
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA NOVENA 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 9 DE DICIEMBRE DE 
2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos 
ustedes, Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, siendo las 12 horas con 12 minutos del día 9 de diciembre 
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 Novena Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto de forma remota, derivado de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, Señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda, 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 Octava Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 2 de diciembre de 2020. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del Convenio 
marco que celebran, por una parte, la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México y por la otra, este Instituto. 
  
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que suspenden las actividades que se indican de la 
Oficina de Atención Ciudadana, así como el servicio presencial al 
público de este Instituto como nueva medida derivada de la 
contingencia sanitaria por COVID-19. 
 



6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueban los formatos de solicitudes de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción XVIII de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 
 
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles de este 
Instituto correspondientes al año 2021 para efecto de los actos y 
procedimientos que se indican competencia de este Instituto. 
 
8. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el calendario de sesiones del Pleno de 
este Instituto, correspondiente al año 2021. 
 
9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un 
proyecto de resolución en cumplimiento a un recurso de 
inconformidad. 
 
10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de cuatro 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a datos 
personales. 
 
11. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 73 proyectos 
de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión en 
materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
12. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, por 
favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionada San Martín, por favor. 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Incluir nada más la mención en el Orden del Día del Día Internacional 
contra la Corrupción, que es el día de hoy, derivado de los 
nombramientos también señalados por el Congreso el día de ayer. 
 
Gracias, Presidente. 

 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con mucho gusto. 
 
Adelante Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente, Comisionadas y público en general 
que sigue la sesión. 
 
En relación a algunas actividades realizadas por la Dirección de 
Vinculación, entre ellas, dar una información relativa al Taller de 
Interpretes de Señas que llevamos a cabo, Un Día para Todos que 
también se realizó con INDISCAPACIDAD, el Pleno para con 
discapacidad, entre algunas otras actividades que voy a señalar en 
asuntos generales. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
Adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenos días, estimado 
Comisionado Presidente Julio César, buenas tardes a todas y a todos. 
 
Bienvenida a la nueva Comisionada Laura que se incorpora a este 
Pleno. 
 



Me gustaría mucho comentar justo cuatro asuntos. Uno sobre el 
conversatorio que vamos a tener de mujeres sis y trans en situación 
de reclusión, la apertura como herramienta para construir paz positiva, 
sobre la medalla al mérito de defensoras de derechos humanos y 
también justo la integración de la Comisión de Selección del CPC del 
Sistema Local Anticorrupción y también como la Comisionada Marina, 
sobre el Día Internacional contra la Corrupción. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente, 
perdón. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Solo agregar, pero 
en la parte que me toca aparte lo del Día Anticorrupción, si me 
permites, un par de menciones de unas actividades de capacitación 
para el cierre de año. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, con gusto. 
 
¿Alguien más? 
 
Muy bien, Secretario, para registro en asuntos generales, por favor. 
 
Y también yo, posicionamiento con relación al tema del Día 
Internacional de Combate a la Corrupción y la designación de la titular 
del Órgano Interno de Control de este Instituto, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Lo registro. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Entonces, proceda a tomar la votación correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto.  



 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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. 

 

El siguiente punto del Orden del Día se encuentra relacionado con el 

proyecto de acta de la Décimo Octava Sesión Ordinaria celebrada el 2 

de diciembre de 2020. 

 

Comisionadas y Comisionados, quien tenga alguna consideración al 

respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 

 

De no ser así, le pediría al Secretario Técnico proceda con la votación 

correspondiente. 

 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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. 

 

Comisionadas y Comisionado, si no tienen algún inconveniente 

procederemos al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, por lo 

que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico de este Pleno, 

proceda con la exposición correspondiente. 

 

Por favor, Secretario. 

 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del Convenio 
marco que celebran, por una parte, la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México y por la otra, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Queridas Comisionadas, Comisionados, si me permiten posicionar 
sobre este punto. 
 
Me congratula poder presentar este acuerdo con el que se 
establecerán las bases de colaboración y coordinación con la Agencia 
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México a través de un 
convenio general de colaboración. 
 
Como lo he manifestado, el espacio digital es también espacio público 
y qué mejor que sumar, qué mejor que sumar esfuerzos para 
desarrollar proyectos y estrategias en materia de Gobierno Abierto, 
Protección de Datos Personales y Transparencia Proactiva. 
 
Con independencia en la carga justamente que obliga hoy a las 
sociedades modernas en el tema central de la gobernanza, la 
infraestructura tecnológica hoy también se encuentra en un punto 
neurálgico del desarrollo democrático. 
 
Hoy día nos encontramos insertos en el mundo de la tecnología, dado 
el contexto de la pandemia que se ha intensificado y ha sido una 
condición primordial hacer uso de ella para continuar con la gestión 
pública, la garantía de bienes y servicios y con ello la defensa y 
promoción de los derechos humanos. 
 
En este orden de ideas, la vinculación con la ADIP será vital para un 
real posicionamiento de la agenda política en materia de 
Transparencia Proactiva, Gobierno, Datos Abiertos y servirá también 
como un mecanismo transversal para la rendición de cuentas. 



 
Es preciso reconocer e identificar el gran trabajo de la Agenda Digital 
durante la contingencia sanitaria porque ha sido una alianza 
permanente con la transparencia en tiempo de crisis, generando 
diversos micrositios para garantizar el acceso a la información, así 
como las aplicaciones desarrolladas para facilitar a la comunidad la 
identificación de casos del virus y con ello salvaguardar el derecho a la 
salud, a la vida y siempre buscando la protección máxima a la 
privacidad. 
 
Por tanto, estoy convencido de que la creatividad, innovación y equipo 
de conectividad de la ADIP beneficiarán a la mejora de la gestión 
gubernamental de la mano de este órgano garante y juntos 
avanzaremos en la apertura de datos en el desarrollo de herramientas 
para la interoperabilidad entre los sistemas y plataformas y desde 
luego, para la implementación de las políticas que establecen las 
normas que nos rigen en beneficio de la sociedad. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
De no ser así…, Comisionada Maricarmen Nava, por favor, adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, comentar que mi voto sería a favor, por supuesto, y me 
parece que es un instrumento bien recibido en términos de que puede 
ir justo facilitando los trabajos que ya venimos desarrollando como 
justo se refiere y entre ellos pues dar también contenido y mucho 
aplicación de los elementos de apertura institucional, sobre todo, si ya 
estamos justo con la conformación de OGP local en Ciudad de México 
y, bueno, contribuir al trabajo de, incluso, de estos elementos de 
apertura que son un marco constitucional que rige en la Ciudad de 
México. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
De no ser así… 
 
Adelante, Comisionada Lizette, por favor, Laura Lizette Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Con mucho gusto, 
Presidente. 
 
Sencillamente, pues congratularme con la firma de este convenio, en 
particular los temas que se detallan en colaboración conjunta resultan 
muy atractivos en aras de fortalecer la agenda que aquí nos reúne. 
 
