
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA 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 16 DE DICIEMBRE DE 
2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Comisionadas ciudadanas y 
Comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, siendo las 12 horas con 10 minutos del 16 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 Vigésima 
Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de forma remota, derivado de 
la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual fue 
debidamente convocada. 
 
Señor Secretario, proceda, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, 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.- Qué gentil es usted, señor 
Secretario, muchas gracias. 



 
En virtud de que existe el quórum legal 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. 
 
Señor Secretario, proceda a dar cuenta, por favor, del Orden del Día. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Décima Novena Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 9 de diciembre de 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Segunda Sesión Solemne del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 9 de diciembre de 2020. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes que contienen 
los requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la 
Tercera Evaluación Vinculante 2020 que verifica la atención por parte 
de 119 sujetos obligados de las recomendaciones y observaciones 
derivadas de la Segunda Evaluación Vinculante 2020 sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben 
mantener publicadas y actualizadas en su portal de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia relativas al ejercicio 2019. 
 



6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de 
colaboración que celebran, por una parte, el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México y por la otra, este Instituto. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la ampliación del plazo 
establecido a los sujetos obligados para dar cumplimiento al artículo 
23, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, relativo a 
la presentación del informe correspondiente a las obligaciones 
previstas en la citada ley durante el 2020. 
 
8. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se notifica al Congreso de la Ciudad de 
México de la renuncia presentada por la persona titular del Órgano 
Interno de Control de este Instituto para los efectos establecidos en el 
artículo 83 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de esta localidad. 
 
9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de tres 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
10.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 57 proyectos 
de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión en 
materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
11.  Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de siete 
proyectos de resolución de denuncias. 
 
12. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, ¿alguien que tenga alguna 
consideración al respecto? 
 
Adelante, Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Muy buenos días a todos. 
 
Agregar, si me permites, en Asuntos Generales algún recuento de las 
actividades de la Dirección de Capacitación. 
 
Y eso sería cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, para registro, 
Secretario, por favor. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava y enseguida el Comisionado 
Guerrero. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. Buenos días a todas y a todos, un gusto de 
verles. 
 
Me gustaría inscribir para Asuntos Generales, por un lado sobre el 
presupuesto aprobado por el Congreso de la Ciudad al INFO de la 
Ciudad sobre Consejo Asesor de Estado Abierto, sobre la reunión que 
vamos a tener en la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva y los hitos del 2020. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Para registro, señor 
Secretario, por favor. 
 
Gracias, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente, Comisionadas y público en general que 
sigue la sesión. 
 
También para agregar en Asuntos Generales algunos temas relativos 
a la Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
De no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto del Orden del Día presentado, con los ajustes naturalmente 
propuestos por las Comisionadas y por el señor Comisionado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí, Comisionado 
Presidente. 
 
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. 
 
Entonces, ahora vamos a continuar con el proyecto de acta de la 
Décima Novena Sesión Ordinaria celebrada el 9 de diciembre de 
2020. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, le pediría al Secretario Técnico someter a votación el 
proyecto de acta presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
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. 
 
El cuarto punto del Orden del Día se encuentra relacionado con el 
proyecto de acta de la Segunda Sesión Solemne, celebrada el 9 de 
diciembre de 2020. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto del acta presentada, 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 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 quinto punto del Orden del Día de esta 
sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda, 
por favor, con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueban los dictámenes que contienen los 
requerimientos, recomendaciones y observaciones derivadas de la 
Tercera Evaluación Vinculante 2020 que verifica la atención por parte 
de 119 sujetos obligados de las recomendaciones y observaciones 
derivadas de la Segunda Evaluación Vinculante 2020 sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben 
mantener publicadas y actualizadas en su portal de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia relativas al ejercicio 2019. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Ya vi la manita levantada. 



 
Comisionada Maricarmen Nava, por favor, adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
colega Julio César Bonilla. 
 
Muchísimas gracias por esta intervención, me interesa mucho 
presentar en esta última sesión de Pleno del 2020 los resultados de la 
revisión que se hizo sobre la información anual 2019 que hacía falta 
aún en los portales de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Preparamos también la cuestión gráfica para poder presentar el 
resumen justo de los hallazgos que está a consideración y valoración 
de los integrantes de este cuerpo colegiado. 
 
En este sentido estamos, pues gustosas, porque hay más información 
en la Ciudad. Tenemos justo, esta sería la tercera, perdón, la segunda 
evaluación que se presenta, perdón, la tercera que se presenta en el 
2020 y digamos, en todo el contexto de la pandemia, incluso batimos 
récord porque con el equipo de evaluación se realizó la revisión de los 
portales oficiales y de la Plataforma Nacional de Transparencia en 
menos de un mes, se levantó justo el 29 de octubre al 25 de 
noviembre. 
 
En este caso la evaluación que se presenta es de 119 sujetos 
obligados que no alcanzaron el piso mínimo de ley que es el 100 por 
ciento, de esos 119 sujetos obligados hubo más información por lo que 
tenemos que el índice promedio global de la Ciudad de México 
aumentó prácticamente nueve puntos; es decir, pasó del 66.5 al 75.4 
por ciento. 
 
De tal manera que nos acercamos aún más a ese piso mínimo que es 
el 100 que tenemos que cumplir, justo, con las obligaciones de 
transparencia y me parece que son buenas noticias. 
 
En este periodo también lo que realizamos fueron 80 asesorías 
técnicas especializadas que en respuesta a 33 sujetos obligados que 
se acercaron, justo, a la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación a la que doy seguimiento por la confianza de este cuerpo 
colegiado. 



 
Y en ese sentido también lo que ubicamos es que es una de las líneas 
estratégicas que planteamos de trabajo en mi encomienda como 
Comisionada desde que ocupamos este cargo, poder realizar de 
manera puntual las evaluaciones y poder ir alcanzado progresos con 
información pública y en ese sentido, por supuesto, el trabajo principal 
es de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
En este caso también tenemos distintos niveles de cumplimiento, que 
es como hemos venido, justo, también presentando a este Pleno de tal 
manera de poder tener el mapeo completo, en el caso, por ejemplo, de 
29 de estos 119 que les hacía falta información tuvieron y ya 
alcanzaron el 100 por ciento de la misma. 
 
Mientras que, por ejemplo, en 63 sujetos obligados hay cumplimiento 
parcial, que es un rango que va del 99 y 99 a los 60 puntos. 
 
Por su parte hay 20 sujetos obligados con un nivel de cumplimiento 
parcial y hay siete con incumplimiento total; es decir, que hay 
cumplimiento, hay cero información de transparencia. 
 
Y aquí me gustaría mucho comentar, también lo venimos 
desarrollando en este Pleno por ámbito de distintas instancias de los 
sujetos obligados y tenemos justo ahí, me gustaría empezar de lo más 
bajito a lo que tiene más información, sobre todo porque aquí hay que 
añadir que, justo, en los cuerpos de sindicatos requerimos, o sea, que 
empuje muchísimo porque hay casi nada de información. 
 
Y claro, o sea, no olvidemos que el origen de tener sindicatos es 
también poder tener una rendición de cuentas, una transparencia en 
su obligación respecto a todos sus agremiados, a todas las personas 
que están dentro de ellos. 
 
Ahora bien, en el caso de partidos políticos tenemos también un 
crecimiento; sin embargo y en año electoral en pleno proceso, en año 
electoral 2021 en pleno proceso sí nos parece que es muy, muy 
importante tener partidos políticos fortalecidos con información que 
permitan generar confianza ciudadana y emitir su voto. 
 



De tal manera que en este caso estamos advirtiendo pasar del 54 por 
ciento de información anual de transparencia al 61.5 
 
Y finalmente, bueno, ahí está el ámbito de organismos autónomos, 
legislativo, alcaldías, hay mucho más información en alcaldías y 
también en las instituciones que integran el Poder Judicial. 
 
En ese sentido incluso en el caso del Judicial estamos ya rasgando el 
100 por ciento y eso me parece que son, justo, buenas nuevas, de tal 
manera que presentamos lo que es espectro por ámbito de 
instituciones públicas de la Ciudad de México. 
 
Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Aquí lo que seguimos es: 
uno, nosotras desde la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación continuaremos realizando las asesorías técnicas 
especialidad para los sujetos obligados que lo requieran, o sea, vía 
WhatsApp, vía correo, vía llamada, vía videollamada, o sea, estamos 
realmente al 100 por ciento y me parece que esta pandemia nos ha 
dejado justo con esa necesidad de trabajar desde donde estemos. 
 
También una recomendación es que si ya hay información se pueda 
verter, por ejemplo, en datos abiertos, que eso es un parámetro y una 
característica de la información que es sumamente deseable para 
incluso poder hacer análisis del comportamiento institucional y 
presumir los resultados de los trabajos que sí se hacen dentro de los 
distintos ámbitos públicos. 
 
Por otro lado, también algo que ubicamos y es parte de lo que me 
gustaría comentar, es que en la evaluación pasada, justo de la anual 
2019, también hicimos un Zoom en materia de contrataciones públicas 
porque justo es un área donde se vincula 100 por ciento la revisión de 
información, la fiscalización, el posible detección de combate a 
corrupción; en fin, es un área donde la información es fundamental 
para generar integridad y para justo poder generar confianza. 
 
En ese sentido también tenemos más información, hay un incremento 
de la misma de casi 12 puntos porcentuales y en ese sentido también 
son buenas nuevas. 
 



Destacan, por un lado, el Poder Judicial y también la Administración 
Pública Central, de tal manera que ahí tenemos justo estándares de 
buenas prácticas y que si ya tenemos esa detección podamos 
uniformar y ser útiles a otros sujetos obligados que desean tener ese 
estándar. Me parece, justo, que esto es fundamental. 
 
Y también hacemos en este Zoom de contrataciones el desglose por 
ámbito para tener una adecuada connotación de cómo se están 
haciendo, si hay información completa o no. 
 
Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos igual, las mismas áreas de 
oportunidad en sindicatos, en partidos, incluso en los propios órganos 
autónomos podemos elevar justo más el detalle de tener la 
información completa y en ese sentido, pues también me parece que 
nos estamos ocupando de ellos. 
 
Ahora bien, ¿qué sigue? La idea es que a partir de esta, si este cuerpo 
colegiado tiene a bien aprobar esta propuesta de acuerdo que 
contiene los resultados expuestos, estaríamos pensando que 
haríamos una siguiente revisión, se tendría un plazo de cinco días 
hábiles a partir de la notificación y ahí quisiera señalar que la 
notificación sería a partir del 19 de enero. 
 
Concluido ese plazo justo, insisto, haríamos una siguiente revisión y 
parte de las cosas que tenemos, digamos, en el radar de este Pleno 
es poder contar con lineamientos específicos para el próximo año en 
el área de Sanciones. 
 
¿Cómo podemos llevar de manera normativa como organismo garante 
y autónomo esa pieza que es fundamental también para terminar, 
justo, de tener el recorrido completo de la evaluación, de las distintas 
supervisiones y en dado caso que no se cuente con la información 
llegar al último término, que es la sanción. 
 
Que también eso es algo que como colegiado hemos reiterado en los 
últimos, al menos, pues ya dos años que vamos a cumplir al menos 
cuatro de cinco integrantes de este cuerpo colegiado que no 
quisiéramos llegar a las sanciones, que más bien nos queremos 
ocupar de ser útiles en acompañarles y tener esa información. 
 



Sin embargo, sí es necesario, pues cumplir y tener esos lineamientos 
de manera completa para que, si es el caso extremo, podamos actuar 
en consecuencia. 
 
Y finalmente comentar que todos estos resultados están, por 
supuesto, en datos abiertos, en el micrositio ad hoc del INFO de la 
Ciudad, de tal manera que puedan consultar cualquier persona que 
esté interesada en conocer en qué situación se encuentra la 
información en la capital del país. 
 
Ahí viene desglosado por sujeto obligado las recomendaciones, los 
dictámenes muy particularizados y pormenorizados, de tal manera que 
no haya pierde de qué quisimos decir, qué hace falta, cómo puedo 
hacer, en fin, ahí desde sindicatos, partidos, ejecutivos, en fin, 
cualquiera interesada pueda tener la información en un lenguaje muy 
sencillo y en datos abiertos. 
 
Y de tal manera que yo con eso terminaría mi exposición y por 
supuesto, invitaría a la consulta de toda esta información, agradecer 
infinitamente a las áreas técnicas de Tecnologías de Información que 
nos ha ayudado a poder tener la actualización de esta información de 
Evaluación CDMX. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava, espléndida exposición, muy puntual, 
como siempre. 
 
Levantó la mano por ahí la Comisionada Enríquez. Adelante, por favor. 
 
Y enseguida la Comisionada San Martín, si me lo permite el 
Comisionado Guerrero y al final su servidor y amigo. 
 
Adelante, por favor, Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias. Creo 
que le gané la palabra al Comisionado Arístides, pero seguramente no 
habrá problema en que yo comience. 
 



Primero, pues saludándolos a todos ustedes, Comisionadas y 
Comisionados nuevamente, aunque sea un saludo a la distancia. 
 
Comisionada Nava, muy interesante la información que nos presenta, 
muy interesantes los avances con respecto a la segunda evaluación 
que se hizo. 
 
Definitivamente esta parte al final de que se invita a la ciudadanía a 
consultar esta información es de lo más relevante, ¿por qué? Porque 
así se refuerza por un lado el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y es de alguna manera un incentivo y un motivante para 
los sujetos obligados a seguir destacando cada vez más en las 
sucesivas evaluaciones. 
 
