y todos. 
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