El tema de las mesas de trabajo para plantear el desarrollo de ciertos 
proyectos específicos abre la oportunidad para que podamos innovar 
en esta materia, para que podamos definitivamente impulsar los temas 
que se refieren en la Ciudad y, por supuesto, un reconocimiento a esta 
iniciativa que se impulsa por parte del Instituto de llevar a cabo esta 
firma de convenio que sencillamente es el inicio de una colaboración 
más intensa con la Agencia. 
 
Muchísimas gracias, Presidente. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
De no ser así, le pediría al Secretario Técnico de este Pleno someter a 
votación el proyecto presentado, por favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 



Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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.- Comisionadas y 

Comisionado, continuamos entonces con el desahogo del quinto punto 

del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito una vez más al 

Secretario Técnico, proceda con la exposición correspondiente. 

 

Adelante, señor Secretario. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el 
que suspenden las actividades que se indican de la Oficina de 
Atención Ciudadana, así como el servicio presencial al público del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 



de México como nueva medida derivada de la contingencia sanitaria 
por COVID-19. 
 

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

Secretario. 

 

Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 

respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 

 

De no ser así, señor Secretario, por favor, someta a votación el 

proyecto presentado. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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.- Me estaba adelantando. A 
favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el acuerdo presentado. 



Es cuanto, señor Presidente. 

 

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

Secretario. 

 

Comisionadas y Comisionado, procederemos ahora al desahogo del 

sexto punto del Orden del Día, por lo que una vez más le pido al 

Secretario Técnico, proceda con la exposición correspondiente, por 

favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 

mediante el cual se aprueban los formatos de solicitudes de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales de 

conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción XVIII de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados 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, 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.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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, muchísimas gracias. 

 

Entonces, si no tienen inconveniente, Comisionadas y Comisionado, 

procederemos ahora al desahogo del séptimo, séptimo punto del 

Orden del Día de esta sesión, mismo que le pido al Secretario 

Técnico, exponga, por favor. 

 

Adelante. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
correspondientes al año 2021 para efecto de los actos y 
procedimientos que se indican competencia de este Instituto. 
 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 

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

sírvase a manifestarlo. 

 



De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto 

presentado, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el acuerdo presentado. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

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

Secretario. 

 

Comisionadas y Comisionado, continuamos ahora con el desahogo del 

octavo punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le pido de 

nueva cuenta al Secretario Técnico de este Pleno, someter la 

exposición correspondiente a los integrantes del mismo. 



Gracias. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 

acuerdo por el que se aprueba el calendario de sesiones del Pleno del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, correspondiente al año 2021.  

 

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 Técnico someter a votación el 

proyecto presentado, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el acuerdo presentado. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

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

Secretario. 

 

Entonces, ahora procederemos al desahogo de un recurso de revisión 

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

de nueva cuenta al Secretario Técnico proceda con la exposición 

correspondiente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 

el sentido de modificar, es el expediente 3769/2019 del Centro de 

Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de 

la Ciudad de México. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el proyecto presentado. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

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

Secretario. 

 

Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 

los recursos de revisión en materia de solicitudes de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos Personales, por lo que 

le solicito al Secretario Técnico, proceda con la exposición 

correspondiente, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 

con el sentido de modificar, son los expedientes: 104/2019 de la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el 47/2020 de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de modificar y se da vista, es el 

expediente 41 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad 

de México. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

  

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el proyecto presentado. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de revocar, es el expediente 46 de la 

Secretaría de Gobierno. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Es mi propuesta. 
 
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 del proyecto 
presentado por el Comisionado Guerrero. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el proyecto presentado. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 



 

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

Secretario. 

 

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, correspondientes al año 

2020. 

 

Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 23 proyectos 

de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 1584 

del Congreso de la Ciudad de México; el 1884 y 2096 de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales; el 2004 del Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México; el 2007 y 2168 de la Secretaría de Obras y 

Servicios; el 2074 de la Secretaría del Medio Ambiente; el 2080 del 

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del 

Transporte Público; el 2081 de la Comisión para la Reconstrucción de 

la Ciudad de México; el 2084 de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México; el 2104 de la Secretaría de Gobierno; el 2108 de la 

Alcaldía Tlalpan; el 2112 de la Secretaría de Movilidad; el 2121 de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; el 2127 de 

la Alcaldía Milpa Alta; el 2136 de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; el 2142 y 2143 de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 

2148 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 

de México; el 2155 del Fondo Público de Atención al Ciclista y al 

Peatón; el 2163 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; el 2165 del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México y el 2181 de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 



 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 23 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 

proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 

son los expedientes: 1874 del Congreso de la Ciudad de México y el 

2041 de la Secretaría de Gobierno. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 un proyecto 

de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente y revocar 

la respuesta emitida por el sujeto obligado, es el expediente: 1932, 

1937, 1962 y 1972, acumulados de la Alcaldía Xochimilco. 

 

Comisionadas y Comisionados, por lo que hace a este expediente 

acumulado, se pone a su consideración que los recursos de revisión 

1962 y 1972 se sobresean por improcedente y respecto a los recursos 

1932 y 1937, se revoque la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

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

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el proyecto presentado. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 

requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 

expediente 1863 de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 tres 

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: 1866 de Alcaldía Álvaro 

Obregón; el 2000 de la Secretaría de la Contraloría General y el 2082 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

Comisionadas y Comisionado, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdón, Secretario. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante Comisionada 

San Martín. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Tienes los tres en 

el mismo bloque, los tengo yo divididos, sobreseer, 1863 sobreseer 

requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia y el otro 

es modificar, ¿no? ¿O van en el mismo porque dijiste que los tres van 

en el mismo? 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, van en el mismo 

bloque. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- 1866, 2000 y 2082 en el 

mismo bloque. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es, sobreseer lo 

relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta 

emitida por el sujeto obligado. 

 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Okey, sí, lo tengo 

yo creo que aquí impreciso. 

 

Okey, gracias, Secretario. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 12 proyectos 

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

los expedientes: 1864 de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 1871 del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México; el 1988 de la Alcaldía 

Iztapalapa; el 2002 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; el 2018, 2021, 2026 y 2031, acumulados y el 2022 y 

2027 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 



México; el 2046 de la Secretaría de Movilidad; el 2050 de la Secretaría 

de Salud; el 2055 del Congreso de la Ciudad de México y el 2095 del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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: 1876 del Congreso de la Ciudad de México; el 1944, 

1946 y 1947 de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 1955 del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 



Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el 1984 

de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad los seis proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de confirmar y se da vista, es el 

expediente: 1943 y 1948, acumulados, de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 



C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 16 proyectos 

de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 1861 y 

1862 de la Alcaldía Álvaro Obregón y 1873 de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil; el 1887 de la Alcaldía 

Coyoacán; el 1956 de la Alcaldía la Magdalena Contreras; el 1976, 

1992 y 2044 de la Alcaldía Tláhuac; el 1977 de la Secretaría de Salud; 

el 1987 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el 

2009 del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el 

Financiamiento del Transporte Público; el 2036 de la Alcaldía 

Coyoacán; el 2051 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la 

Ciudad de México; el 2068 del Instituto de Formación Profesional de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 2099 y el 2100 

de la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas… 

 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente, aquí 

hay dos… 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada San Martín, 

adelante, por favor. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Comisionada 

Nava, ¿está bien? 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- La Comisionada Nava, 

enseguida. Gracias. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Vale, muchas 

gracias. 