Reconocer ese esfuerzo de su ponencia, Comisionada y por supuesto, 
del equipo que encabeza estos trabajos, celebrar en particular el 
incremento de porcentaje que hubo en el tema de contrataciones 
públicas respecto a la segunda evaluación, contrataciones sin duda es 
un tema del mayor interés entre la ciudadanía y también, hay que 
decirlo, es uno de los temas en los que potencialmente puede haber 
más espacios para la corrupción. 
 
Entonces, no hay que quitar el dedo del renglón en este tema en 
particular, invito a que así sea para la siguiente evaluación también. 
 
Y bueno, un poquito compartirles que el acuerdo que estamos por 
aprobar respecto a esta tercera evaluación vinculante del año en 
curso, atendiendo obviamente a nuestras facultades de verificar a los 
sujetos obligados, pues sí corresponde definitivamente a un deber 
democrático institucional de acrecentar la cultura de la transparencia 
en la capital del país. 
 
Y por eso yo quiero señalar que en los meses de marzo a julio de 
2020 en este Instituto a través de la Dirección del Estado Abierto, 
Estudios y Evaluación se verificó, como bien decía la Comisionada, el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de 146 
sujetos obligados que a final de 2019 integraban el padrón y que en 
esta evaluación, si no me equivoco el 2 de octubre pasado, mis 
compañeras y compañeros del Pleno fueron los que aprobaron los 



dictámenes correspondientes con recomendaciones y observaciones 
que resultaron en la verificación. 
 
Y estos 24 sujetos obligados a los que ya se hicieron referencia 
alcanzaron un índice general de cumplimiento de obligaciones de un 
destacado de 100 por ciento, de 100 puntos, que es la puntuación 
máxima y otros 119 tuvieron un índice de cumplimiento menor a 100 
por ciento. 
 
Y bueno, son aquellos que se verificaron en esta evaluación en 
particular, si no me equivoco, con esas observaciones y 
recomendaciones que habían recibido. 
 
A mí lo que me gustaría hacer es una pausa también para reconocer 
todo el trabajo que hizo esta Dirección de Estado Abierto, de Estudios 
y Evaluación porque sí, efectivamente, en un mes realizaron una 
maratónica labor de verificar a los 119 sujetos obligados que ya les 
mencioné, para que atendieran estas observaciones y bueno, pues 
muchas felicidades en general a todo el personal que integra la 
Dirección. 
 
Pero también por otro lado hay que felicitar a los 29 sujetos obligados 
que ya habían cumplido a cabalidad la solventación de todas las 
recomendaciones que se hicieron en esta segunda evaluación 
vinculante pasada. 
 
Esto claramente sí es una muestra de que a pesar de que hay tiempos 
difíciles, que estamos viviendo actualmente, la transparencia no se 
puede detener, no queda congelada, por el contrario, hay que seguir 
trabajando para la ciudadanía, necesitamos que estén cada vez más 
informada y más informados. 
 
Y por supuesto, hay que exhortar a continuar por este camino para 
fortalecer este derecho humano. 
 
No obstante, sí quiero hacer una referencia, dos sectores en particular, 
yo ya lo había anticipado, que es el tema de sindicatos y de 
fideicomisos que representan el 81 por ciento de los 27 sujetos 
obligados que en general obtuvieron un índice global, digamos, de 
cumplimiento menor a 60 por ciento. 



 
Es decir, hay 22 sujetos obligados de este sector que obtuvieron esta 
calificación. Y lo resalto porque, por ejemplo, en el caso de los 
sindicatos existen 21, de los cuales 16 se encuentran con un índice 
menor a 60 y eso quiere decir que el 76 por ciento de los sindicatos sí 
incumple en gran medida con sus obligaciones de transparencia. 
 
Considero definitivamente que es un área de oportunidad que existe 
en la Ciudad de México, también lo existe a nivel federal, hay que 
reconocer que es un tema que se replica en general a nivel nacional y 
subnacional y bueno, que es una situación que nos convoca a todos, 
tanto como órgano que regula y que vigila y como sujetos obligados. 
 
Y hay que seguir trabajando por dotar a la sociedad de información 
que además ayuda a generar una relación de legitimidad y confianza 
en las instituciones que este tema no lo podemos dejar de lado y son 
elementos fundamentales para nuestro Estado democrático. 
 
En este sentido, pues hacer un llamado a los sindicatos, a los 
fideicomisos a acercarse al Instituto, al INFO, decirles que somos un 
aliado más que un fiscalizador, es una institución con la cual pueden 
tener un acercamiento, hacer una sinergia y juntos fortalecer la tutela 
efectiva de los derechos de acceso a la información. 
 
Yo les aseguro que en todo momento nosotros, podemos 
seguramente hablar a nombre de todos los Comisionados, estaremos 
realizando un acompañamiento para que logremos fortalecer el 
cumplimiento de estas obligaciones de transparencia. 
 
Y como ya lo mencioné, la transparencia y la rendición de cuentas 
legitiman el ejercicio de gobierno, fortalecen la confianza y la 
gobernabilidad e incentivan la participación ciudadana en los asuntos 
públicos y de ahí que son mecanismos permanentes indispensables 
en una sociedad democrática. 
 
En fin, sencillamente quiero cerrar mi participación comentándoles que 
en la capital del país concentramos definitivamente una población muy 
activa, muy heterogénea, muy diversa y ante una emergencia como la 
que actualmente estamos viviendo en materia sanitaria, pues sí es 
fundamental que la sociedad se encuentre informada en todos los 



aspectos. Y los exhorto a que trabajemos juntos por la calidad de esta 
información siempre que debe estar accesible a la población. 
 
Entonces, sencillamente era este comentario, reconocer los trabajos 
que ya se encabezaron y seguir aquí a la orden para poder trabajar de 
la mano en estos y otros esfuerzos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
En continuación la Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Saludar a todo el auditorio que nos ve por estas redes. 
 
Y por supuesto, dar mi voto a favor de lo que se está presentando por 
Estado Abierto, reconocer el trabajo y me da mucho gusto que sí, 
efectivamente, haya un incremento, eso también es parte del trabajo y 
creo que ha sido clave las asesorías técnicas que mencionaba la 
Comisionada Nava y ese engarce, digamos, nosotros que llevamos la 
parte de capacitación, es que ella lo sabe, lo hemos hecho en ese 
conjunto. 
 
Cada que nos preguntan la parte de obligaciones en los cursos 
introductorios mandamos justamente a las asesorías técnicas 
conforme al sector y eso también ayuda a que se acerquen y ahora 
más en el tema de pandemia el tema de los portales es clave. 
 
Ha sido así, no solo los portales del COVID, sino en general, que 
tienen distinta información y en particular el rubro de contrataciones, 
también coincido con lo señalado aquí con los compañeros y con las 
compañeras en la importancia de que ese rubro sea visible y que esté 
disponible en tiempo real, de manera oportuna porque ahí se mide 
también justamente cómo vamos invirtiendo los recursos, más ahora 
en un tema de austeridad que seguramente platicaremos a final de 
Asuntos Generales con el tema presupuestario. Y entonces, en ese 
sentido es clave cómo se va acotando. 
 
Entonces, sí, decirles a los sujetos obligados que estos trabajos son 
lentos o de largo aliento, digamos, tanto en la preparación como en la 



parte que tiene que ver con el llenado de los portales de obligaciones 
pero que vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo dado que se ha 
demostrado que se suben los puntajes y que eso los acerca mucho a 
la ciudadanía y que adicional de eso, pues hay una ventana, digamos, 
de apertura, de tocar y de poder consultar información y eso 
efectivamente legitima y fortalece, sin duda, a las instituciones. 
 
Invitar, por supuesto, y exhortarlos, por supuesto, a los que son, que 
todavía no logran ese piso mínimo porque hay que decir que sacar el 
100, pues es el piso mínimo a estar, más ahora con el tema 
tecnológico, se ha probado que se ha podido trabajar en estos meses 
en este acompañamiento de vinculación, de poder ir solventando las 
observaciones y atendiendo más en los portales, eso les va a quitar 
cargas también de solicitudes de información, es la idea de tener de 
manera más simple y más sencilla la información que piden las 
personas en los portales, más ahora con el tema, les digo y el tema de 
pandemia y sí, efectivamente, se ha notado un atraso, tanto aún en 
partidos políticos, que es clave este año electoral y es clave este año 
electoral en la oferta, en la oferta ciudadana de lo que se vaya a dar 
en cuanto a las distintas posibilidades de elección. 
 
Entonces, por eso digo, insisto que también fortalece porque al final si 
uno quiere estar en esa situación, pues tiene que mostrar congruencia 
en ese ejercicio. 
 
Y la parte de sindicatos de igual modo, los sindicatos fue una de las 
bondades que generó la Ley General para hacer los sujetos obligados 
directos y en ese tenor al ser sujetos obligados directo, pues son entes 
de interés social y ahí además se garantiza la posibilidad de potenciar 
otro derecho, que es el derecho al trabajo, más ahora en esta 
situación tan crítica que se ve en el siguiente año. 
 
Entonces, ahí son los principales a también mostrar con sus 
agremiados la protección no solo de sus derechos, sino también 
garantizar a través de la transparencia, pues que puede consultar de 
toda una gama de información al respecto. 
 
Entonces, ir acompañando, por supuesto, el voto, efectivamente, 
nosotros somos como la última posibilidad del tema de sanciones, 
estos derechos tan fáciles y tan facilitadores, digamos, de otros, 



necesitan estar también en el ADN del servidor público, digámoslo así; 
es decir, con un cierto convencimiento de poderlo trabajar, de que a mí 
mismo me fortalece mostrar que estoy trabajando de manera positiva, 
donde estoy trabajando para la ciudadanía y entonces la sanción claro 
que está para evitar impunidad, por supuesto, pero es el último 
recurso a agotar porque nadie de nosotros que queremos y que 
participamos del servicio público vamos todos los días queriendo 
infringir, por supuesto que no, es una vocación que se hace para 
cumplir mejor y esto es una prueba de ello. 
 
Entonces, seguiremos, por supuesto, como aliados en 
acompañamiento manteniendo, por supuesto, esta situación como 
órgano garante que es el que equilibra y hace y da un balance, pero 
cerca para que se pueda fortalecer porque si se fortalecen los 
portales, obviamente, la ciudadanía, por supuesto, tiene mejor 
posibilidad de tomar decisiones. 
 
Así que, por supuesto, acompaño el proyecto, Comisionada y felicitar 
al equipo por el esfuerzo y por supuesto, a quien encabeza estos 
trabajos, que eres tú, Comisionada, así que, nada, mi voto a favor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
A continuación, el Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente y Comisionadas, público en general que 
sigue la sesión. 
 
También hacer un reconocimiento por el trabajo de la Dirección de 
Evaluación y Estado Abierto, está esta evaluación que se hizo 
además, como ya se ha señalado, en un tiempo récord y bueno, y 
también reconocer que el aumento que han tenido diversos sujetos 
obligados en cuanto al cumplimiento a las obligaciones en materia de 
transparencia. 
 
Vemos que tanto de la Administración Pública Central ya la mayoría 
de sujetos obligados se encuentran por encima del 90 en el 
cumplimiento, en cuanto a alcaldías, todas las alcaldías, 



absolutamente todas ya superan el 90, los 90 puntos de cumplimiento 
y ya incluso, si no me equivoco, seis de ellas ya tienen el 100 por 
ciento en esta última evaluación. 
 
Entonces, ahí poner énfasis y ojo en las alcaldías que han estado 
realizando este esfuerzo por llegar a este 100 por ciento, que si bien, 
lo decía la Comisionada Marina, es el piso mínimo, sí vale la pena 
empezar o iniciar el siguiente año tal vez buscando que las 16 
alcaldías logren este 100 por ciento para llegar a un siguiente paso 
que tiene que ver, precisamente, con la Transparencia Proactiva. 
 
Es decir, una vez que se cumplen con todas las obligaciones comunes 
el siguiente paso es qué más o qué información adicional se puede 
proporcionar, en este caso concreto veo con buenos ojos que las 
alcaldías hayan ya todas ellas superado el 90, más de los 90 puntos. 
 
En el Poder Judicial también ya superan todos los sujetos obligados 
los 90 puntos, incluso acercándose al 100 casi todos ellos y rondando 
entre el 99 y 100 puntos, el Poder Legislativo también, tanto Auditoría 
como Congreso de la Ciudad de México superan los 94 puntos, 94 y 
98. 
 
En cuanto a los organismos constitucionales autónomos dentro de los 
cuales estamos también nosotros como INFO Ciudad de México, la 
mayoría de ellos, bueno, la mayoría de nosotros también superamos 
los 93 puntos, incluso llegando muchos de los constitucionales 
autónomos a un puntaje de 100. 
 
En partidos políticos, como le decía a la Comisionada Marina, estamos 
mitad y mitad porque hay todavía algunos con pendientes. 
 
En sindicatos creo que es la mayor área de oportunidad en la que se 
debe trabajar, como lo dijo la Comisionada Enríquez. 
 
Entonces, reconocer de nueva cuenta, entonces este ejercicio que 
hace la Dirección de Evaluación y de Estado Abierto, felicitar a los 
sujetos obligados que han alcanzado el 100 por ciento, invitarlos a que 
vayan por más y aquellos que aún no llegan a ese 100 por ciento, 
pues reiterar esta invitación que se hace a acercarse al Instituto para 
que en algún momento logremos que todos o un mayor porcentaje de 



sujetos obligados alcance esta puntuación, este piso mínimo que son 
los 100 puntos. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Pues muchas gracias por 
sus participaciones, perdón, estimado Comisionado Presidente que 
me adelanté un poquito. 
 
