
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA 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 15 DE ENERO DE 2020, 
EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO INSTITUTO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano 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 el artículo 70, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 18 minutos 
del día 15 de enero de 2020, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche 
Guerrero, Secretario Técnico de este instituto que proceda al pase de 
lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley 
para la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, Señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.-
Con gusto, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar la lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. 
Están presentes las Comisionadas y los Comisionados ciudadanos: 
Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 
Marina Alicia San Martín Rebolloso. 
 
Comisionadas y Comisionados, les informo que existe el quórum legal 
requerido para sesionar, de conformidad al artículo 21 del Reglamento 
de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 



Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procedemos 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 artículo, por el procedimiento establecido en los 
artículos 22 y 41 del Reglamento de Sesiones de este Pleno. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, celebrada el 18 de diciembre de 2019. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Contabilidad y Plan 
de Cuentas de este Instituto. 
  

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un 
proyecto de resolución en cumplimiento a un recurso de 
inconformidad. 
 
6.  Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de cinco 
proyectos de resolución de recursos de revisión, en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 126 
proyectos de resolución, correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 



 
8.  Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de dos 
proyectos de resolución de denuncias. 
 
9. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Solo anotar un aviso en los puntos que tienen que ver con los asuntos 
generales. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con mucho gusto. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Hola, buenas tardes a 
todas y a todos, pues encantados de estar ahora ya iniciando el año 
con la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del INFO y justo también 
para comentar en asuntos generales sobre que ya empiezan a correr 
la aplicación de lineamientos de obligaciones de transparencia para la 
información 2020. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Nava. 
 
¿Alguien más? 



 
Y yo también quisiera, en asuntos generales, tratar el asunto de la 
primer sesión ordinaria de la Coordinación Regional Centro del 
Sistema Nacional de Transparencia y si me lo permiten, la 
presentación de la titular del Órgano Interno de Control de este 
Instituto. 
 
Para su registro, señor Secretario. 
 
Comisionado Guerrero, perdón. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, Comisionado 
Presidente. 
 
También comentar lo relativo a las sesiones que hubo respecto al 
Sistema Nacional de Transparencia, incluyendo la que se menciona, la 
Región Centro. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
Secretario, le solicito someta a votación el Orden del Día con estas 
adecuaciones. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
  
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Continuamos con el proyecto de Acta de la Cuadragésima Sexta 
Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 2019. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, Secretario, someta a votación el proyecto de Acta, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Les solicito sean tan 
amables de expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de Acta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Continuamos, Comisionadas y Comisionado, ahora vamos al 
desahogo del cuarto punto del Orden del Día, por lo que le solicito al 
Secretario Técnico, 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 aprueba el Manual de Contabilidad y Plan de 
Cuentas del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a 
manifestarlo. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Igual, es cierto, debo rectificar al tomar el uso de la voz hace rato, 
omití saludar a todos los presentes y los que nos acompañan de 
manera remota, es un gusto y aquí saludar a mis compañeros, 
regresando y comenzando este nuevo año, la verdad es que bueno, 
estamos a mediados precisamente del inicio del primer mes y por 
cierto, en la primera quincena, gracias. 
 
Entonces, bueno, pues todavía es tiempo de desear a todos un feliz 
año y que realmente nos vaya muy bien, que este año para el Instituto, 
para todos los que lo integramos sea un año pues lleno de 
satisfacciones y de cosas para seguir contribuyendo con nuestro 
trabajo como lo hicimos el año pasado, pues a todo el tema que es 
materia de nuestra competencia. 



 
Entonces, felicidades a todos, a todos los sujetos obligados, a sus 
titulares, a las unidades de transparencia, a todos los que integran 
también el Sistema Nacional de Transparencia, a todos los órganos 
encargados de este tema en la República, mis mejores deseos para 
este año. 
 
Entrando en la materia, en relación con la presentación, en este caso, 
y aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el 
Manual de Contabilidad, quiero contarles que ese Manual es este, este 
cachito de papeles es el Manual completo. 
 
La verdad que es muy bueno que tengamos este Manual y que 
quisiera felicitar en primer término a la Unidad de Administración de 
este Instituto porque una de las cosas que está haciendo y dentro de 
ellas pues ha sido generar este Manual, es la de ir abatiendo la 
cantidad de observaciones que traíamos en Auditoría por falta de 
normatividad, entonces, este tema viene a resolver esa circunstancia y 
por eso me congratulo y por eso quise hacer el comentario en este 
sentido. 
 
La aprobación de este Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas del 
Instituto se sujeta a las normas que ha marcado desde hace ya un 
buen tiempo el tema de contabilidad gubernamental, de acuerdo con la 
Ley de Contabilidad Gubernamental y la armonización que debemos 
nosotros llevar, si bien es cierto, somos un órgano autónomo que tiene 
la facultad de poder administrarse y autorregularse, también lo es que 
no podemos estar exentos de la normativa general y mucho menos de 
las leyes generales al respecto. 
 