 

Agradecerles y darles la bienvenida obviamente a la nueva compañera 

Comisionada Laura, aunque ya tendremos la sesión pertinente y 

adicionalmente, pues saludar a todos los que nos están viendo, 

compañeros, gracias por estar aquí, compañera Carmen. 

 

Quería exponer el recurso que tiene que ver la Alcaldía Tláhuac, 

justamente el 2044 y es un tema que nos es como muy común porque 

trata del tema de mercados. Me permito aquí compartirles algunos 

datitos, que ahí lo verán. 

 

Digamos, es un tema que nos, normal, ordinario en la Ciudad, pero 

nos parecería un poquito interesante compartirlo, se hacen 10 

requerimientos relacionados con el tema de reconstrucción de un 

mercado. Este mercado fue afectado por el tema de sismos, el 

Mercado 179, es de San Juan Ixtayopan en la Alcaldía Tláhuac. 

 

Y lo que pide la persona que es de los temas que se han trabajado por 

parte de este Instituto a través de la Comisionada Nava que hemos, en 

el tema de reconstrucción pues aquí del proyecto de reconstrucción 

justamente de este mercado, área que se decidió y se fundamentó 

para reubicar a los locatarios, estudios de movilidad, salubridad, 

protección civil y también para determinar temas de seguridad y salud 



y ahí paro también por el tema importante en cuanto a cómo está 

reconstruyéndose en materia de seguridad y la parte de salud 

justamente de locatarios dado que ahí hay pues no solo comidas y una 

serie de cosas y más ahora con el tema de pandemia. 

 

¿Qué se resolvió? Estamos modificando, lo que respondió el sujeto 

obligado es que se adjunta el proyecto arquitectónico diciendo que la 

reubicación se lleva a cabo en una zona del área, digamos, lo que van 

a mover o van a reacomodar es la zona de comida y cómo se 

distribuye en una serie de temas de seguridad y ventilación, y también 

señala que obviamente una consulta ahí a la mesa directiva y demás. 

 

Pero la persona se queda porque considera los estudios realizados y 

la asignación de locales no correspondían propiamente a lo solicitado 

porque no le dieron todo lo que pidió. 

 

Entonces, se modifica la respuesta a efecto de que se revisen en otras 

unidades administrativas, un poco, en este tema de la búsqueda 

exhaustiva en las distintas áreas administrativas que le corresponden 

al sujeto obligado, la Dirección General Jurídica y de Gobierno y la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano respecto 

específicamente de lo que ven marcado en letras oscuras, estudios 

realizados de movilidad, salubridad, protección civil y la asignación de 

los locales. 

 

Porque, de la parte del estudio que nos pareció interesante en el 

proyecto, es que la manera en que se distribuyen los locales tienen 

que ver con parte de la seguridad de los locatarios; es decir, no se 

puede poner cerca locales, digamos, de comida por el tema de gas en 

aras donde pueda haber un mayor accidente. Entonces, cada, cómo 

esas cosas que nosotros caminamos por los mercados ordinariamente 

y los vemos no reparamos en temas de importancia de cómo están 

estructurados y dónde vas a contratar, no es un tema muy común a 

todos nosotros. 

 

Entonces, digamos, parte del análisis que se hace en la respuesta 

pues se concluye que la alcaldía, aunque bien contestó una serie de 



requerimientos, le faltó realizar un tema de la organización justo de 

esto que les platicaba, del locatario, del proyecto, de cómo se 

realizaron estos estudios de movilidad, de salubridad y de protección 

civil que eso, sin duda alguna tiene que estar, pues es la parte de 

seguridad del propio edificio, máxime que está en proceso de 

reconstrucción. 

 

Y asimismo, también respecto del contenido nueve de personas 

ajenas al padrón de locatarios que fueron consideradas en la 

reubicación de locales. Eso también tiene que ver con rendición de 

cuentas porque pues quien esté en un local pues tiene un tema de 

acreditar que le corresponde y no a alguien más que no sea y por eso 

se manda a buscar a un área más para tratar de localizar. 

 

Y trayendo algunos datos relevantes del mercado que les comento, en 

reconstrucción, pues contaba con 79 locales, ahí ven ustedes la 

superficie, a través de esta Secretaría de Desarrollo Económico se 

inició la entrega de otros locales en 2018 y, digamos, la información de 

interés está relacionada justo con esta reconstrucción del mercado. 

 

Aquí algunos datos interesantes de los números de mercados que 

existen en la Ciudad, 329 del tipo tradicional y especializado que es 

donde siempre andamos nosotros buscando que es una cosa muy rica 

que tenemos en nuestra gran capital y algunos otros datos relevantes. 

 

El tema de los mercados mueve la economía de la capital, da empleo 

a 250 mil personas, acuden siete millones de capitalinos 

semanalmente para abastecerse, es un nicho importante de activación 

de economía y obviamente por eso tiene que tener Protección Civil 

cuidados y en orden los permisos también de la gente que vende ahí o 

que tiene el negocio ahí. 

 

Se destinarán a través de la Secretaría de SEDECO 330 millones de 

pesos para esa rehabilitación de los mercados de la Ciudad de 

México, derivado de los que salieron dañados en tema reconstrucción 

y en el caso de Tláhuac hay 19 mercados con mil 496 locales, 

digamos, es una de las alcaldías que tiene bastante actividad en esto 



y principalmente que se ve en este mercado que estamos diciendo 

pues podemos encontrar una serie de cosas, de productos que los 

distintos mercados tienen, también productivos textiles. 

 

También, digamos, es visitado por la cantidad que ven aquí, cinco mil 

013 personas, pero reporta una venta de 412 mil 652 pesos que al 

final pues es un tema de ingreso para la capital y la gente que vive 

aquí. 

 

Entonces, simplemente poner un poco el contexto del recurso y tomar 

en cuenta que ayuda este tipo de información a la rendición de 

cuentas. 

 

Muchas gracias. Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, a usted 

Comisionada San Martín. 

 

Adelante, Comisionado Maricarmen Nava, por favor. 

 

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

Comisionado Presidente. 

 

A mí me interesaba comentar justo el expediente 1977/2020, en este 

caso las personas requirieron a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México la metodología que se utiliza para realizar el monitoreo para el 

surtimiento de recetas, el abasto de vacunas y de material de curación 

en el Sistema de Salud de la capital. 

 

En su respuesta, la Secretaría de Salud remitió el requerimiento hacia 

un sujeto obligado distinto, es decir, Servicios de Salud de la Ciudad, 

pero al hacerlo justo en los oficios que se encuentra en INFOMEX, es 

posible identificar que se atendió a un folio de solicitud distinto. Ese es 

el motivo de la queja o agravio de la persona recurrente. 