Es que omití y me interesaba mucho dejar asentado dos detalles: uno, 
que en el caso de partidos políticos incluso vamos al inicio del 2021 a 
justo presentar la actualización del Padrón de Sujetos Obligados 
porque hay partidos que ya perdieron el registro y hay otros que están 
nuevos. 
 
Entonces, ese porcentaje promedio también de evaluación de 
transparencia baja por estos partidos inexistentes y faltan los nuevos. 
 
Entonces, ahí nada más me gustaría, justo, acotar eso porque incluso 
nosotros en la Ciudad de México esperamos dar también un buen 
modelo de cómo los partidos que pierden el registro deben mantener, 
por supuesto, su archivo, su memoria, su información a través de las 
áreas, tanto de archivos, de las instituciones que manejan los archivos 
como de las instituciones electorales. 
 
Y el otro detalle que no es tan detalle porque finalmente es quienes 
han estado en responsabilidad de este encargo de poder desde el 
INFO de la Ciudad hacer la evaluación tanto de los portales como de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, quisiera agradecer 
puntualmente a Anabel Mora, Andrea Angelini, a Roberto (…), a David 
Jiménez, a Manuel Esparza, Sonia Quintana y por supuesto, a Aldo 
Trapero, quienes son parte responsable del seguimiento de esta 
evaluación. 
 
Muchísimas gracias. Sería cuanto. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Si me permiten entonces, voy a referirme a este punto que está por 
votarse. 
 
Con los resultados obtenidos en esta evaluación hubo un incremento 
destacado por parte de los 119 sujetos obligados que tuvieron un 
índice global de cumplimiento de obligaciones de transparencia menor 
a 100 puntos en la segunda evaluación 2020 y que atiende la 
verificación del ejercicio 2019, muy importante mencionarlo porque 
este acuerdo que estamos y que estamos por aprobar refleja que la 
mayoría de los sujetos obligados cumplieron a cabalidad con las 
recomendaciones que se le realizó el pasado 2 de octubre de 2020. 
 
Con esta verificación más de 20 sujetos obligados alcanzaron un 
cumplimiento en sus obligaciones de 100 puntos y la mayoría obtuvo 
un incremento en comparación con la evaluación anterior, reflejo de 
las asesorías técnicas especializadas y otras acciones brindadas por 
parte del Instituto bajo la coordinación de mi compañera del Pleno 
Maricarmen Nava. 
 
No obstante aún se identifican, como ya se señaló aquí, diversas 
áreas de oportunidad en las que estamos tomando acción para que la 
información provista en los accesos directos de los portales 
institucionales cumplan con los criterios de accesibilidad y de datos 
abiertos. 
 
El resultado del incremento en el índice de cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia es el compromiso con la sociedad, 
todos los sujetos obligados, incluyendo este órgano garante, nos 
encontramos en la sinergia de fortalecer con toda objetividad la tutela 
de los derechos humanos, de acceso a la información pública y de la 
protección de los datos personales. Estas son herramientas eficaces 
que fortalecen, como ya que se ha dicho, el combate a la corrupción y 
son también principios constitucionales que deben ser protegidos y 
potencializados en el marco de un Estado democrático de derecho. 
 



Ahora, el resto no es solo cumplir con el piso mínimo de las 
obligaciones, sino de forma proactiva, como se ha hecho, abrir 
también los canales de la información pública y más en tiempos de 
crisis como la actual. 
 
Reconocemos que el acceso a la información, la transparencia y la 
tecnología son derechos reconocidos por las normas internacionales y 
nacionales y en este margen son transversales para todo el ejercicio 
de los derechos humanos, como el de la salud. 
 
Por tanto, en la medida en que vayamos avanzando en el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia se ven 
reflejadas las variables fundamentales, tanto en lo sustantivo como en 
lo adjetivo para los procesos de consolidación democrática, sobre todo 
en un mundo globalizado que sienta las bases en la información y 
convierte, y se convierte además en un elemento de primer orden en 
la gestión pública. 
 
Por todo esto resulta indispensable que todos los sujetos obligados 
mantengan un ejercicio consistente y responsable para atender sus 
áreas de oportunidad y las transforme en mecanismos pertinentes e 
institucionales eficaces para mejorar la calidad de vida de las 
personas. 
 
No me queda más que felicitar y hacer un reconocimiento abierto a 
todos los sujetos obligados de la capital del país en este año tan 
complicado en el que, como se ha señalado más de una vez en este 
Instituto, las actividades públicas del mundo se pararon frente a un 
evento inédito en el planeta, que fue el COVID-19 y que lo sigue 
siendo. 
 
Por eso este reconocimiento tiene una especial significación, el 
incremento de las obligaciones en materia de transparencia en 
específico y aquellos que atendieron las observaciones y 
requerimiento para que cuenten con este Instituto hacia el futuro, 
fortaleciendo el acceso a la información pública y así se incida de 
manera correcta en la generación de aplicación de políticas públicas 
en beneficio de la sociedad. 
 



Porque, como hemos señalado de manera histórica en este nuevo 
Pleno, estamos aquí para atender, sí, efectivamente, y tutelar los 
derechos de acceso y los derechos de protección de datos. Pero 
también es cierto que estamos aquí para ser aliados, para construir 
una alianza permanente con las instituciones de la capital del país y 
cumplir el fin último que representa la transparencia. 
 
Y en efecto, la última ratio siempre será la sanción, pero nosotros aquí 
estamos para consolidar un proceso abierto, innovador, inteligente, 
creativo que permita a la sociedad ser colocada en el centro de 
nuestras actuaciones y junto con ustedes podamos transformar la 
apertura en la Ciudad de México como un eje fundamental de nuestra 
democracia en la capital. 
 
Otra vez un reconocimiento a todas y todos ustedes como sujetos 
obligados, a todas las unidades de transparencia porque detrás de 
cada oficina, detrás de cada institución hay personas, personas que 
cumplen, que se comprometen democráticamente con estos principios 
y que permiten avanzar de manera paulatina en la corrección de lo 
que tiene que ser transparente en la capital. 
 
A ustedes, mujeres y hombres decididos y comprometidos con la 
transparencia en la capital, un abrazo fuerte y todo nuestro 
reconocimiento. 
 
Particularmente quiero hacer también un reconocimiento a la 
Comisionada Maricarmen Nava y a todo su equipo de trabajo que, 
como siempre lo he dicho, la Comisionada Maricarmen Nava con 
firmeza, con inteligencia, con mucha creatividad también, pero además 
con innovación ha permitido que el Instituto se coloque justamente en 
el radar de lo nacional, hoy además de estos resultados magníficos 
que presenta con su equipo de trabajo tienen la responsabilidad mayor 
en el Sistema Nacional de Transparencia, justo hoy de encabezar los 
trabajos del sistema en materia de Gobierno Abierto. 
 
Y seguramente, como lo ha hecho en la capital del país, lo hará a nivel 
nacional, el trabajo que hoy se presenta es muestra de ello, por ello 
una felicitación también a Aldo Trapero, Director de esta importante 
área al interior de este Instituto y a todos a quienes ha mencionado la 



Comisionada Maricarmen Nava para seguir en esta ruta de 
consolidación. 
 
Hoy el INFO de la Ciudad de México, en efecto, se ve diferente a 
como lo encontramos en 2018, pero hace falta mucho por hacer y es 
nuestra convicción y nuestro compromiso que la realidad de la 
transparencia en democracia llegue más temprano que tarde. 
 
Así que muchas gracias a todas y todos. 
 
No sé si alguien más quiera manifestar algo. 
 
De no ser así, señor Secretario, le pediría por favor, 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. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos entonces con el desahogo 
del sexto punto del Orden del Día. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario, proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de 
colaboración que celebran, por una parte, el Sistema Público de 
Radiodifusión 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.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
También en este punto reconocer las gestiones realizadas por la 
Secretaría Ejecutiva para la suscripción de este convenio de 
colaboración con el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, decirles que le vamos a, vamos a aprovechar lo máximo 
posible este convenio de colaboración para lograr difundir la cultura de 
la transparencia y la protección de datos personales, seguramente 
poco a poco lograremos también involucrar el programa denominado 



“Voces por la transparencia”, aprovechando este tipo de convenios 
que logran, precisamente, la difusión de la transparencia y la 
protección de datos personales. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente y felicitar las gestiones de 
Presidencia y Secretaría Ejecutiva. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. Señor Comisionado Guerrero, qué bárbaro, discúlpeme 
usted. 
 
¿Alguien más? Bueno. 
 
Entonces, estimadas compañeras y estimado compañero Pleno, si me 
permiten, comentaré algo muy breve en relación con este acuerdo que 
se presenta, el cual, en efecto, pretende consolidar las bases de 
colaboración con un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México, que es el Sistema Público de 
Radiodifusión. 
 
Esta acción nos brindará y facilitará la participación del INFO en 
distintos espacios importantes de difusión en la capital del país, como 
son la CDMX radio, la Capital 21 y su sitio web, ya sea mediante 
entrevistas, cápsulas de audio, video, campañas de difusión, spots, 
difusión de eventos públicos, entre otros. 
 
Y a su vez el INFO podrá brindar al Sistema de Radiodifusión asesoría 
y capacitación focalizada en todo lo concerniente a la materia de 
acceso a la información pública, protección de datos personales y 
rendición de cuentas. 
 
Impulsar estas bases de colaboración representa un ejercicio 
transversal en la rendición de cuentas de manera coordinada para 
desarrollar contenidos en los diversos espacios del sistema, pero 
sobre todo será una pieza clave en el incremento de la cultura de la 
transparencia y al acceso a la información y en general para difundir 
todas las materias que nos vinculan como la importancia de la 
protección de los datos personales. 
 



Pues es de vital importancia, como ustedes saben, dar a conocer a la 
sociedad cómo ejercer sus derechos a través de las atribuciones que 
tenemos encomendadas, ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
2019 existe un importante porcentaje muy bajo de la población que 
sabe de la existencia de los órganos garantes, tales como el INFO 
Ciudad de México y eso es importante romper, para hacer una 
creciente, democrática y transparente en la capital necesitamos este 
tipo de alianzas de una construcción institucional e interinstitucional 
fuerte que nos permita en la narrativa que hemos venido 
desarrollando, consolidar diversos procesos. 
 
De ahí la importancia de estos mecanismos de colaboración con el fin 
de difundir en la medida de lo posible las acciones, funciones, 
atribuciones y el ejercicio de los derechos y recomendaciones en la 
materia que tenemos encomendada. 
 
Es cuanto, Comisionadas y Comisionados y que sea para el beneficio 
de este gran Instituto. 
 
¿Alguien más desea participar o posicionar? De no ser así, señor 
Secretario, le pediría someter a votación el proyecto presentado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Comisionado 
Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Nada más una 
omisión, también reconocer al Director de Comunicación, a Raúl 
Llanos, que no lo había mencionado, pero no quería tener esa 
omisión. 
 
Un reconocimiento también para Comunicación por el esfuerzo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Tiene toda la razón, señor 
Comisionado, un reconocimiento, tanto a la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto como a nuestro Director de Comunicación Social, Raúl Llanos 
por este esfuerzo que, como otros tantos, ha impulsado y aunque 



muchas veces no se señale, es gracias a ellos, verdaderamente a 
nuestros directores y a nuestro equipo de trabajo que logramos todos 
estos avances sustantivos en nuestra materia. 
 
Una felicitación nuevamente a Raúl Llanos y a nuestro Secretario 
Ejecutivo. 
 
Adelante, entonces, señor Secretario, de no haber otra intervención, 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.- Con el proyecto. 
 
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. 



 
Entonces, ahora procederemos al desahogo del séptimo punto del 
Orden del Día de esta sesión, por lo que les solicito de nueva cuenta 
que proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la ampliación del plazo 
establecido a los sujetos obligados para dar cumplimiento al artículo 
23, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, relativo a 
la presentación del informe correspondiente a las obligaciones 
previstas en la citada ley durante el 2020. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, por favor, 
sírvase a manifestarlo. 
 
Si me permiten, Comisionadas y Comisionado, solo me gustaría 
precisar y atendiendo a las medidas sanitarias establecidas por las 
autoridades locales y nacionales en relación al COVID-19 y sobre todo 
en atención a la autonómica técnica y de gestión para garantizar, 
dirigir, vigilar el ejercicio de los derechos que nos competen, se 
considera viable ampliar el plazo de la entrega del informe que 
realizan los sujetos obligados en cumplimiento a diversas 
disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México a efecto de que por única vez elaboren y presenten 
su informe anual en materia de datos a más tardar el 22 de enero de 
2021. 
 
Por lo que en caso de que tengamos a bien aprobar este acuerdo el 
día de hoy, le solicitaremos al área de Datos Personales de este 
órgano garante, sirva realizar las gestiones necesarias y notificar el 
presente acuerdo con el fin de generar certeza jurídica a las personas 
titulares de los sujetos obligados y enlaces en materia de protección 
de datos para que se encuentren en condiciones de dar cumplimiento 
a lo establecido en el presente dispositivo legal. 
 
Gracias, señor Secretario. 



 
Y entonces, de no haber otra consideración, le pediría someter a 
votación el proyecto presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, le solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor del proyecto. 
 
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.- Gracias, señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, al no tener inconveniente, 
procederemos al desahogo del octavo punto del Orden del Día. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario, proceda con la 
exposición correspondiente. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se notifica al Congreso de la Ciudad de México de la 
renuncia presentada por la persona titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México para los efectos establecidos en el artículo 83 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de esta localidad. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionado, 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. 
 
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, 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, proceda con la exposición de dichos 
recursos, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de desechar, es el expediente: 0063 de la 
Secretaría de Movilidad. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
Creo que se congeló su señal. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Si quiere, proceda con los 
demás. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- 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 por improcedente, es el 
expediente: 0058 de Servicios de Salud Pública 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 modificar, es el expediente: 0055 de la 
Policía Auxiliar. 
 