Por eso es que debemos cumplir con toda esta normativa y, bueno, es 
muy grato porque es un principio de orden, es venir a poner un orden 
en esta casa que no había, un orden contable que no existía y un 
orden en el que pues permitió que hacia el pasado y perdón que lo 
traiga a la mesa, pero hacia el pasado se hicieron contablemente 
muchas actividades que no correspondían bajo el amparo o la idea 
errónea de que nosotros podíamos autorregularnos, insisto, sí 
podemos hacerlo, pero nunca fuera de los márgenes que establece la 
ley. 
 



Es por eso que es muy bueno que aprobemos este Manual y que 
además le pido a todo el personal del Instituto que lo lea, ya vieron el 
tamañito, entonces, hay que leerlo y hay que colocarlo también en 
nuestro portal por ser una de nuestras obligaciones de transparencia 
en términos normativos. 
 
Esa es la parte buena y en cuanto a la parte que quisiera hacer 
algunas precisiones también, hay que tomar en cuenta que en relación 
con el segundo párrafo del numeral 7 de esta ley que nos regula, se 
señala que la contabilización de las operaciones financieras y 
presupuestales tiene que efectuarse dentro de 30 días siguientes a la 
fecha de su realización. Eso se señala en nuestro Manual, yo quisiera 
que se tome en consideración la normativa que se establece que la 
integración de todas estas operaciones contables de acuerdo con los 
fundamentos metodológicos para la integración y producción 
automática de información financiera que se contienen en la Ley 
General de Contabilidad, deben de hacerse de forma automática. 
 
Entonces, si bien es cierto, entiendo que hay un tema de transición, 
también entiendo que debemos transitar a esa parte en la que las 
operaciones se hagan de manera automática y no sujetar un término, 
término que, como comenté al principio, nosotros podemos establecer 
dada la facultad que tenemos, pero sí irnos ciñendo poco a poco a 
que, en algún momento nuestras operaciones sean de manera 
automática y hasta inclusive en tiempo real. 
 
Por tanto, es hacer notar la observación que el señalamiento 
contenido en el proyecto de acuerdo mediante el que se aprueba el 
Manual de Contabilidad, no contraviene pero sí no se ajusta del todo a 
este tema y sería bueno tomar nota en este sentido. 
 
Igual, de la revisión a los anexos del citado proyecto de acuerdo, no se 
observa algún pronunciamiento por parte de nosotros respecto del 
tema de Catálogo de Cuentas Contables y la Guía Contabilizadora que 
serían aplicables a la operación del Instituto, solamente se refieren de 
manera enunciativa y pues hay que hacer lo propio para referir este 
tema de Catálogo de Cuentas Contables y Guía Contabilizadora que 
también señala la ley. 
 



En concordancia con lo anterior, también se puede observar que en el 
numeral seis se señala que el Instituto a través de su órgano 
competente debe desarrollar y operar los sistemas de contabilidad y 
será responsable de que la información que emane de los documentos 
técnicos contables, emitidos por la CONAC, se encuentre considerada 
en sus sistemas de contabilidad. 
 
Por tanto, tenemos que trabajar en este sentido, insisto, y yo entiendo 
que una vez que ya salió el Manual tenemos que pasar por una etapa 
de transición para regular todo este tema, pero lo importante es que lo 
vayamos haciendo de acuerdo también a todas estas normas. 
 
Finalmente, en relación con el numeral 10 se señala que en este 
sentido el Instituto se apega a la normatividad y disposiciones legales, 
criterios y demás, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable que además de eso, quisiera destacar aquí y hacer un 
paréntesis, que ya tiene la Ciudad de México un buen tiempo, yo 
recuerdo, desde que estaba como Contralora, trabajamos en la 
integración de este tema, de generar la armonización contable en la 
Ciudad de México, sí se ha avanzado bastante y bueno, pues 
tendremos que revisar ese tema que también por cierto, forma parte 
de los temas de rendición de cuentas. 
 
Entonces, por eso es importante que nosotros saquemos este Manual, 
que nos apeguemos a toda esta norma, pero que también nuestra 
normatividad, si bien es cierto fue un texto copiado totalmente porque 
tampoco vamos a inventar el hilo negro en ese sentido, también hay 
algunas particulares que tenemos que revisar como las que estoy 
mencionando y finalmente esta. 
 
Una de la última que es meramente un error de dedo, es que la Ley 
General de Contabilidad, es el nombre correcto, entonces, bueno, 
pues hay que ajustarnos a esta e invocar la normatividad respectiva, 
así como pues verificar todos nuestros clasificadores presupuestarios 
por rubros de ingresos, administrativo, funcional de gasto, 
programático, por tipo de gasto, por objeto de gasto, etcétera, para 
poder llevar a cabo un adecuado, digamos, seguimiento e 
implementación de este Manual en lo que concierne a la contabilidad 
de nuestro Instituto. 
 