 

En este caso, también, digo, no sé si me pudieran apoyar mi equipo de 

trabajo con la infografía que se prepara al respecto. 



 

Y bueno, sometemos a este Pleno poder hacer la modificación de la 

respuesta a la Secretaría de Salud para que se pronuncie y realice 

una búsqueda exhaustiva de la información solicitada. 

 

Es importante conocer si la Secretaría de Salud hace uso de una 

metodología para realizar el suministro de recetas y cuáles son sus 

lineamientos y pasos a seguir para abastecer a los hospitales de 

vacunas y materiales de curación. 

 

A la Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, 

definir, le toca definir las políticas y criterios para la distribución y 

dispensación de medicados, vacunas y materiales en esta red de 

hospitales. 

 

Por lo que resulta de relevancia que estos sean públicos y 

transparentes para que las personas usuarias tengan claridad en 

cómo se realiza esta importante labor. 

 

En la Ciudad de México, recordemos, existen 31 hospitales que 

dependen directamente del Gobierno de la Ciudad, estos hospitales se 

encuentran en 15 de 16 alcaldías, solamente la Alcaldía Cuajimalpa no 

cuenta con hospitales de esta red. 

 

Así, justo, en situaciones de emergencia como la que nos 

encontramos y en todo momento es más que relevante contar con 

claridad respecto a los criterios y metodología en la repartición de 

materiales, de medicamentos, de vacunas, puesto que es un aspecto 

en que la población demanda claridad, que se realice el uso de 

recursos con transparencia, también es una oportunidad para verificar 

que esta se realice conforme a la entrega de criterios técnicos bien 

establecidos, que se inhiban justo actos de corrupción, que se 

garantice que contamos con un sistema que no se encuentre en 

desabasto. 

 

Sería cuanto, muchísimas gracias. 

 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 

Comisionada Maricarmen Nava. 

 

A continuación el Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 

gracias, Comisionado Presidente. 

 

También hacer referencia a un expediente, en este caso. 

 

Sí, gracias, Comisionado Presidente, también hacer referencia al 

expediente identificado como RRIP.2036/2020 de la Alcaldía 

Coyoacán. 

 

En este caso como palabras claves tenemos el Centro de Servicio y 

Atención Ciudadano, Alcaldía Coyoacán, Ventanilla Única y en el caso 

concreto se solicita información relativa al CESAC del año 2004 al año 

2020; no obstante, en el caso concreto y del estudio que se realizó se 

puede desprender que no entregó la información completa, 

únicamente la referente al año 2019, entonces, es un tema que tiene 

que ver con archivos. 

 

Recordemos que ya tenemos, en el caso de la Ciudad de México una 

Ley de Archivos y será necesario que todas y cada una de las 

alcaldías inicien con la implementación de esta Ley de Archivos, sobre 

todo, pensando que en el próximo año, en muchos de los casos pueda 

haber un relevo en las propias alcaldías, que se pueda mantener una 

continuidad de la información que poseía cada una de las alcaldías. 

 

Y el otro asunto al que quiero hacer referencia, es el identificado como 

RRIP.1976/2020 en cuyo sujeto obligado es la Alcaldía Tláhuac. 

 

En este caso concreto, dentro de las palabras clave tenemos Jefatura 

Unidad Departamental, Derechos Humanos, Igualdad Sustantiva y 

tiene relación con un exhorto, con un punto de acuerdo emitido, un 

exhorto emitido por el diputado Temístocles Villanueva y en el que 



solicitó a las alcaldías la creación de una Jefatura de Unidad 

Departamental de Atención a la Diversidad Sexual. 

 

Entonces, en el caso concreto, se le está preguntando a la Alcaldía 

Tláhuac cuáles son las acciones implementadas para que dentro de 

una Jefatura de Unidad Departamental se dé atención a la diversidad 

sexual. 

 

No obstante, la Alcaldía Tláhuac no emitió una respuesta completa y 

de ahí que el sentido en esta resolución es por modifica. 

 

Al respecto también cabe hacer referencia que la propia Constitución 

de la Ciudad de México en su artículo 11, hace referencia a grupos en 

situación de vulnerabilidad, en el caso concreto, LGBTTI. 

 

Entonces, resulta de relevancia conocer esta información y cuáles son 

las acciones que han implementado cada una de las alcaldías para dar 

cumplimiento a este mandato constitucional. 

 

Es cuanto, Comisionado Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Comisionado Guerrero. 

 

¿Alguien más desea posicionar? 

 

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

votación los proyectos, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 



 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad los 16 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cinco 

proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 

expedientes: 1931, 1936, 1938, 1941, 1951, 1966 y 1971, 

acumulados, de la Alcaldía Xochimilco; el 1934, 1939, 1959, 1964, 

1969 y 1974, acumulados, también de la Alcaldía Xochimilco; el 1991 

de la Alcaldía Venustiano Carranza; el 1996 de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda y el 2015 del Instituto para la Seguridad 

de las Construcciones de la Ciudad de México. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 

proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la 

solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditado la 

omisión de respuesta, son los expedientes: 1267 de la Alcaldía 

Coyoacán; el 1893 del Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el 2011 del Sindicato 

de Trabajadores del Poder Judicial del Distrito Federal. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

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

Secretario. 

 

Bien, pues ahora continúa como último punto del Orden del Día el 

tema de asuntos generales y tengo una lista con la que inicia. 

 

Adelante, señor Secretario. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Perdón, la Comisionada 

Marina, la primera. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante Comisionado 

San Martín, por favor. 

 

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

 

Primero empiezo con la parte de los asuntos del área de Capacitación. 

En el caso del área de Capacitación comentar que derivado de la, 

digamos, de la circular que se envió por parte de la Jefatura de 

Gobierno de anticipar el tema vacacional para reducir el punto de 

contagios, suspendimos, digamos, o de momento no llevaremos a 

cabo un par de eventos que teníamos previstos, que es nuestro cierre 

de la Red de Capacitación donde la íbamos a realizar porque son con 



sujetos obligados y la verdad es que vamos a anotar una parte de 

información en la página de internet, pero vamos a mandarla para 

enero, aunque vayamos un poquito retrasados, pero esa es la razón y 

no quería dejárselos de compartir para que los sujetos obligados no 

distraigan y no rompamos esa parte de esa instrucción que además ya 

están en su periodo vacacional, según lo indicado. 

 

Y adicionalmente tenemos, concluye las actividades del diplomado 

que llevamos con UAM y en la parte de ahí íbamos a realizar una 

clausura la cual también mandaremos a enero aunque clausuremos 

después justamente para evitar este tema, aunque las actividades que 

se hacen en línea y se van haciendo de manera sincrónica pues 

terminarán los alumnos en tiempo y forma por el tema del ejercicio 

presupuestal, pero simplemente la ceremonia de cierre la haremos 

hasta el siguiente año, en enero la programaremos para poder iniciar 

también. 