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 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de acceso a la información pública, todos correspondientes 
al año 2020. 
 
Secretario, proceda, por favor, con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración ocho 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 2052 de la Secretaría de la Contraloría General; el 2115 
y 2116 de la Secretaría de Gobierno; el 2118 de la Secretaría del 
Medio Ambiente; el 2147 de Encuentro Social; el 2162 de la Agencia 
de Atención Animal; el 2183 de la Alcaldía Venustiano Carranza y el 
2211 de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
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 ocho proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cinco 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 2076 de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; el 2124 de Metrobús; el 2135 de la Secretaría del Medio 
Ambiente; el 2140 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México y el 2169 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 cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 



requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 2103 de la Secretaría de Salud. 
 
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 sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, es el expediente: 1878 del Congreso 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, 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: 1979 del Congreso de la Ciudad 
de México; el 2060 de la Policía Auxiliar y el 2091 del Instituto de 
Educación Media Superior. 
 
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 tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración ocho 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 2014 de la Secretaría de la Contraloría 
General; el 2017; 2028 y 2032 de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje; el 2072 y 2083 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; el 2102 de la Alcaldía Azcapotzalco 
y el 2109 de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
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 ocho proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cinco 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 1982 de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 
2088 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el 2097 
de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 2176 de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales y el 2180 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 cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 17 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 1898 y 
2117 de la Secretaría de Movilidad; el 2120 de la Alcaldía Tláhuac; 
1981 de la Alcaldía Milpa Alta; el 2012 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 
el 2039 de la Secretaría de Salud; el 2056 de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; el 2057; 2063; 2065 y 2067 del 
Instituto de Formación Profesional; el 2070 de la Alcaldía 
Azcapotzalco; el 2092 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; el 
2113 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; el 2119 de 
la Alcaldía Xochimilco; el 2131 de la Alcaldía Iztapalapa y el 2160 del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Es en relación al expediente 2160/2020 en donde el sujeto obligado es 
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y quise hacer referencia, 
bueno, quiero hacer referencia a este recurso en donde las palabras 
claves son: competencia, trámite, solicitud, reporte, reparación y 
bache, ¿por qué? Porque este recurso nos muestra cómo la 
ciudadanía puede hacer uso del acceso a la información y en este 
caso concreto del recurso de revisión para aspectos de su vida 
cotidiana. 
 
En este caso concreto están preguntando cuál es el sujeto obligado 
competente para tapar el hoyo en la calle dejado después de que el 
Sistema de Aguas realizó la reparación de una fuga de agua, cuáles 
son los datos y vías de contacto de la Unidad Administrativa, etcétera. 
 
Y en el caso concreto el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
brinda información, pero relativa a una alcaldía que no era la 



correspondiente de información relativa a Tlalpan y no a Coyoacán y 
era Coyoacán la competente. 
 
Entonces, este recurso de revisión es una muestra 2120/2020, es una 
muestra, digo, 2160/2020, es una muestra de cómo el acceso a la 
información puede servir a la ciudadanía en la vida cotidiana. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar en este bloque? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Me gustaría comentar el expediente 2117/2020, en este caso y viene a 
colación también por el tema de planeación de la Ciudad de México el 
cómo podemos mejorar y tener certeza en los proyectos que se 
realizan. 
 
En este caso la persona recurrente solicitó a la Secretaría de 
Movilidad 11 contenidos de información respecto al proyecto de 
trolebús elevado que correrá sobre el Eje 8 Ermita Iztapalapa una 
avenida importante justo de la Ciudad de México. 
 
Entre la información solicitada requirió el estudio de impacto ambiental 
del proyecto, los beneficios para la movilidad sustentable a beneficios 
sociales, económicos y ambientales para los habitantes de la zona. 
 
También las alternativas de accesibilidad que tendrá el trolebús 
elevado para las personas con discapacidad y si como el proyecto 
también se contemplan beneficios en materia de seguridad para las 
personas usuarias, dados los eventos de delincuencia en el transporte 
público. 
 



En la respuesta la Secretaría de Movilidad se manifestó incompetente 
y remitió la solicitud ante la Secretaría de Obras y Servicios quien justo 
lleva a cabo la construcción del proyecto, así como también a 
Servicios de Transportes Eléctricos, entidad descentralizada, pero 
sectorizada SEMOVI al tratarse, justo, de un transporte de tipo 
trolebús. 
 
En la resolución que presento a consideración de este Pleno propongo 
modificar la respuesta, ya que si bien los sujetos obligados a los que 
se orientó dirigir la solicitud, también pueden conocer de lo requerido, 
la SEMOVI también por concurrencia comprueba que se participó en 
el diseño y presentación del proyecto, por lo que es competente. 
 
Cabe señalar que esta solicitud proviene a su vez de una remisión 
desde la Secretaría del Medio Ambiente sin que hasta el momento la 
persona haya podido conocer de la información solicitada; por lo que 
es importante que el sujeto obligado pueda hacer una búsqueda y 
pronunciarse respecto de la información. 
 
Es de suma importancia que proyectos de infraestructura de la Ciudad 
que incidirán, justo, muy probablemente en beneficio de millones de 
personas puedan contar con toda la información publicada de manera 
proactiva, lo que puede generar respaldo hacia los proyectos incluso 
que emprende la Ciudad a incrementar la participación de las 
personas vecinas en la zona. 
 
Sería cuanto. Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea posicionar en este bloque? 
 
De no ser así, le pediría por favor, Secretario, someter a votación los 
proyectos. 
 
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 17 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 1953 y 2053 de la Alcaldía Xochimilco; el 2013 de la 
Alcaldía Tláhuac; el 2042 de la Alcaldía Venustiano Carranza; el 2105 
de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el 2159 de la Secretaría 
del Medio Ambiente. 
 
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 seis 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 acreditada la 
omisión de respuesta, son los expedientes: 1888 del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
el 2058 del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal y el 2153 del Sindicato 
del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Pues traigo a colación, aunque es un ordena y da vista, pero 
justamente creo que va ligado con el tema de la evaluación que 
estamos aprobando el recurso 2058, se los comparto ahora a raíz de 
estos recursos que hicimos la votación reciente de lectura fácil y de 
estos aprendizajes y los esfuerzos que en este Pleno se han estado 
haciendo y que estamos tratando de hacer en temas de lenguaje más 
sencillo, pues estamos incluyendo una caratulita también ahí para que 
la sociedad pueda verlo de manera más fácil. 



 
Y, bueno, pues aquí lo traigo a colación por el tema justo de la 
evaluación, creo que ahí ya lo ven. 
 
Lo que se pide es al, a la persona a la que se le dirige es justamente al 
Sindicato, uno de los 21 sujetos obligados que veíamos de la Unión de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad, 
pero, ¿qué es lo que se pide? Se pide el Estatuto de creación del 
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación 
Media Superior, del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior y del Sindicato justamente de la Unión de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, tomas de 
nota, nombre y currículos de sus integrantes. 
 
¿Qué sucede? Pues que no se dio la respuesta en el tiempo que se 
tiene aquí en la Ciudad, en los nueves días, entonces, obviamente la 
persona se inconforma por la falta de respuesta, que este ha sido uno 
de los temas que desde el inicio que empezamos gestión y 
obviamente al haber siempre cambios también gubernamentales hay 
esta ausencia en el tiempo de contestar. 
 
Y lo que dice la Ley en nuestra Ley de Transparencia justamente en 
esta parte es que, cada que hay una omisión de respuesta, es peor 
tener una omisión de respuesta porque necesariamente lleva una vista 
al Órgano Interno de Control. 
 
Entonces, cada que nosotros resolvemos un ordena necesitamos 
decirle: “te ordeno a que des una respuesta porque no contestaste y 
que atiendas los requerimientos”, pero eso lleva necesariamente una 
vista al Órgano Interno de Control, que es con lo que empezamos 
aquí, que la idea no es llegar ahí. 
 
Y fíjense cómo cada uno de los contenidos era mucho más simple y 
está en el portal de obligaciones de transparencia, eso es un gran 
incentivo para el Sindicato porque todos los puntos que pide son 
obligaciones de transparencia, las tomas de nota, el nombre de los 
integrantes del CV, los Estatutos. 
 
Es decir, hubiera sido muy simple en los nueve días mandar a la liga, 
asegurarse, como decía la Comisionada Carmen que los hipervínculos 



por supuesto funcionen, pero aun así ahí haría una, o sea, aligeraría la 
carga y nos evitaríamos la vista al Órgano Interno de Control, que lo 
único que detona es un proceso que va a llevar hasta sus últimas 
consecuencias y nadie gana; es decir, ni obtiene el particular la 
respuesta ni tampoco el sujeto obligado le va bien en ello. 
 
Al final, vamos a ordenar nosotros que se entregue una respuesta a 
esa solicitud de información, se va a poder quejar obviamente de su 
contenido a través del recurso de revisión, dado que el ordena no 
permite, o sea, no agota pues ese instrumento sino que lo puede 
volver a impugnar e inconformarse. Pero esto me parece de un tema 
negativo completamente para la, digamos, para la persona y sobre 
todo para el ente, es decir, para el sujeto obligado dado lo que vimos 
en la evaluación. 
 
Entonces, invitarlos, porque cuando ya ahora que hemos notado en 
esta evolución que han disminuido los ordenas, de todos modos los 
ordenas generan vistas al Órgano Interno de Control por ley y 
entonces eso genera un proceso que puede ser de responsabilidades, 
por supuesto y no tiene mucho sentido como servidores públicos, ni 
fortalecemos a la institución ni nosotros mismos tenemos que estar, 
digamos, gestionando esto en un procedimiento cuando es una 
respuesta que podía ser muy simple y qué mejor que también 
alimentar los portales porque eso nos hubiera alivianado muchísimo, 
aligerado la carga de la información al enviarla a la liga 
correspondiente. 
 
Lo traigo a colación justo por el tema de la evaluación como una 
invitación que resulta también más, no benéfico para nadie, nadie 
gana en esta situación del ordena, todo mundo hace doble trabajo 
cuando podría haberse mandado a una liga, liga que además nosotros 
como Pleno hemos validado que esté si la información se encuentra 
ahí. 
 
Seria cuanto, Presidente con este recurso. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 



 
De no ser así le pediría al Secretario someter a votación los proyectos. 
 
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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Si me permiten, ahora procederemos al desahogo de los proyectos de 
resolución de denuncias correspondientes al año 2020, por lo que les 
solicito de nueva cuenta al Secretario proceda con la exposición 
correspondiente. 
 



Adelante, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 008 de la Alcaldía Cuauhtémoc y el 015 de la Fiscalía 
General de Justicia 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 dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de parcialmente fundada pero 
inoperante, son los expedientes: 010 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 



Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el 014 de la Jefatura 
de Gobierno 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 dos proyectos presentados.  
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de parcialmente fundada y se 
ordena al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de 
transparencia, son los expedientes: 007 de la Caja de Previsión de la 
Policía Preventiva de la Ciudad de México y el 013 del Sistema de 
Transporte Colectivo. 
 
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 fundada y se ordena al sujeto obligado 
dar cumplimiento a la obligación de transparencia, es el expediente: 
012 de la Alcaldía Coyoacán. 
 
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. 
 
Bueno y ahora tenemos el último punto del Orden del Día consistente 
en asuntos generales y tenemos un registro que inicia con la 
participación de la Comisionada Maricarmen Nava, si no me equivoco, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con la Comisionada San 
Martín. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con la Comisionada San 
Martín nos arrancamos. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Simplemente en este último Pleno del año que hemos tenido de un 
año muy atípico y complejo, compartirles, digamos, un recuento muy 
breve de algunas de las acciones de Capacitación que se han dado, a 
pesar de la pandemia hemos continuado con ellas, los sujetos 
obligados, quiero reconocer también un poco por eso las menciono, el 



esfuerzo que al haber parado, digamos, de su manera presencial en la 
manera que encontramos de poderlas seguir compartiendo pues a 
través de las plataformas digitales, a través del instrumento que 
tenemos para ciertos cursos asincrónicos se han dado continuidad a 
ellas teniendo obviamente y entendiendo, por supuesto, siendo 
sensibles a la situación que tienen cada uno de ellos. 
 
Y en ese sentido, ha sido un año también de mucha actividad. En la 
Dirección de Capacitación a partir de enero a noviembre de este año, 
digo, y hago cortes porque luego, siempre presentamos los informes 
pertinentes en tiempo y forma, pero bueno, para que tengan una idea 
de datos, pues hicimos 91 cursos y se han capacitado seis mil 071 
personas servidoras públicas en ese rango de enero a noviembre. 
 
Lo comparto porque son de estas actividades que como les he dicho, 
va uno por abajo ahí de manera guerrera, digamos, de manera muy, 
muy de tierra, digamos, pero se van acumulando y acumulando y 
sensibilizando a los servidores públicos, lo cual de verdad les 
agradecemos mucho su participación. 
 
Hicimos de enero a abril 53 acciones de capacitación con mil 320 
participantes, de mayo a noviembre otras 38 acciones con cuatro mil 
751 participaciones de las que les decía. 
 
También hubo una importante capacitación al Poder Judicial y esa la 
quiero resaltar, digamos, eso, ahora que lo vimos con el resultado alto 
en el tema de la evaluación, pues 763 personas del Poder Judicial 
estuvieron capacitadas, entre ellos los propios consejeros también del 
Poder Judicial y los magistrados. 
 
También hicimos, como lo hemos venido haciendo, el Taller de 
Periodistas, el Taller de Periodistas que nos acerca con ellos, con la 
participación de 46 personas dedicadas a los medios de 
comunicación. Eso también lo llevamos a cabo y también fue 
fructífero. Ya todo esto lo empezamos a utilizar a través de las 
herramientas de la Plataforma Digital. 
 
Continuamos, por supuesto, con la capacitación en línea del curso que 
tenemos de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Rendición de Cuentas y ahí ya estamos con la cantidad de nueve mil 



536 participaciones, bastante, bastante concurrido y han seguido en 
ello porque eso les ayuda a mantener también su reconocimiento de 
100 por ciento capacitado. 
 
Por supuesto que el INFO tiene que dar el ejemplo y en el Programa 
Anual de Capacitación que nosotros tenemos, se autorizó el 30 de 
abril y en ese seguimiento estamos, de hecho, el jueves, todavía antes 
de cerrar vamos a tener todavía otro curso, que es el de inducción que 
teníamos pendiente y probablemente nos queden, por las condiciones 
sanitarias, pendientes los cursos presenciales, pero eran muy 
chiquitos y tienen que ver con el tema de, digamos, protección civil, 
pero todo lo demás va en buen puerto esta situación. 
 
También se entregaron el 22 de junio, como recordarán, los presentes 
aquí de mis compañeros del Pleno, ya ahora, se hará el siguiente año 
con la integración de la nueva Comisionada, los reconocimientos 
justamente de 100 por ciento capacitados, 100 por ciento capacitados 
de personal como del Comité de Transparencia y de Unidad que ese 
no estaba aquí y lo implementamos y, bueno, pues de ese 65 sujetos 
obligados lo recibieron y ahora en 2020 traemos 69 solicitudes, a 
pesar de la pandemia ahí están los sujetos obligados, 69 solicitudes y 
esperamos que lo logren para el próximo año también darlos. 
 
Echamos en prueba, digamos, un poco está en proceso de prueba 
pero haremos el lanzamiento correspondiente, el año que entra, a la 
nueva, a nuestro nuevo campus virtual 1:26:36… a INFO, digamos, 
tenemos varias plataformas en el Instituto que no se hablaban entre sí, 
entonces, estamos pasando a una sola plataforma donde en esa 
plataforma ya los cursos va a ser mucho más fácil llevarlos a cabo, los 
que son así como estamos nosotros en Zoom por ahora, los que antes 
eran presenciales y también ya se genera ahí mismo la constancia de 
participación. 
 
Todavía antes estábamos el año pasado firmando constancias físicas 
y dándolos así, increíble pero cierto, entonces, ahora ya se puede 
bajar la constancia por este tema de la nueva plataforma que iremos 
mostrándoles, por supuesto, el año que entra, ya con más 
implementos. Subimos, hemos tenido pruebas con los sujetos 
obligados y tuvimos una reunión con ellos para el inicio de que la 
empezaran a ocupar y la retroalimentación correspondiente. 



 
Ahí también ya pueden hacer su examen y obviamente recibir la 
constancia, examen que no es de reprobados o no, es como los del 
CEVINAI, todo el número de intentos que sea hasta que lo logren, 
dado que estos cursos, la idea, es que vayan sensibilizando lo mejor 
posible. 
 
Tuvimos también cuatro cursos, ahora en coordinación, a través de la 
Coordinación Centro cuya presidencia estaba aquí en el INFO junto 
con la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Y en ese hicimos 
cuatro cursos, lo coordinamos junto con, obviamente, tanto la 
Comisión de Capacitación como la Comisión de Archivos para que 
estuvieran para todos los sujetos obligados disponibles, si están arriba 
en el YouTube en nuestra área de Capacitación en el portal, ahí 
pueden encontrar distintos cursos y distintos materiales y en ese 
pedazo estamos. 
 
Y estamos concluyendo con 70 participantes de 42 sujetos obligados, 
el diplomado, el tradicional diplomado de la UAM Xochimilco con el 
INFO que ya venía desde que nosotros estábamos, ya tiene como 
muchísimas ediciones, es la décima a distancia, tuvimos que 
suspender este año la presencial, esperamos ver cómo podemos 
adaptarlo el siguiente año y, bueno, cerramos ya. Nuestra ceremonia 
la vamos a tener que hacer a principios del año que sigue, pero eso no 
significa que los alumnos no concluyan en tiempo y forma y también 
los felicitamos por ese esfuerzo de haberlo llevado a cabo. 
 
A la par, también tuvimos la celebración de dos convenios de 
colaboración ya específicos de uno general, que como platicábamos 
de este tema de hacer los convenios generales y luego aterrizarlos, 
pues es el caso de los convenios del ILCE, del Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa, con los que estamos 
desarrollando el curso en materia de protección de datos personales 
en línea para que nos ayuden a montarlo y también en ese sentido, 
con ellos la certificación de 40 personas servidoras públicas como 
instructores, 22 de diversos sujetos obligados y 18 del personal del 
INFO. Estos proyectos también están por concluirse ahora en 
diciembre. 
 



También en coordinación con la Secretaría Técnica, aquí el Secretario 
presente y justamente para agilizar el tema de tecnologías y con la 
Dirección de Tecnologías pues se diseñó el tutorial del Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación, el SIGEMI, para que justamente 
las personas servidoras públicas puedan, adscritas a las unidades 
administrativas y, por supuesto, a las unidades de transparencia, nos 
puedan, se puedan conectar con los proyectistas, con nosotros para 
que los casos y para poder agilizar por esa vía el tema de tramitación, 
dado que se acordarán que los propios sujetos obligados y los 
compañeros, que aprobamos pues hace tiempo un acuerdo donde las 
comunicaciones se podían electrónicas, pero este es el sistema 
específico que contiene la Plataforma Nacional que se implementó 
aquí y eso lograremos así. 
 
En cuanto a la elaboración de materiales de capacitación se están 
haciendo distintas acciones, se están por imprimir manuales de 
participante y de instructor de nuestro curso de transparencia de 
acceso a la información y rendición de cuentas. 
 
En este caso de los manuales también les tengo que decir que somos 
el único Instituto que tiene manuales, respecto del instructor; es decir, 
que quiénes son los que llevan, pues ahí traen sus contenidos ya y 
entonces eso es un tema también interesante que lo llevamos a la 
Comisión de Capacitación y, bueno, pues es una manera que se 
replica el conocimiento de una manera más homogénea, de igual 
manera se imprimirá los ejemplares de la Ley de Protección de Datos 
del curso básico de Datos Personales y está en proceso también los 
manuales de participante, tanto del taller de solicitudes como de 
recursos de revisión. 
 
Esos son trabajos que se están haciendo y que el año que entra, 
estarán también listos, al igual que un curso de inducción dirigido a las 
personas que se integran a este Instituto y que también esa es nueva 
cosa que se ha trabajado con la Dirección de Administración. 
 
Se continúa, por supuesto, las acciones de difusión para que más 
participantes tengan el curso en línea de operación y funcionalidades 
del SIPOT, cómo se carga la información, cómo se actualiza, cómo se 
borran registros del Sistema Nacional de Transparencia, que esa 



acción nos la pidió también parte de las comisiones, la de Tecnologías 
de Información y en ese sentido estamos apoyando. 
 
Compartirles que el día de ayer tuvimos la primera sesión con la nueva 
coordinadora, Tercera Sesión Extraordinaria del año de la Comisión de 
Capacitación donde ahora somos secretarios y se presentó el Plan de 
Trabajo del año que entra, donde también ahí habrá proyectos a 
generar conjuntos con las distintas comisiones y todavía tenemos, les 
decía, este jueves, el curso de inducción para cerrar de los mismos del 
Instituto y lograr el programa de Capacitación. 
 
Es un poco el recuento de lo que llevamos que se va haciendo de 
manera paulatina en todo el año y agradecer mucho, por supuesto, el 
apoyo del Instituto, de los servidores públicos del Instituto, de mis 
compañeros y mis compañeras y también de los sujetos obligados. 
Reconocer mucho su esfuerzo de formación durante esta pandemia, 
que es algo que han tratado de aprovechar y no lo han dejado, que 
tiene las puertas de la Dirección, por supuesto abiertas, a mi cargo. 
 
Y agradecer a Laura Castelazo, la Directora y a todo el equipo de 
Capacitación por este esfuerzo que de manera constante van 
haciendo y que pareciera que se ve poco, pero al tiempo, ya uno que 
hace los recuentos se logra permear de manera importante en cultura 
de transparencia, que es lo que trabajamos para que los servidores 
públicos mantengan un convencimiento mayor de la cuestión de esta 
protección de dos derechos fundamentales, de los cuales, si bien 
somos servidores públicos, también a la par pues somos, siempre 
vamos a hacer ciudadanía. Eso sería en cuanto a lo de capacitación, 
Presidente. 
 
Y agradeciendo, para cerrar mi intervención, no quiero dejar de 
comentar, dado que a lo mejor es el último espacio que tengo para 
participar por el orden, de cerrar con un mensaje de fin de año para el 
personal del Instituto y para los sujetos obligados. 
 
Ha sido un año sumamente complejo para todos, ha sido un año que 
nos ha puesto aprueba en muchos sentidos, en términos personales, 
en términos profesionales y que ha sido difícil para todas las personas 
y para los servidores públicos y para todos los integrante de este 
Instituto y para toda la ciudadanía y para todo el país. 



 
Agradecer el esfuerzo que ha hecho el personal entero del Instituto por 
mantener en pie las tareas que hemos desarrollado durante todo este 
año, sin ustedes estos trabajos simplemente no serían posible, a cada 
una de las personas que integra esta noble institución, todo nuestro 
agradecimiento, mi agradecimiento en lo personal. 
 
Y por supuesto, desearles que en sus casas tengan salud, que puedan 
estar con bienestar, que sus seres queridos estén bien y que el año 
que entra nos depare una mejor situación, igual con los sujetos 
obligados agradecer toda su disposición, el trabajo que han estado 
haciendo durante este año. No dejemos de garantizar los derechos de 
acceso y de protección de datos personales que esos son clave para 
todos, para nuestra tarea y pues para poder seguir tomando mejores 
decisiones y salir a una ruta adecuada en el tema de cómo vamos a 
seguir enfrentando esta situación. 
 
Es un año que nos ha llevado a la reflexión a términos personales los 
invito a que hagamos ese ejercicio, ya harán recuento ahora en estas 
semanas de vacaciones donde es importante, digamos, guardarse, 
pensar, tener un espacio, más allá de ser servidores públicos, 
personal con las gentes que ustedes quieren, pensar qué ha pasado 
en este año, qué queremos mejorar, qué queremos cambiar, con qué 
nos queremos quedar, cómo podemos ser mejores personas, mejores 
servidores públicos, cómo podemos aprender de toda esta situación 
en todos los sentidos, cómo podemos aprender a ser resilientes, 
aprender a ser, rehacernos y rediseñarnos como seres humanos sobre 
todo antes que como cualquier otra cosa, sin perder esa esencia que 
nos hace ser lo que somos como personas, siempre seremos eso, que 
todos los puestos y las cuestiones donde estamos son 
circunstanciales y coyunturales y lo que queda pues es quiénes 
somos, quiénes somos y qué queremos de eso. 
 
De verdad, les deseo todo lo mejor a todo el personal, a los servidores 
públicos, a la gente en general, los invito por supuesto a que nos 
sigamos cuidando, no bajemos, no bajemos la guardia, es un 
momento muy complicado, digamos, las fiestas se llevan en el 
corazón, no tenemos que salir, la gente sabe que la queremos y le 
mostramos más y la queremos si seguimos las reglas y nos 
guardamos. 



 
Si nosotros no hacemos estos cuidados de mantenernos en casa, 
literalmente la luz de nuestra vida se apagará como un soplido y 
entonces vamos a perder y a dejar todo aquello que nos importa y 
nadie de nosotros queremos eso. 
 
Entonces, lo mejor en este cierre de año, de reflexión, de descanso, 
de nuevos bríos, de estar en paz, de estar tranquilos y también mis 
mejores deseos para que haya bienestar en todos los sentidos 
también y las cosas justo se reacomoden en el 2021, superemos esta 
crisis de manera conjunta como sociedad y cada uno aportando lo 
mejor que podemos en lo individual siendo mejores personas y 
creciendo el próximo año mejor aún que lo que este año ya pudimos 
aprender. 
 
Entonces, eso era simplemente lo que yo les quería dejar de mensaje, 
deseándoles a todos, incluyendo a mis colegas, por supuesto, a mis 
compañeras Comisionadas y compañeros y a todo el personal, lo 
mejor de lo mejor en estas, en estas fechas. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Tenemos un siguiente registro, querido Secretario?  
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es, la Comisionada 
Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante Comisionada 
Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
colega Julio Bonilla, Julio César Bonilla. 
 
Agradecer también las palabras justo y la exposición que realizó la 
Comisionada San Martín, definitivamente, creo que cada quien de 
nosotras haremos un recuento de qué aportamos, cómo hacemos un 
corte de caja y también cómo planteamos la ruta hacia el 2021. 



 
Definitivamente estamos ciertas que no podemos hacer el trabajo de 
manera unilateral, que siempre, todas dependemos de todas las 
personas y la estructura del INFO y de nuestros respectivos equipos 
ha sido fundamental en esta época tan compleja. 
 
Y lo tejo con el primer asunto que me interesaba comentar en estas 
cuestiones generales que es sobre el presupuesto que aprobó el 
Congreso de la Ciudad de México en general para la capital del país y 
en particular para el INFO de la Ciudad y lo tejo porque justo parte de 
los recursos humanos, de los recursos incluso propios que han tenido 
que echar mano las propias personas integrantes del INFO de la 
Ciudad para trabajar a distancia, es de agradecer, realmente es un 
ejemplo de cómo el servicio público se lleva literal hasta casa para 
poder trabajar con propias computadoras, con internet propio, en fin, 
con los recursos que estén a mano y en ese sentido muchas, muchas 
gracias. 
 