 

Con temas de la situación de capacitación también comentarles a los 

colegas que tendremos nuestra Primera Sesión de la Comisión de 

Capacitación el próximo martes para el tema de la aprobación del 

programa de trabajo a nivel del Sistema Nacional de Transparencia en 

donde nosotros fungimos como secretarios y acompañamos a la 

Comisionada Brenda, que es Aguascalientes. 

 

Y eso es en la parte de capacitación, digamos, las actividades siempre 

se han seguido haciendo, tenemos el Sistema de CAVA, ahí van 

siempre, guerrilleramente son de esas actividades que van por abajo 

pero que siguen andando y se cierra el año cumpliendo metas y los 

eventos que pudiéramos tener los vamos a pasar en enero para cuidar 

la parte de la salud, sobre todo, de los sujetos obligados. 

 

Eso, como dicen, por lo que hace a los avisos del área de 

Capacitación a compartirles y ahora, el otro punto que me parecía 

importante y que seguramente todos los colegas se referirán y que 

estoy cierta también que la Comisionada Laura que también trabaja 

esos temas también se referirá y si no, seguramente más adelante con 

los temas del día de hoy, que es un día que desafortunadamente 



tenemos que tener y no deberíamos tener por el tema de ser Día 

Internacional contra la Lucha de la Corrupción que es un mal que n 

obedecería estar, tanto que tuvimos que poner un día, la propia ONU 

tuvo que marcarlo desde 2013 en ese tenor y creo que uno de los 

temas clave de los muchos a trabajar, pues es la conformación de los 

distintos sistemas que está, que se había parado nuestro sistema local 

y ahora ya se reactiva. 

 

Ayer con los nombramientos de la Comisión de Selección que llevará 

a cabo ahora los nombramientos del Comité de Participación 

Ciudadana, quien será Presidente justamente del sistema local, que 

éramos los atrasados en ese tenor. 

 
Agradecemos también mucho al reconocer el trabajo del Congreso de 
haber nombrado también a la compañera Comisionada que ya 
tendremos ahí oportunidad de comentar a profundidad en su 
ceremonia solemne, pero que también parte integrante del sistema 
fundamental en este proceso y lo mismo con los órganos internos de 
control, incluido el del propio Instituto, que también completan esta 
parte. 
 
Y un tema importante a no dejar de considerar, pues es la parte de 
cultura de integridad, creo que eso es un tema que hay que trabajar 
mucho porque con ese, en ese tenor, pues sí influye en el tema de 
comportamientos, el manejo de valores, el manejo de actuar siempre 
con rectitud y probidad, considerando que tu beneficio te será mayor si 
cuidas la parte colectiva y el cumplimiento normativo. 
 
Unos datos simplemente para cerrar respecto de ese día en la 
Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del 
INEGI, pues se calcula que el costo de la corrupción en pago de 
trámites, solicitudes o servicios públicos y otros contactos con 
autoridades aproximadamente era de 12 mil 770 millones de pesos, 
una cantidad importante que además creció en 64 por ciento en 
relación con 2017, que es muy alto. 
 
Y de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional se estima que 
aquellos países con menos, digamos, que son menos corruptos 
recaudan 4 por ciento más del PIB en ingresos fiscales, con lo cual 



nos perdemos una cantidad importante de recursos para poder 
destinar a otros sectores prioritarios del país. Por eso la importancia 
de que órganos como el nuestro, el Instituto de Transparencia local 
impulsen y empujen ese tema y adicional la parte de transparencia 
como uno de los elementos y el derecho de acceso a la información 
para lograr que se rinda cuentas en explicación de las decisiones de la 
ciudadanía. 
 
Entonces, traer a colación la importancia de este día invitando a todos 
a combatirla, porque es un tema social, no es un tema solo de las 
autoridades, sino también de la ciudadanía y que parte de nuestra 
labor es el impulso de esos cambios de comportamiento y que este día 
nos sirva para recordar que esto no nos ayuda en nada como 
sociedad y no nos ayuda ni a crecer ni a lograr igualdad, unas de las 
cosas que este derecho e acceso a la información busca promover, sin 
duda. 
 
Entonces, es cuanto, Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
A continuación, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Está el Comisionado 
Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente.  
 
También hacer referencia a algunas de las actividades que se 
desarrollaron durante la semana pasada en torno al Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad junto con el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, INDISCAPACIDAD y el Gobierno de la Ciudad de México, se 
llevó a cabo el quinto taller nacional de profesionalización de los 



servicios de interpretación de lenguas en señas mexicanas en el 
ámbito jurídico. 
 
El INFO Ciudad de México se suma a estos talleres y sin duda va a 
ser un elemento sustancial. 
 
Tuvimos la participación, bueno, inscritos dentro de este taller 
alrededor de 150 personas, se llevó a cabo del 3 al 5 de diciembre y 
en donde tuvimos la participación, por señalar algunos ejemplos, del 
Magistrado Presidente de la Sala Regional Especializada, de Rubén 
Lara Patrón, de Martha Leticia Mercado Ramírez, Magistrada del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de Hilda Tejada Téllez, 
intérprete de conferencias en lenguas orales y representante regional 
de la Red de Intérprete de Lenguas de Señas, así como de Eduardo 
Daniel Maya. 
 
Entonces, fue un ejercicio bastante interesante, en el cual aprendimos 
mucho y sin duda, pues el INFO se va a estar sumando año con año a 
este taller nacional de profesionalización. 
 
Adicionalmente también en el marco del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad llevamos a cabo el foro internacional Un 
Día para Todas, el 3 y el 4 de diciembre, este en conjunto con también 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e 
INDISCAPACIDAD y ese tuvo como objetivo promover los derechos y 
el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de 
la sociedad y el desarrollo. 
 
Tuvimos la oportunidad de señalar cuáles son las acciones que se 
están realizando desde el INFO de la Ciudad de México e incluso la 
experiencia que tuvimos en la primera resolución en formato, bueno, 
en lectura fácil. 
 
Entonces, fue un foro bastante interesante también y en donde se 
pudieron dar a conocer algunas acciones que resulta necesario tomar 
en materia de acceso a la información. 
 
Por otro lado, a futuro tenemos el concurso de dibujo, dibujando la 
protección de tus datos, en donde ya cerramos la convocatoria y 
tenemos alrededor de 90 proyectos presentados, 90 dibujos, va a ser 



un ejercicio interesante, el Comité Evaluador se va a estar reuniendo 
la siguiente semana para determinar al ganador. 
 
Pero de igual forma, así como lo señaló la Comisionada Marina, 
hemos optado por trasladar la ceremonia de premiación al próximo 
año. 
 
En el mismo sentido el concurso de fotografía TransparentARTE en 
materia de protección de datos personales, en donde recibimos 
alrededor de 52 fotografías, muy creativas todas ellas, muy 
innovadoras y que cuyo Comité Evaluador también va a sesionar la 
siguiente semana. 
 
Por último, también el Pleno para personas con discapacidad co-
organizado con el Instituto de INDISCAPACIDAD, ya tiene también un 
número de proyectos recibidos, ya cerramos convocatorias, el jurado 
de igual forma se reunirá la siguiente semana y la premiación la 
trasladaremos hacia el siguiente año. 
 