El Congreso de la Ciudad hizo una aprobación para el 2021 de 147.8 
millones de pesos, nosotros como Instituto habíamos presentado una 
propuesta presupuestal de 163 millones y con esta determinación del 
Congreso de la Ciudad pese a que nosotros habíamos recortado de lo 
que se destinó para el 2020, nos recortaron aún más y digamos, el 
contexto aquí y tenemos la claridad de seguir trabajando dando 
muchos resultados con un uso muy eficiente de los recursos y sobre 
todo dando resultados muy, muy concretos y definitivamente. 
 
Y nada más para recordar, el parámetro que establece, incluso, la Ley 
de Transparencia de la Ciudad es que el órgano garante tendría que 
contar con un 0.07 del gasto neto total, perdón, me estoy 
confundiendo, no, sí, de ese porcentaje tendríamos que tener a mano. 
 
En ese sentido, bueno, también estamos ciertas de poder seguir 
colaborando con nuestra mejor disposición, con todo el equipo técnico 
que nos ocupa en las distintas áreas del INFO de la Ciudad para poder 
hacer todavía más con menos. 
 
En ese sentido, incluso, este presupuesto es prácticamente el mismo 
que se vino en términos, incluso, bueno, es ligeramente superior al 
presupuesto que se asignó a este Instituto en 2018 y 2019 en términos 



nominales, ni siquiera le estamos, digamos, quitando la pérdida del 
poder adquisitivo por la inflación, de tal manera que en términos reales 
estamos claro, recibiendo menos recursos presupuestales, pero 
estamos ciertas que la voluntad, la disposición, la planeación del 2021 
que todas llevemos en nuestras respectivas áreas que supervisamos y 
desde nuestros encargos como Comisionadas y Comisionados, 
daremos buenos resultados. 
 
Por otro lado, me interesa comentar el segundo punto sobre el 
Consejo Asesor de Estado Abierto. Realizamos justo durante este año 
la quinta reunión, quisiera comentar y agradecer sobre todo la gran 
gentileza que tienen las personas quienes integran nuestro Consejo 
Asesor de la agenda de Estado Abierto porque brindan lo mayor que 
tiene una persona que es su capacidad y su tiempo. 
 
En ese sentido hemos venido trabajando con ellas muy de la mano 
para poder, desde el origen, desde el diseño, integrar y tener esa 
retroalimentación y esa cocreación de las actividades que se 
desarrollan en materia de apertura institucional, también en 
transparencia, en transparencia proactiva y por supuesto en los 
canales que nos atañen desde el Sistema Nacional de Transparencia 
y como Comisionada ciudadana. 
 
Agradecer y me parece que en ese sentido también es un ejercicio de 
poder integrar, insisto, desde el origen la retroalimentación y que no 
solo sea de una sola persona la generación de las actividades, me 
parece que ahí vamos también compartiendo esta práctica y justo 
pudiendo agradecer a las personas quienes integran este Consejo su 
participación. 
 
Por otro lado, también estamos al cierre como lo comentaba la 
Comisionada San Martín y seguramente lo referirán mis colegas en el 
carril que les toca llevar y contribuir en el Sistema Nacional de 
Transparencia. Mañana tenemos la primera reunión de la 
Coordinación que encabezo, de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional. En esta reunión vamos 
a presentar justo a consideración de las personas integrantes que son 
50 colegas Comisionadas y Comisionados, integran 25 entidades 
federativas y por supuesto también a nivel federal y nacional, está 
tanto, Comisionadas y Comisionados del INAI como del INEGI. 



 
En ese sentido, nosotras y quisiera hacer partícipes por supuesto a 
este Pleno que semanalmente doy corte de actividades y comparto 
justo para hacer uso de este colegiado, los cinco ejes temáticos que 
vamos desarrollando, pero sobre todo vamos a vincularlo en tres 
esfuerzos; por un lado, cuáles son las actividades que se pueden 
generar y que se han generado incluso en apertura en COVID y 
Transparencia Proactiva, por otro lado, estaremos si tiene a bien 
trabajar, bueno, autorizar la Comisión en generar una memoria y un 
archivo de los propios trabajos de la Comisión desde las 
coordinaciones previas como de la actual para poder llegar, delegar, 
digamos, al Sistema Nacional una memoria muy concreta de qué se 
ha aportado dentro del sistema a través de esta comisión temática y 
también trabajar en los esfuerzos de cocreación, seguir en ellos con 
los compromisos que se realizan desde la apertura institucional a 
través de los distintos planes de acciones en Gobierno Abierto, de 
aterrizar el cuarto plan de acción 2020-2021 que tiene junto con 
alianza de OGP a nivel nacional y cómo se puede aterrizar desde lo 
local, en fin. 
 
Comentarles que también será la primera sesión de la Comisión de 
Gobierno Abierto que va a tener su transmisión en vivo en esta lógica 
del impulso de las sesiones abiertas que se dio por esta servidora y 
tuvo a bien considerarlo oportuno el Sistema Nacional, aprobarlo 
dentro de sus lineamientos de funcionamiento. 
 
Y finalmente, comentar un concentrado de cuáles fueron los hitos 
2020 y en este caso quisiera agradecer profundamente, igual, a todas 
las personas que han sido partícipes tanto internas del INFO como 
externas para poder comentar los hallazgos, encuentros, resultados 
que vamos dando. 
 
Por un lado, escuchamos, visibilizamos y actuamos, no solo amerita 
tener una detección sino también actuar y también difundir, es 
indispensable ello. 
 
En ese sentido, fuimos dando distintos encuentros digitales, dimos 
continuidad al Programa de Espacios Abiertos que detonamos en 
2019, lo continuamos en el 2020, generamos justo foros de acciones 
de apertura en situaciones de emergencias. 



 
También realizamos el Segundo Coloquio por una Reconstrucción 
Abierta Internacional, generamos igual, el Encuentro Virtual de 
Necesidades y Respuestas de Apertura y Anticorrupción en COVID y 
también muchísimas gracias a toda la comunidad anticorrupción y 
desde distintos organismos garantes como también desde el ámbito 
cívico y sobre todo iniciativa privada con quienes hemos trabajado 
todos estos esfuerzos de observar lo público para mejorarlo. 
 
También realizamos el Conversatorio mujeres sis y trans en situación 
de reclusión, la apertura como herramienta para construir paz positiva, 
que de hecho, esta se dio justo la semana pasada. 
 
También pasamos de la idea a la acción porque es indispensable justo 
poder no solo llevar un discurso con una coherencia y un sustento sino 
llevar a la acción y a los resultados lo que se va diseñando desde 
origen y en ese sentido también venimos trabajando desde el año 
pasado con la idea de trabajar una propuesta de protocolo de apertura 
y transparencia para prevenir, para reaccionar y para recuperarnos 
ante el riesgo, cualquiera que este sea, desde un sismo hasta ahora la 
pandemia. 
 
El Decálogo también de apertura y anticorrupción en COVID ha tenido 
distintas vertientes, aquí semana con semana y esta no será la 
excepción, daremos entrega a la Secretaría Técnica para documentar 
con los informes de cierre de año de estos ejercicios y políticas de 
apertura de manera constante, de tal manera que incluso vamos a 
realizar y alargar este ejercicio de apertura en COVID para el próximo 
año, porque estamos ciertas y lamentablemente aún no termina la 
crisis de esta pandemia, sino también poder, una vez que termine, 
saber cómo queremos recuperarnos, cómo vamos a reconstruirnos y 
justo, cómo vamos a poder abonar a la resiliencia. 
 
En ese sentido también damos parte que se han sumado distintas 
entidades federativas, distintas capitales del país, estamos en 
respuesta de que, incluso, Canadá adopte este Decálogo de apertura 
en COVID, de tal manera que podamos llevar y medir durante el 2021 
qué impactos generaron esa adopción de compromisos de impulsar 
una apertura durante COVID y, sobre todo, también buscar la 
generación de combate, perdón, a corrupción. 



 
Dentro de los monitoreos permanentes que realizamos está las 
prácticas de transparencia proactiva focalizada y apertura en la Ciudad 
de México. Esta pandemia nos obligó en el sentido estricto también 
para poder desde el garante de la Ciudad visibilizar qué sí hay y contar 
la historia de cómo había poca información en un inicio y se fue 
nutriendo con ello, justo en estos parámetros de transparencia 
proactiva y también cuáles son las áreas de oportunidad. 
 
Lo que hemos venido localizando es que hace falta, por ejemplo, 
padrón de sujetos, perdón, padrones de beneficiarios en los 
programas y acciones en COVID, hace falta más información también 
para grupos en situación de vulnerabilidad, en fin, pero ahí, digamos, 
tenemos un buen mapeo de buenas prácticas. 
 
Ahora, también hemos realizado distintos planes de acciones en 
materia justo de apertura, dimos el cierre del Plan de Acciones de 
Parlamento Abierto 2019-2020, sobre todo, buscando sensibilizar a 
través de los módulos de atención de diputadas y diputados del 
Congreso con focalización en personas adultas mayores, sobre todo, 
en el uso del acceso a la información a través de solicitudes de las 
mismas. 
 
En este Plan de Acciones de Parlamento Abierto también se desarrolló 
todo un carril en compras públicas y en ese sentido, se lograron 
materializar al interior del Congreso de las compras públicas de sí 
mismos y poder tener un estándar e incluso llevarlo a una propuesta 
de iniciativa de ley. 
 
También estuvimos trabajando en el Plan de Acciones de Estado 
Abierto 2019-2021 de la Red de Ciudad en Apertura a través de siete 
mesas de trabajo y vamos justo preparando distintos materiales que 
es parte de lo que les comentaba la semana pasada y sobre todo aquí 
también quisiera agradecer muchísimo el apoyo, pues igual, de todo 
mi equipo de trabajo de Estado Abierto y de ponencia y de asesoría y 
por supuesto también de Tecnologías de Información porque tenemos 
ya el micrositio de la Red de Ciudad en Apertura para poder visibilizar 
el concentrado de lo que hemos trabajado y dejar documentado de 
forma institucional todo lo que vamos realizando; aún estamos 



cargando información, sobre todo, hacia atrás, pero digamos ya 
estamos con una, los esfuerzos de una red muy bien articulada. 
 
Agradecer profundamente también todo el trabajo que hay por parte 
de las organizaciones de sociedad civil, por las activistas en derechos 
humanos, por las instituciones públicas y también hacer el énfasis de 
que, desde la Ciudad de México en la Red de Ciudad en Apertura 
vamos trabajando con el sentido multiactor, multinivel también con 
iniciativa privada, con Academia y por supuesto con distintos ámbitos 
de gobierno, no solo distintas dependencias de Jefatura de Gobierno 
sino también por supuesto con alcaldías. 
 
Comentar justo y pasarme otro de los hitos del 2020 fue justo alcanzar 
la integración de OGP local, de poder tener la honra de coordinar la 
Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional y también poder dar, por supuesto, a nivel local el 
seguimiento de las acciones de apertura desde el INFO de la Ciudad. 
 
Ahora, paso también al apartado de evaluación CDMX y con esto 
concentro justo lo que realizamos, fueron, en el 2020 se realizaron tres 
evaluaciones, justo la información anual 2018 de solventación que 
faltó que no, que se completó, la información anual 2019, la primera 
completa y la segunda revisión que es justo lo que hoy tuvo a bien 
aprobar este colegiado. 
 
Y en ese sentido quisiera comentar que no solo es una evaluación de 
los portales sino también multiplicarla por dos de las plataformas y por 
el número también de dictámenes de denuncias que realizamos para 
acercar la revisión técnica de los portales a las cinco ponencias de 
este Instituto, de tal manera que también trabajamos justo con un total 
de 700 asesorías técnicas especializadas a los sujetos obligados de la 
Ciudad y tenemos nuevos lineamientos para el funcionamiento y 
acompañamiento de Comités de Transparencia. 
 
También en ese tenor realizamos estudios, diagnósticos y más, 
algunos estudios justo publicamos ya de manera electrónica los que 
se realizaron del 2019 en Estado Abierto, experiencias de apertura 
institucional para lograr cambios en la Ciudad de México, tanto los 
criterios jurisprudenciales relevantes en materia de transparencia y 
acceso a la información pública. 



 
En cuanto a diagnósticos presentamos y estamos realizando justo 
también el cierre, ya contamos con toda la información y también 
agradecer mucho a los sujetos obligados que contestaron a nuestros 
cuestionarios respectivos, en materia por un lado de accesibilidad para 
poder contar con el diagnóstico de accesibilidad 2020 y con el informe 
de Comités de Transparencia y de Unidad de Transparencia para justo 
el 2020. Esos los estaremos presentando a este Pleno y de manera 
pública para el próximo año. 
 
Y, por supuesto, también como parte de los estudios que toman más 
el lado de cultura popular, aprovechamos el Día de Muertos para 
poder realizar las Calaveras Abiertas 2020. Me parece que aquí no 
hay que desaprovechar ninguna oportunidad para poder visibilizar y 
difundir qué significa esto de la apertura institucional, qué significa el 
acceso a la información, qué significa la transparencia proactiva y qué 
hacen incluso las ponencias. 
 
En ese sentido, muchas veces en las comunidades de práctica 
estamos ciertas de lo que trabajamos pero no necesariamente lo 
hablamos en lenguaje sencillo y accesible para cualquier persona que 
quiera saber por qué hay un, justo, no solo derecho a saber, sino hay 
un derecho a entender y que podamos nosotras ser facilitadores de un 
lenguaje sencillo, y bueno, las Calaveras Abiertas en ese sentido fue 
algo que también trabajamos desde mi equipo de trabajo. 
 
Y finalmente, bueno, está justo lo que comentaba de la coordinación 
de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, para 
nosotros es indispensable poder trabajar la apertura con inclusión, es 
fundamental, o sea, si no hay una perspectiva de inclusión a personas 
que no tienen acceso a digitalización, que no tienen conectividad, que 
no tienen necesariamente una sofisticación de poder pedir 
información, o sea, no saben cómo, tenemos la obligación de 
acercarles todo ese material de cómo sí se puede y cómo sí podemos 
incluir todo este ámbito y hablar en distintas narrativas transversales, 
tanto para buscar equidad de género, para hablarle a niñas y niños, 
para hablar a personas adultas mayores, a mujeres en situación de 
reclusión y reinserción que son nuestros ejes, nuestros tres ejes 
transversales que delimitamos por diseño desde el año pasado. 
 



Y finalmente, me gustaría comentar el completo de lo que aportamos 
desde mi ponencia a este Pleno y agradezco profundamente también 
a los colegas por la retroalimentación y a sus equipos de trabajo 
porque definitivamente las resoluciones han tenido un enriquecimiento 
justo en el debate interno que en los ejercicios del Pleno no 
necesariamente se ven porque hay mucho trabajo detrás donde 
buscamos perfeccionar e integrar los comentarios que tenemos de 
cada una de las personas de estos distintos equipos de trabajo. 
 
Finalmente, agradecer a todas y cada una de las personas que 
integraron y que no están ya presentes en el Instituto, pero que forman 
parte de lo que fue el 2020, cómo a mi anterior coordinador de 
ponencia que fue Héctor Rubio, a mi anterior Directora de Estado 
Abierto, Estudios y Evaluación que fue Hecry Colmenares, por 
supuesto, ahora a el Director Aldo Trapero que sin los esfuerzos de 
todas y cada una de ellas no pudiéramos haber llegado a dar estos 
reportes de resultados. 
 
Por supuesto, a todo mi equipo de proyección, a Ivette, a Enrique, a 
Claudia, Juan Manual, a Nancy, a Cristian, muchísimas gracias a Doris 
también, por supuesto, a Juan Francisco, a Nicole, a mis asesores, a 
Hiram, a José, a Zulema. 
 
También por supuesto a toda la parte administrativa, al señor Javier y 
ni qué decir del equipo justo de la Dirección de Estado Abierto, 
Estudios y Evaluación, a Soledad Rodrigo, a David Martínez, Anabel, a 
Daniel, a Melissa, a Andrés, a Soledad. 
 
También estuvieron justo Daniela y Omar, a Sonia, a Manuel, Roberto, 
Andrés, David, en fin, muchas gracias a todas y a todos y al equipo 
completo del INFO de la Ciudad y una enorme, bueno, agradecimiento 
por hacer uso de la voz durante todo este tiempo, un abrazo muy, muy 
fuerte porque sin duda, como lo refería la Comisionada San Martín, 
más allá de los encargos que tenemos somos personas y me parece 
que es imprescindible agradecernos y reconocernos y sin cada una de 
ustedes como colegiado y de todo el cuerpo de la estructura del 
Instituto no hubiéramos podido realizar todas y cada uno de los 
trabajos que se dieron cuenta. 
 
Muchísimas gracias. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias 
Comisionada Maricarmen Nava y muchas felicidades a usted y a su 
equipo. 
 
Enseguida le doy el uso de la voz a la Comisionada Laura Enríquez, 
por favor, si me lo permite, Comisionado Guerrero. 
 
Gracias. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Una vez más, ya no 
me lo va a perdonar la siguiente el Comisionado, adelantarme, pero, 
pues muchas gracias, Presidente. 
 
Básicamente aprovechar este pequeño espacio para hacer un 
reconocimiento a la labor de las Comisionadas y Comisionados del 
Instituto, a sus equipos de ponencia, por supuesto, a las áreas del 
Instituto que finalmente son quienes impulsan las labores sustantivas y 
operativas de la institución; aun en épocas complicadas como esta 
han hecho su mejor esfuerzo posible, han dado los mejores resultados 
y se ven plasmados en estos resultados que han estado dando las y 
los Comisionados. 
 
Entonces, verdaderamente orgullosa de integrarme a este equipo, de 
cerrar el año con este nuevo reto a partir del 8 de diciembre pasado, 
muy comprometida y muy entusiasmada con este reto y de sumar a 
las labores, a las ya muy bien llevadas labores por el Pleno, por mis 
colegas del Pleno del INFO de la Ciudad. 
 
Y, bueno, sencillamente reiterar que es mi deseo sumarme a todos los 
esfuerzos de distintas áreas, pero por supuesto con un énfasis 
particular en algunos temas que son de mayor interés para mí como el 
tema de datos personales y gobierno digital y también, por supuesto, 
convocar al desarrollo de nuevos espacios y de nuevas agendas como 
lo podría ser el compliance dentro de la institución, pero también al 
exterior. 
 
Entonces, pue sencillamente reiterar esta parte, es importante y 
puedo, creo sumar para tejer puentes con la iniciativa privada en el 
sentido de desarrollar un trabajo proactivo por su parte, 



particularmente en la parte de proactividad para datos personales, en 
este caso, sería un esfuerzo nada más proactivo, pero por supuesto 
que se puede encaminar este tipo de esfuerzos también. 
 
Y bien, sencillamente concluir dando un agradecimiento por este 
recibimiento, el día de hoy en particular nos tocó subir el primer 
proyecto para acuerdo con todos ustedes. 
 
Ya vendrá enero con una repartición más igualitaria, por supuesto, 
porque ya están cayendo nuevos proyectos a nuestra ponencia, pero 
comentarles que, bueno, siempre habrá esta apertura y este dialogo 
para con sus respectivos equipos y directamente con ustedes para 
sacar y desahogar los temas de la mejor manera. 
 
Por último, hacer un llamado también, así como ya lo hizo también la 
Comisionada Marina, pues a quedarnos en lo posible en casa, ya 
hicieron las recomendaciones respectivas, pues todo el equipo y la 
propia Jefa de Gobierno y es muy importante que en estas épocas de 
fiestas decembrinas, evitemos reunirnos porque efectivamente hay un 
repunte en tema de casos de COVID y obviamente, por supuesto, de 
muertes asociadas, lamentables fallecimientos que tienen que ver una 
relación directa con estas reuniones sociales. 
 
Entonces, si queremos cuidar nuestra propia salud, la de nuestros 
seres queridos, nuestros familiares, nuestros colegas de trabajo y si 
queremos por supuesto garantizar la salud de nuestros más queridos y 
nuestros mayores, tenemos que atender estas recomendaciones y 
quedarnos en casa y, en su caso, si vamos a hacer alguna cena que 
sea con la gente de la misma casa, de la misma familia. 
 
Sencillamente sumarme a este tipo de esfuerzos haciendo un llamado 
energético a pongamos nuestro granito de arena y que nos quedemos 
en casa y tomemos todas las medidas sanitarias en caso de que no 
podamos quedarnos, tomemos todas las medidas sanitarias 
pertinentes para evitar la propagación de esta pandemia. 
 
Entonces, bueno, sencillamente agradecer y ahora sí, concluir porque 
ya le toca al Comisionado colega Arístides Rodrigo y despedirme, nos 
estaremos viendo en los trabajos hasta pronto, hasta enero. 
 



Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Enríquez y una vez más bienvenida, ya nos 
empataremos en los temas adjetivos. 
 
Entonces, adelante, Comisionado Guerrero, ahora sí, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente y Comisionadas. Veo con mucho agrado 
algunas de las actividades que se han realizado en las diferencias 
direcciones, en Estado Abierto, en Capacitación, no quiero tampoco 
omitir y reconocer el trabajo que han hecho la Dirección de Datos 
Personales, por ejemplo, que a principios de año llevó a cabo el Foro 
Internacional del Día Internacional de Protección de Datos Personales, 
el Portal COVID de Transparencia Proactiva que realizó junto con 
Estado Abierto y Datos Personales. 
 
Reconocer también a la Dirección de Comunicación que muy 
puntualmente estuvo dando seguimiento en diferentes medios a la 
divulgación de lo que estamos realizando y también la realización del 
Taller de Periodistas que se señalaba, entonces, el reconocimiento 
también a la Dirección de Comunicación. 
 
A la Secretaría Ejecutiva que articuló todos los ejercicios de las 
diferentes áreas, a la Dirección Jurídica, a la Dirección de 
Administración, a todos un reconocimiento, a la Secretaría Técnica 
quien puntualmente cada semana llevaba a cabo las sesiones y en 
cada momento ya vamos perfeccionando en tener en tiempo y forma 
todos los recursos y quien también logró implementar este SIGEMI a 
través de las diferentes capacitaciones. 
 
Entonces, felicidades a todas las áreas y haré lo propio con respecto a 
la Dirección de Vinculación y Proyección Estratégica quien durante 
este año también de manera pronta y acelerada estuvo realizando 
diversas actividades innovadoras atendiendo a esta contingencia 
sanitaria, tuvimos que adaptarnos a esta tecnología y nos permitió 
duplicar o más bien multiplicar en gran medida todas las actividades 
que se realizaron. 
 



Y dentro de las actividades podemos observar algunas de las jornadas 
digitales por la transparencia que se llevaron a cabo en diversas 
alcaldías como lo fue: Azcapotzalco, Magdalena Contreras, Iztacalco, 
Cuauhtémoc, Milpa Alta, Tlalpan junto con el Poder Legislativo 
también; Caravanas de Cristal dentro de los Centros de Atención 
Personalizada, estuvimos también brindando información; 55 pláticas 
de sensibilización en distintos colegios, asociaciones civiles con 
enfoque de personas con discapacidad y derivado de ello también 
logramos tres concursos. El primero Dibujando la Protección de tus 
Datos en donde se incorporó de último momento también como jurado 
la Comisionada Laura Lizette y la Comisionada María Teresa Treviño. 
 
El día de ayer justo fue la reunión del jurado, el concurso de fotografía, 
el segundo Transparentarte, el día de hoy tendremos la sesión del 
jurado y el día de mañana la sesión deliberativa del jurado del Pleno 
para Personas con Discapacidad, el primero que se ha llevado en el 
órgano garante de la Ciudad de México y en cualquier otro órgano 
garante del país, este primer Pleno de Personas con Discapacidad. 
 
En el Programa Voces por la Transparencia el que ya se ha 
consolidado, alrededor de 41 cápsulas durante todo el año y 29 
cápsulas por la vía de radio, en donde además se logró por este año 
consolidar Voces por la Transparencia logrando un alcance, según nos 
ha informado Radio UNAM, de más de 500 mil personas impactadas a 
través de Voces por la Transparencia, entonces, lograr llegar a un 
mayor público a través de este tipo de ejercicios. 
 
De igual manera, dentro de las actividades de vinculación, se llevó a 
cabo junto con la Dirección de Comunicación el Programa Editorial, 
este año se lograron tres obras, este año se lograron tres obras en 
donde la doctora Laura Morales, el doctor César Astudillo y la doctora 
Fabiola Navarro, propusieron a tres autores y tres temas de interés, 
uno de ellos: los derechos digitales y la necesidad de su regulación del 
doctor Julio Téllez; la información gubernamental en un contexto de 
emergencia del doctor Julio Juárez y Transparencia y derecho a la 
buena administración del doctor José Roldán Xopa. Entonces, este es 
otro de los avances que se tuvieron durante este año en materia del 
programa editorial. 
 



De igual forma, 17 pláticas de sensibilización, seis sesiones del 
proyecto Conectando con tus derechos, este realizado junto con la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
pero además de la UNAM se logró con la Universidad del Valle de 
México, el IEMS, la Facultad de Contaduría y Administración y la 
Universidad Anáhuac, encuentros (falla de transmisión) y la protección 
de Datos Personales. 
 
El seminario especializado en Constitución y la Ciudad de México y 
tema selectos de transparencia y combate a la corrupción en donde se 
nos llenó la asistencia. Tuvimos alrededor de 600 personas inscritas 
nada más en Zoom, pero en impactos a través de la difusión en redes 
sociales y Facebook, tuvimos más de 50 mil impactos. 
 
Entonces, esto es de sacar porque en este seminario participaron 
figuras de talla importante como es el propio doctor Santiago Nieto, 
dentro de los propios seminarios participó el Ministro González 
Alcántara, bueno, diversas personales, el doctor Raúl Contreras 
Bustamante, diversas personalidades en todos estos seminarios 
digitales. 
 
Los talleres, inauguramos por primera ocasión la celebración de 
talleres, el Taller Ley Olimpia, Violencia Digital, junto con esta alianza 
que llevamos a cabo, con Olimpia Coral. Olimpia Coral es una aliada 
permanente del INFO de la Ciudad de México y llevamos este primer 
taller de Violencia Digital que a su vez fue replicado por la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 
 
De igual forma, el primer taller de redacción de resoluciones con 
enfoque ciudadano. Este taller que sin duda se va a replicar porque 
nos ayudó a visualizar cómo son nuestras resoluciones y a qué tipo de 
resoluciones aspiramos, insisto, resolución con enfoque ciudadano 
que desde el primer párrafo sea muy claro el sentido de la misma para 
comunicarlo de mejor manera. 
 