Estas eran algunas de las actividades que quería comentar por parte 
de la Dirección de Vinculación. 
 
Y por otro lado, como ya se ha señalado y lo haremos en una sesión 
especial para ello, dar la bienvenida a la Comisionada Laura Lizette 
Enríquez por su incorporación a este Pleno del INFO de la Ciudad de 
México. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente y Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero, muchas gracias. 
 
Muy bien, enseguida, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- La Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Maricarmen 
Nava, por favor, adelante. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa comentar algunos puntos, empezaría con justo el 
otorgamiento de medalla a personas defensoras en materia de 
derechos humanos de la Ciudad y en ese sentido en la Red de Ciudad 
en Apertura estamos de plácemes porque la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso determinó otorgar la medalla a Kenya Citlali 
Cuevas Fuentes quien es parte de nuestras aliadas en la Red de 
Ciudad en Apertura. 
 
Y por parte del equipo Estado Abierto, bueno, a través mío como 
Comisionada de este Pleno postulamos su candidatura para 
consideración de la Comisión de Derechos Humanos. Kenya Cuevas 
es fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias, es eje tal cual del 
trabajo que realiza a través de esta población sis, trans y trabaja 
mucho con población en situación de calle. 
 
También es fundadora de la Casa Hogar Paola Buen Rostro 
atendiendo, justo, a poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, personas que 
viven con VIH, también consumidoras de sustancias psicoactivas, 
personas privadas y exprivadas de su libertad en búsqueda de poder 
regenerar su vida. 
 
Y en ese sentido estamos, eso, de plácemes y para celebrar esta 
situación que en su momento, pues recibirá la medalla por parte del 
Congreso de la Ciudad. 
 
Por otro lado, me interesa comentar, el conversatorio que también 
realizamos y va a ser el día de mañana, porque trabajamos como un 
eje permanente desde el año pasado, justo a través de las distintas 
políticas que llevamos a cabo de apertura institucional y de 
implementación del derecho de acceso a la información. Este va a ser 
un conversatorio acerca de mujeres sis y trans en situación de 
reclusión y justo cómo la apertura institucional puede ser una 
herramienta para construir paz positiva. 
 
En ese sentido también será una actividad que se trasmita desde la 
virtualidad y con un par de intervenciones bastante atractivas de 



especialistas que han trabajado los temas, como Mara Hernández de 
Diálogo, Innovación y Cambio y Juan Salgado Ibarra, investigador 
senior del World Justice Project. Ese por otro lado como segundo 
punto. 
 
El tercero que quisiera comentar es justo referir lo que, sumarme a lo 
que refería la Comisionada San Martín respecto de la conformación de 
la Comisión de Selección del CPC de Ciudad de México. 
 
En este caso, pues ya estaríamos justo en condiciones de poder tener, 
digo, en próximos días y ya la Comisión de Selección lo determinará, 
la elección del CPC para conformar el Sistema Local Anticorrupción de 
la Ciudad. 
 
Hay algunas facultades que tiene esta Comisión, pero me gustaría 
mucho sobre todo resaltar la relevancia del trabajo a puertas abiertas 
que vaya a tener en la selección de las personas que integran este 
CPC. Creo que eso es fundamental para poder tener elementos de 
credibilidad de origen, de legitimidad en los cargos que vayan a ocupar 
las personas en un futuro de este Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción de la Ciudad. 
 
Y finalmente que es la infografía que estamos viendo ahora, viene a 
colación con el último punto que inscribí sobre cómo nos estamos 
ocupando también desde las políticas de apertura institucional en el 
INFO de la Ciudad para aportar al combate a la corrupción. 
 
Estamos ciertas que la corrupción afecta infinitamente más a las 
personas en situación de pobreza porque justo desvía los fondos 
destinados al desarrollo, socaba la capacidad de los gobiernos de 
ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y 
desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. 
 
La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo 
muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. 
 
En ese sentido desde el INFO de la Ciudad hemos contribuido con dos 
formas y lo hemos entregado cada semana a este Pleno reportando y 
rindiendo cuentas, uno, es sobre la implementación del decálogo de 
apertura en COVID y anticorrupción que se trabajó justo con 



comunidad anticorrupción, con organizaciones de sociedad civil, con 
actores de iniciativa privada. En fin y también con garantes e 
instituciones públicas. 
 
Y hasta ahora hemos detectado 15 acciones de las adopciones que se 
están monitoreando a nivel país, vinculadas, justo, a anticorrupción. 
 
También tenemos identificados 55 acciones vinculadas a ejercicios de 
apertura institucional. 
 
Y en este sentido, pues el decálogo ha conformado hasta el momento 
60 actores en total, 59 correspondientes al país, a México y uno hasta 
ahora a Perú. 
 
De tal manera que en total se impulsan 69 acciones de apertura y 
combate a la corrupción. 
 
Y finalmente, también en el monitoreo que llevamos a cabo de la 
propia adopción del compromiso que tomamos desde Estado Abierto 
del INFO de la Ciudad, en el monitoreo de programas y acciones 
sociales en la Ciudad de México, identificamos hasta el momento un 
total de recursos por 11 mil 594 millones de pesos destinados a 
programas y acciones sociales durante la pandemia. 
 
Esta cifra equivale a financiar 179 millones de dosis de vacunas –con 
estas acciones quisiera con eso terminar mi participación– buscamos 
contribuir a disminuir el impacto de la corrupción en las diversas 
respuestas económicas de la emergencia sanitaria y también, por 
supuesto, visibilizar que la conformación con distintos actores sociales 
desde el ámbito privado, la comunidad académica, la comunidad 
anticorrupción, de apertura institucional, de acceso a la información, 
en fin, podemos trabajar justo unidas contra la corrupción. 
 
Que creo que eso es algo indispensable para poder tener más 
resultados y contundencias. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 



 
Señor Secretario, entiendo que pidió la palabra también la 
Comisionada Laura Enríquez. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias. 
 
Pues yo también aprovechar esta oportunidad primero para saludar 
nuevamente a los colegas con los que comparto en primera ocasión, 
por primera ocasión este espacio en Pleno y sumarme, por supuesto, 
en este día que enviste la de mayor relevancia para combatir la 
corrupción, este día internacional. 
 
Y justamente retomando lo que ya dijeron las colegas, precisamente 
los días internacionales es lo que nos da la oportunidad de visibilizar 
alguna situación, en este caso de sensibilizar a la gente respecto de 
alguna problemática o de algún interés. 
 
Entonces, es el caso del tema de la corrupción que definitivamente, 
pues ya forma parte de todo discurso desde cualquier frente, ya hay 
referencias al tema del combate a la corrupción porque es innegable 
que sí se trata de un problema que requiere de una atención urgente y 
por supuesto, está en nosotros el sumar para garantizar las 
condiciones que permitan combatirla. 
 