El taller de interpretación de lengua de señas llevado a cabo con el 
Tribunal Electoral; el Foro el Derecho a la verdad como fuente de la 
memoria histórica con el Senado de la República e impulsado 
principalmente, bueno, con el Congreso y el Senado de la República, 
la Senadora Eunice Romo quien ayudó en la elaboración de este junto 



con Ruth de INDISCAPACIDAD, Un Día para Todas, también un foro 
entorno al Día Internacional para las Personas con Discapacidad; con 
el CIDE la Escuela de Verano del año 2020 en donde colaboramos 
también de manera muy, muy intensa. 
 
Entonces, son diversas las actividades, las que se han estado 
realizando durante este año, por más que se quiere ser breve, es 
difícil, pero ha sido un año positivo a pesar de la situación que se vivió 
derivado de la pandemia COVID-19. 
 
Bien, también como ponencia, algunos datos que son de interés. En la 
pantalla se pueden observar algunas de los recursos de revisión y 
denuncias que se presentaron durante este año, un total de 601 
expedientes resueltos en el año 2020 por la ponencia y, bueno, 
gracias aquí a todos los integrantes de la ponencia y al coordinador 
Jafet Bustamante. 
 
En derechos ARCO 16 expedientes resueltos en el 2020 y, bueno, un 
número importante de denuncias por incumplimiento que se estuvieron 
resolviendo durante este año. 
 
Pero destacar principalmente que adicional a estos recursos de 
revisión, este tipo de resoluciones con enfoque ciudadano en donde 
hemos estado buscando y trabajando que cada día sean más 
entendibles las resoluciones, hay una constante interacción con los 
proyectistas para situarnos en el lugar del ciudadano o la ciudadana o 
la persona que está ingresando una solicitud de acceso a la 
información y cómo le facilitamos el entendimiento de las mismas y de 
ahí que se realizó esta caratula de resolución con enfoque ciudadano, 
pero adicional de la caratula, insisto, toda una reestructura de la 
resolución para utilizar lenguaje inclusivo, para que desde el primer 
párrafo eliminamos ese famoso vistos y lo cambiáramos por explicar el 
sentido de la resolución desde un inicio. 
 
Entonces, son algunas de las tantas actividades que se han estado 
realizando junto con el INAI, en el INAI también diferentes actividades 
para niñas y niños, ya dijimos el Dibujando tus Datos y el concurso 
Trasparentarte, pero también las, esto sí es del INAI, sí vale la pena 
señalarlo, pero ya está en portal también el proyecto Monstruos en 
Red, el proyecto Monstruos en Red y las cápsulas que se hicieron 



junto con Plaza Sésamo y en donde quisiera mostrar nada más un 
fragmentito de una de ellas y en donde, aquí por ejemplo esta cápsula. 
 
Digo podría poner el video completo, pero no es el ánimo, únicamente 
mostrar que ya tenemos en portal este programa, Monstruos en Red 
que insisto, fue elaborado por el INAI, pero el objetivo es que desde 
temprana edad las y los niños conozcan la importancia de proteger 
sus datos personales para arraigar esta cultura, insisto, de la 
protección de datos personales. 
 
Entonces, son una serie de actividades que se realizaron durante el 
año, reconocer a las y los directores de las diferentes áreas. En el 
caso concreto al director Armando Terán y a todo el equipo de 
Vinculación, no quiero señalar a todos porque puedo omitir a alguno 
de ellos, una disculpa de antemano, pero un reconocimiento a todas y 
a todos por el esfuerzo realizado durante este año 2020, el próximo 
año viene todavía cargado de mayores actividades, de más 
creatividad, de más innovación y de seguir potenciando esta, insisto, 
cultura de la transparencia y la protección de datos personales. 
 
Entonces, desearles a todas y todos un feliz año 2021, un cierre de 
año, bueno, un año 2020 que fue complicado, pero un 2021 al que le 
auguro y espero que logremos multiplicar e intensificar las acciones 
que estamos realizando en las diferentes áreas del INFO Ciudad de 
México. 
 
Felicitar y desearle lo mejor a mis compañeras Comisionadas a 
Marina, a María del Carmen, a Laura, al Comisionado Presidente Julio 
César Bonilla, pues vamos trabajando en conjunto, vamos trabajando 
por este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. Feliz año a todas y todos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero y muchas felicidades también por todos los 
logros. 
 
Ha sido, en efecto, un año muy complejo por donde se le vea, con 
variantes muy, muy, que han puesto, incluso, al reto, al propio mundo, 
pero en fin, estamos concluyendo ya 2020 y, en efecto, el COVID-19 



no termina, la situación hoy particularmente que vive la capital del país 
de manera muy desafortunada, hay que decirlo públicamente, se está 
intensificando, la ocupación hospitalaria sigue a la alta, necesitamos, 
necesitamos mantener resguardo, cuidado, sana distancia, evitar 
aglomeraciones, la Ciudad todavía no atraviesa esta terrible 
contingencia sanitaria, así que el primer llamado es, a que juntas y 
juntos hagamos posible que más temprano que tarde, finalmente la 
emergencia concluya en esta gran capital, nos lo debemos y nos lo 
merecemos todas y todos, pero para ello tenemos que dar un último 
jalón, un jalón que represente mucha responsabilidad, mucha empatía 
con el prójimo y con nosotros mismos para evitar esta terrible 
propagación que insisto, nos ha puesto en números rojos en la capital 
y que necesitamos ir controlando de manera progresiva. 
 
Ya está ahí la vacuna, pero incluso con la llegada de la vacuna 
tenemos que aprender los retos y lo que nos ha dejado 2020 frente al 
futuro. 
 
Ya vendrá el momento de presentar el informe de este año, pero 
primero hacer un reconocimiento como regularmente se hace en este 
Pleno público, a mis compañeras, a Marina San Martín, a Maricarmen 
Nava, hoy a la Comisionada Laura Enríquez y naturalmente a mi 
compañero Rodrigo Guerrero que en la pluralidad que representa este 
Instituto nos hemos colocado desde diciembre de 2018 una serie de 
metas claras que de manera paulatina se han consolidado, el Instituto 
de Transparencia de la capital de México me parece que hoy, al cabo 
de dos años que se cumplen el próximo viernes, me parece que 
nuevamente ha retomado el impulso, el liderazgo, la confianza, la 
cercanía y la coordinación que originalmente tenía como uno de los 
institutos más importantes de la Federación en México. 
 
Nos falta muchas cosas por hacer, sin duda alguna, hemos caminado 
a paso firme, sin siquiera dar la oportunidad de voltear hacia atrás y 
vamos a mantenernos en esta lógica, la construcción del Instituto hoy 
tiene un impacto, como se ha dicho, a nivel nacional por lo que 
representamos nosotros en el propio sistema, pero con lo que 
representan los resultados que incluso hoy da a conocer la 
Comisionada Maricarmen Nava en materia de evaluación. 
 



Hoy también las instituciones en la capital están dando cuenta de la 
valía, del alcance, de la legitimidad y del valor que tiene la 
transparencia en la capital del país. 
 
Sí hace falta mucho por hacer porque el desarrollo de nuestra 
sociedad, de nuestra democracia es un logro cargado de presupuestos 
muy variables, pero que se ha convertido o se ha venido convirtiendo 
en una auténtica conquista que nos ha motivado incluso a reinventar 
de manera permanente al Instituto y nuestra vinculación con la gente y 
con las instituciones. 
 
La transparencia, la democracia, la rendición de cuentas y el combate 
a la corrupción son materia y objetivo de nuestro quehacer en sentido 
fuerte. 
 
Hemos diseñado una visión estratégica y sustantiva en Pleno, como 
visión del Instituto, pero sobre todo como una visión de equipo, sí, 
diverso, plural pero inteligente, proactivo, incluyente y esta pluralidad 
es al final lo que nos dota de mucha fortaleza. 
 
Hemos hecho frente a los retos de la transparencia en la capital del 
país de manera decisiva y hemos convertido estos retos también en 
una auténtica oportunidad democrática frente a un momento inédito 
para el mundo, para el país y para la capital. 
 
A mí no me resta más que agradecerles una vez a mis compañeras y 
a mi compañero del Pleno solicitud su solidaridad, por su empatía, por 
su cercanía, por la comunicación constante, por los proyectos, por su 
capacidad de resiliencia, de transformación y de reinvención en 
materia de transparencia, invitándonos todos a construir o a seguir 
construyendo el Instituto que esta capital se merece, pero por sobre 
todo, sin duda alguna porque coincide con lo que han señalado mis 
compañeras y mi compañero. 
 
Principalmente muchas gracias a quienes han hecho posible este 
trabajo y antes de iniciar con estos agradecimientos, cambios 
importantes en la estructura se han generado, se fue la Comisionada 
Elsa Bibiana Peralta de la institución, pero se queda con nosotros, con 
el legado que dejó en estos seis años de trabajo, así que ex 
Comisionada Peralta, ahora compañera y amiga, un saludo hasta 



donde te encuentres, que nos ha permitido conocer en este proceso a 
nuestra nueva integrante del Pleno que es la Comisionada Enríquez 
que seguramente fortalecerá la ruta que iniciamos juntas y juntos el 18 
de diciembre de 2018, que el próximo viernes se cumplen dos años y 
que nos ha permitido justamente a construir y consolidar una 
colectividad posible, profesional, íntegra, inquebrantable, digna y 
empática con nuestro origen y destino institucional y todas y todos 
tienen nombre, no me va a alcanzar el tiempo a nombrar a todo el 
personal del Instituto, a quienes en gran medida y puedo decir que en 
una gran medida, gran medida nos debemos. 
 
Así que muchas gracias, a Andrés Israel, Secretario Ejecutivo; muchas 
gracias Hugo Erick Zertuche, Secretario Técnico; muchas gracias a 
Sandra Ariadna Mancebo Padilla, Directora de Administración; 
muchísimas gracias por tus aportaciones, por tu capacidad, tu 
profesionalismo y tus aportaciones; muchas gracias a Jessica Báez 
Benítez, Directora de Asuntos Jurídicos por toda, por toda tu 
capacidad e inteligencia; a Hiriam Eduardo Pérez Vidal, Director de 
Tecnologías, gracias ingeniero porque hiciste frente a un momento tan 
complicado al Instituto y logramos salir avante en materia tecnológica 
y lo que nos falta por hacer. 
 
Gracias a Raúl Llanos Samaniego, Director de Comunicación Social 
por tu capacidad, por tu inteligencia, por tu experiencia y nuestra 
vinculación por los medios tradicionales en la capital y los medios 
tecnológicos. 
 
A María Laura Castelazo Díaz Leal, Directora de Capacitación, 
muchas gracias Lau por todas tus aportaciones y toda tu capacidad en 
materia de capacitación y de transversalidad; gracias a Aldo Antonio 
Trapero, hace rato te lo dije, Aldo, gracias por todas tus aportaciones 
de verdad y a Ana María Cervantes, gracias también por todo lo que 
has hecho a lo largo de estos años en el Instituto y naturalmente en 
este tramo que ha quedado al frente de la Dirección de Datos 
Personales. 
 
Armando Tadeo Terán, Director de Vinculación con la Sociedad, 
gracias de verdad, a los dos Secretarios, qué puedo decirles gracias 
por todo, gracias por la inteligencia, por la creatividad, por la reflexión, 
por la empatía y la cercanía en la conducción de todos los equipos. 



 
De manera particular quiero enviar un saludo a mi ponencia que 
también es muy importante y será breve, gracias Marcos, gracias 
Alejandro, gracias a Elizabeth, gracias Karla, Gerardo, Erika, Ana 
Gabriela, a Fernanda y por supuesto a Jorge, al otro Jorge, a Vero, a 
Melissa, a Miriam, a Mario, a Rogelio, a Héctor, a Miguel, a Pablo, a 
todos los que integran el equipo del INFO Ciudad de México que 
insisto no por omitir su nombre, no es que no estén aquí, al contrario, 
como siempre se los he dicho, a nosotros por razones circunstanciales 
nos toca dar la cara, pero a quienes verdaderamente nos debemos es 
a ustedes y cuando hablo y seguramente cuando hablan mis colegas, 
compañeras y compañero, pues seguramente están al lado nuestro, 
siempre, todos y cada uno de ustedes, que tienen nombre, que tienen 
voz, que tienen rostro, que tienen participación y que en la medida en 
que ha sido posible se les ha permitido y seguirá así, si hay algo que 
distingue a este nuevo Pleno es el respeto, es el compromiso, es la 
empatía que se tiene con los equipos para seguir construyendo un 
Instituto cada vez más firme y sólido. Los retos son muchos, pero 
seguramente en la construcción de este equipo y con los resultados 
que arroja este equipo llegaremos a buen puerto. 
 
Gracias a todas y todos ustedes, que el cierre del año sea lo mejor 
posible y que el arranque de 2021 represente, entre otras cosas, 
esperanza, metas, capacidades, lo dijo muy bien, aquí quien me 
antecedió en la palabra, mis compañeras y compañeros, si algo 
debemos aprender de ese terrible proceso es que tendremos que ser 
mejores personas, no solamente lo aprendimos con nuestra sociedad, 
con nuestro entorno, con nuestros semejantes, sino con la propia 
naturaleza tendremos que ser mejores todas y todos. 
 
Así que muchas gracias, entonces, y hay algún otro asunto qué tratar, 
señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- De no haber, entonces, al 
no haber otro asunto qué tratar y siendo las 14 horas con 37 minutos 
del 16 de diciembre de 2020, se da por terminada la Vigésima Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 



Cuentas de la Ciudad de México, por lo que les agradezco a todas y 
todos ustedes su presencia vía remota y les deseo que tengan una 
extraordinaria tarde. 
 
Muchas gracias y hasta muy pronto. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Gracias a todos, un 
abrazo. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, 
felicidades. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias a todas y 
todos. Feliz Año. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Nos vemos en 2021. 
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