Es un tema relevante, por supuesto que sí, los datos ya lo indican, 
probamente no sea la ocasión para ahondar en el asunto, pero 
definitivamente es un tema que preocupa a los mexicanos, entiendo 
que es el segundo problema, así lo han dicho, al menos se ha 
mantenido en los últimos tres problemas más relevantes que 
identifican los ciudadanos. 
 
Y bueno, pues en esta ocasión hay que tener en consideración las 
condiciones o el contexto de crisis sanitaria, los problemas 
económicos mundiales que aquejan también a nuestro país y que, 
bueno, en estas épocas la corrupción previsiblemente podría aumentar 
con los espacios de opacidad y por supuesto, hay que estar al 



pendiente para adoptar las medidas necesarias y significativas que 
nos permitan hacer frente a este mal que, por supuesto, se replica de 
manera muy importante en algunos estratos de la sociedad. 
 
Y aquí, pues obviamente poner de manifiesto que es importante que 
haya un impulso en materia de autorregulación para el combate a la 
corrupción, tomar en cuenta el tema de políticas de integridad, que 
incluso ya lo mencionaron y que es precisamente una de las áreas de 
interés de mi persona, el tema del compliance como cumplimiento. 
 
Es decir, es importante apoyar de manera enfática a las instituciones 
en este blindaje institucional de modo que podamos cerrar los 
espacios de opacidad que permiten, en su caso, la corrupción. 
 
Y por supuesto, con ello abonar a la rendición de cuentas, abonar a 
los buenos resultados institucionales y crear oportunidades para el 
mejor desarrollo y para la garantía de los derechos de los ciudadanos 
y en particular en nuestro caso de los capitalinos. 
 
Entonces, sencillamente pronunciarme aprovechando la oportunidad 
de este día internacional para que hagamos lo que corresponde en lo 
que corresponde a la materia de combate a la corrupción. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Muy bien, pues yo también, en efecto, hoy, este día se determinó por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución 
58-94 de fecha 31 de octubre de 2003. 
 
Es una conmemoración reciente con el objeto de sensibilizar a las 
personas, a los gobiernos e instituciones públicas nacionales e 
internacionales, de todo tipo y a los medios de comunicación respecto 
de este grave problema, sus alcances y el deterioro que sufren las 
sociedades con dicho flagelo, es muy impactante. 
 
Asimismo se hizo para visualizar la corrupción en todos los espacios 
en los que ocurre y dialogar en torno a las políticas y medidas 



institucionales que son indispensables para dar respuesta a ella y 
generar contrapesos a la misma. 
 
En el año 2014 tras largas décadas de secretismo, extrema 
discrecionalidad, opacidad y nula rendición de cuentas, me parece que 
nuestro país dio un gran salto hacia adelante en términos de una 
profunda transformación normativa institucional con el fin de tomar 
medidas de coordinación y homologación, de contenidos sustantivos y 
adjetivos a nivel nacional para dar cauce a soluciones y políticas 
integrales en combate a la corrupción. 
 
Lo anterior a través de una reforma constitucional que dio lugar, como 
ustedes saben, a la institución del Sistema Nacional Anticorrupción 
como una instancia coordinadora de autoridades competentes de 
todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección, sanción, 
evaluación, fiscalización, imposiciones de sanciones por 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como 
naturalmente en el control de los recursos públicos. 
 
El combate a la corrupción es un tema prioritario a nivel nacional y 
particularmente en nuestra región, la corrupción corroe desde el 
interior al sistema en que habita, socaba y acaba poco a poco con la 
confianza pública, la legitimidad también institucional se ve mermada y 
así naturalmente se lesiona la representación política, sustento mismo 
de los estados democráticos y constitucionales en la actualidad. 
 
La corrupción es, como quizá afirma Lipset, un problema profundo y 
grave que afecta la capacidad del sistema político para crear y 
mantener la creencia de que las instituciones políticas existentes son 
las más apropiadas y adecuadas para la sociedad. 
 
La corrupción no es cultural, decir eso me parece, como en su 
momento lo afirmaba algún exmandatario, es normalizarla y pensarla 
como una parte de nuestra vida con la que por fuerza debamos 
convivir. 
 
En el Estado mexicano se ha hecho a lo largo de la última década 
profundos esfuerzos, cambios también en la materia de entender a las 
instituciones y justamente edificar un sistema que haga frente a este 
flagelo. 



 
Por eso no es causal que en 2014 se hayan dado otras dos reformas 
fundamentales y alineadas, al igual que el de combate a la corrupción, 
con una lógica ordenadora, construida sobre la transparencia y la 
rendición de cuentas. Una reforma al Sistema Nacional Electoral, 
naturalmente la reforma al Sistema Nacional de Transparencia que 
derivan igualmente en dos sistemas nacionales. 
 
Y es que hay temas que por su relevancia requieren del esfuerzo 
coordinado y la atención prioritaria de todos los actores bajo un solo 
esquema y con un rumbo que es posible construir de modo dialogado 
y plural a través de incentivos y justamente inhibiciones incorporados 
en las normas e instituciones de un modo adecuado y sobre la 
premisa clara de que este esfuerzo implica la participación de todas y 
de todos, este es un flagelo que se ha instalado en las instituciones, 
pero también en la sociedad de manera muy desafortunada y por 
tanto, la lucha tiene que ser bifrontal y multifactorial. 
 
Los actores positivos que hagan frente a este proceso de la corrupción 
no es un tema exclusivo de la actividad pública, el complemento 
perfecto en su combate es una cultura de denuncia por parte de las 
personas que detone mecanismos efectivos de procesamiento y 
sanción responsables, la corrupción respecto de lo que no hay 
consecuencias es una corrupción que es mucho más fácil de 
normalizar y por ende, lastima doblemente a la sociedad. 
 
Para combatir la corrupción es necesario promover y desarrollar 
además de una cultura de denuncia, una cultura de transparencia 
arraigada desde el valor instrumental que esta tiene en la vida de las 
personas y que es nuestra labor potenciar como organismos garantes 
del país y de la mano de los sujetos obligados. 
 
Debemos ser capaces de avanzar a través de los valores de la 
responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas hacia un 
futuro en el que la gente observe todo lo que se hace por parte de las 
instituciones a través de un foro panóptico que nos ofrece las nuevas 
tecnologías incluso a partir de una proactiva transparencia en el 
servicio de las personas y un Gobierno Abierto e incluyente que crea 
en la cogestión y la gobernanza un ámbito de capacidad institucional y 
social para hacer frente a este reto. 



 
Y en el agregado se construye por razones naturales y motivos 
correctos la confianza de las personas en las instituciones. 
 
Hoy de modo muy creciente hay una crítica sustantiva al modo en que 
se enfrente la corrupción y los organismos garantes del país, 
nacionales y locales, los sistemas nacionales anticorrupción en 
materia de transparencia, así como el sistema electoral propiamente, 
hoy que estamos en un año electoral, todas y todos debemos tomar en 
nuestras manos lo que nos corresponde hacer de manera decidida, 
con el pleno ejercicio de nuestras facultades y atribuciones y colocar a 
las personas en el centro como origen y destino de toda nuestra 
acción pública, solo soluciones y resultados positivos pueden emanar 
del diálogo transparente, honesto y con perspectiva de derechos 
humanos que sostengamos personas e instituciones, únicamente así, 
me parece, iremos desterrando paulatinamente a la corrupción, la 
opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas. 
 
Asegurémonos de ir construyendo todas y todos a partir de esta lógica 
una conversión pública de lo hecho hasta el día de hoy. 
 
Pues muchas gracias. 
 
Y yo había registrado otro punto que tiene que ver, justamente, con la 
bienvenida de la titular del Órgano Interno de Control del Instituto de 
Transparencia de la Ciudad de México, ya está por ahí y quisiera decir 
que hoy recibimos formalmente a la nueva titular, a la maestra 
Gabriela Ángela Magdaleno del Río designada el día de ayer por el 
Poder Legislativo de nuestra Ciudad, por su amplia experiencia en 
esta materia y naturalmente debo decirle que cuenta con el 
compromiso de todo este Pleno y de este Instituto con la rendición de 
cuentas y con nuestra convicción de predicar institucionalmente con el 
ejemplo y ser permanentemente referentes no solamente locales, sino 
nacionales en lo relativo al control interno, a la fiscalización y a la 
rendición de cuentas y la debida apertura. 
 
Los controles democráticos no electorales que confluyen en los 
quehaceres del Órgano Interno de Control que usted tendrá a partir de 
hoy a su cargo es un principio del que todos debemos confluir. La 
transparencia, la rendición de cuentas, el ejercicio de la mejor decisión 



pública es el foco puesto para mejorar la calidad de vida de todas las 
personas y de las instituciones también. 
 
Sin más, reitero la bienvenida a nuestra Contralora, en lo particular y a 
nombre del Pleno, no sin antes agradecer las aportaciones que desde 
ya iniciará abonando a esta institución y a la cultura de la rendición de 
cuentas en la capital del país. 
 
Muy bienvenida, Contralora. 
 
No sé si alguien más de mis compañeras y compañeros quiera hacer 
alguna manifestación. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Yo únicamente 
también dar la bienvenida, así como ya lo hicimos y lo vamos a hacer 
en una sesión especial para ello, a la Comisionada Enríquez, dar la 
bienvenida a la Contralora a este Instituto y bueno, bienvenida y todo 
sea por el bien de la rendición de cuentas en esta institución y bueno, 
estamos aquí también para servir en lo que se requiera. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Marina San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, igual, solo 
sumarme a la bienvenida nuevamente de la Contralora Gabriela y 
bueno, pues ofrecer toda la colaboración que de parte de nosotros 
como sujeto obligado, digamos, no solo en términos de transparencia, 
sino también de rendir cuentas, como diría el dicho coloquial, en casa 
del herrero tiene que ser aquí sí o por supuesto los primerititos en 
estar mostrando las cuentas, mostrando el comportamiento y la 
responsabilidad que nos atañe y en ese sentido, Contralora, pues 
cuenta con toda la colaboración para que puedas realizar el 
desempeño de tus funciones de la mejor manera y se pueda, 
obviamente, fortalecer no solo el Instituto, porque la evaluación es un 



tema clave para que podamos mejorar y crecer, encontrar estas áreas 
de oportunidad y por supuesto que para que todos cumplamos 
debidamente la función pública para la que hemos sido llamados y que 
es un honor desempeñarla y en ese sentido, pues toda la colaboración 
que se requiera de parte de este Instituto de Transparencia. 
 
Así que bienvenida y enhorabuena, que también ya contamos con 
Contraloría completa y podemos avanzar. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Maricarmen Nava, por favor y enseguida la Comisionada 
Laura Lizette Enríquez. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Julio César Bonilla. 
 
Pues igual, dar la bienvenida y estamos de plácemes que ya estamos 
completas. 
 
Bienvenida, Contralora Gabriela, nuevamente, como decía la 
Comisionada San Martín y justo eso, o sea, es crucial poder tener tu 
apoyo, tu supervisión, la retroalimentación, la actualización de 
formatos, en este caso hace algunas semanas se dio la actualización, 
incluso, de los lineamientos de obligaciones de transparencia del 
Sistema Nacional justo con la adecuación de cumplir con la 3DE3 de 
manera completa y es fundamental para, justo, llevar a la acción lo 
que hoy comentamos en este Pleno de combate a la corrupción. 
 
Ya no se requiere tener permiso ex profeso de las personas servidoras 
públicas para que se publiquen las 3DE3. 
 
Entonces, creo que es un momento muy importante para, justo, probar 
con acciones la publicidad de esa información y por supuesto, con el 
respectivo cuidado de datos personales. 



 
Muchísimas gracias y bienvenida, encantada, cualquier cosa que 
podamos colaborar, aquí estamos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Enseguida la Comisionada Laura Lizette Enríquez. 
 
Por favor, adelante. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchísimas gracias. 
 
No, pues igualmente sumarme a este reconocimiento y saludo a la 
Contralora Gabriela Magdaleno, dar la bienvenida también, nos 
incorporamos en misma fecha. 
 
Y bueno, como bien dijeron, hay que dar el ejemplo desde la casa, 
entonces, sin duda alguna hay que colaborar que haya un espíritu y un 
ánimo de diálogo y de acompañamiento con los trabajos de esta 
institución y sin duda, saldrá avante todo el trabajo. 
 
También poner a la orden y todas las capacidades de nuestra parte 
para que se lleven a cabo de la mejor manera sus funciones. 
 
Bienvenida y muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Entonces, le cedo la voz a la Contralora Gabriela Magdaleno. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. GABRIELA ÁNGELA MAGDALENO DEL RÍO.- Hola, qué tal, buen 
día. 
 
Pues muy contenta de esta aquí nuevamente con ustedes, de 
integrarme nuevamente al equipo del INFO, muchas gracias por la 
bienvenida, Comisionado Presidente, Comisionados. 



 
Y bueno, pues reiterarles mi disposición para trabajar en conjunto, 
para el fortalecimiento del INFO, tanto al interior como hacia afuera 
como parte del Sistema Anticorrupción. 
 
Entonces, bueno, igual que ustedes, ponerme a su disposición y 
bueno, con todo el ánimo de trabajar con ustedes. 
 
Muchas gracias 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
señora Contralora, pues bienvenida. 
 
Y bueno, vamos a estar muy a al orden y mucha coordinación, como 
señalan mis compañeras y mi compañero, a partir de este momento. 
 
Pues bienvenida y muchas gracias por su presencia. 
 
Señor Secretario, ¿algún tema más en la agenda? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, ninguno. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bien, entonces, al no 
haber otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 40 minutos del 
día 9 de diciembre de 2020, se da por terminada la Décima Novena 
Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco a todos ustedes su presencia vía remota y les deseo que 
tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias y muy buena tarde a 
todas y todos, qué gusto verles. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Bonita tarde, 
muchas gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Igualmente, buena 
tarde. 
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