Por ello, hice algunas precisiones al respecto que me parece que no 
podemos dejarlas al margen porque tienen que ver con la operación 
adecuada de este Manual que insisto, felicito y reitero y con esto cierro 
mi comentario, es muy importante que ya lo tengamos y es muy 
importante que haya orden contable en nuestra casa, en nuestra casa 
que tiene que ser además ejemplo de rendición de cuentas y ejemplo 
de transparencia. 
 
Celebro nuevamente y festejo y felicito que lleve a cabo el área 
administrativa todos estos trabajos, su preocupación además por ir 
solventando una serie de observaciones en la materia, sobre todo, 
normativas que han ido quedando y que se ha preocupado por 
resolver, cosa que felicito porque las anteriores, la anterior 
administración y particularmente la anterior Contraloría no lo hicieron. 
 
Por ello, es importante destacarlo y aprobar además a la brevedad 
para que se implemente de inmediato este tipo de normativa. 
 
Esa es mi consideración al respecto y agradezco el tiempo permitido. 
 
Gracias, es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta.  
 
¿Alguien más? 
 
Pues bueno, sí, yo también sumarme a la felicitación aquí hecha al 
equipo de administración, finalmente, este proyecto de acuerdo va a 
materializar justamente el cumplimiento de una de las obligaciones 
centrales de transparencia que tiene este Instituto y como bien señala 
la Comisionada Peralta, naturalmente se traduce en el cumplimiento 
también de un sistema o de dos sistemas, el nacional y el local en 
materia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, es el 
Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas. 
 
En efecto, una vez que empiecen las operaciones nos 
comprometemos a que el equipo de administración, si usted lo 
permite, Comisionada, tenga una reunión específica de trabajo para 
que sean impactadas estas observaciones, con mucho gusto. 



 
Pues bien, ¿algo más? 
 
Secretario, le solicito, entonces, que someta a votación el proyecto de 
acuerdo, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor con las 
observaciones, gracias. 
 
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, 
Secretario. 
 



Continuamos entonces con el desahogo de un proyecto de resolución 
en cumplimiento a un recurso de inconformidad, por lo que le solicito al 
Secretario Técnico proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de modificar, es el expediente: 1004/2019 de la Alcaldía 
Coyoacán. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Secretario. 
 



Ahora, procedemos al desahogo de los recursos de revisión en 
materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición a Datos Personales correspondientes, todos al año 2019. 
 
Por lo que solicito, de nueva cuenta, señor Secretario, proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son los 
expedientes: 0121 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el 0150 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, repito el sentido es 
sobreseer por quedar sin materia. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de confirmar, es el expediente 0129 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Adelante, Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Yo quisiera, en relación con el 0129 a cargo de mi ponencia, 
establecer algunos comentarios al respecto dado el tema a tratar. 
Gracias. 
 
Esta ponencia en este asunto se pronuncia a favor del sentido de la 
resolución de confirmar el recurso RR.DP.0129/2019, este recurso de 
revisión resulta ser muy ilustrativo en lo que respecta a la 
diferenciación de la cancelación de datos personales como el ejercicio 
de un derecho ARCO y la cancelación de antecedentes registrales en 
el ámbito jurisdiccional, particularmente en la materia penal. 
 
Especialmente por dejar claro que la cancelación de datos personales 
no se considera la vía adecuada para la cancelación de antecedentes 
registrales en este sentido. 
 
Por un lado, la cancelación de datos personales en calidad de derecho 
ARCO se encuentra establecida en el artículo 41 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México que establece lo siguiente: 
 
Artículo 41. Toda persona por sí o a través de su representante podrá 
ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición al tratamiento de sus datos personales en posesión de 
sujetos obligados, siendo derechos independientes, de tal forma que 
no pueda entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito 
previo o impida el ejercicio de otro. 
 



En tanto, como derecho ARCO en lo particular se podrá ejercer como 
lo establece el artículo 44 de la ley en cita el cual establece lo 
siguiente: 
 
Artículo 44. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus 
datos personales en los archivos, registros, expedientes y sistemas del 
responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión o 
dejen de ser tratados. La cancelación de datos será procedente 
cuando el tratamiento no se ajuste a las finalidades o a lo dispuesto en 
la Ley, cuando el titular retire o revoque el consentimiento y el 
tratamiento no tenga otro fundamento jurídico, sus datos hayan sido 
tratados de manera ilícita o cuando se hayan difundido sin su 
consentimiento. 
 
Esto es, para el caso que nos ocupa, el sujeto obligado que en lo 
particular es el Tribunal Superior de Justicia, en calidad de sujeto 
obligado puede cancelar datos personales dentro de la esfera de sus 
funciones administrativas, en lo que respecta a los trámites de tipo 
administrativo que se encuentren protegidos y resguardados dentro de 
sus sistemas de datos personales en los términos de los artículos 
citados. 
 
Por otro lado, tomando en consideración que el Tribunal tiene como 
razón de ser el ejercicio de la función jurisdiccional, conforme a la 
normatividad que lo rige, en la función procesal referente a la 
investigación de delitos se llega a hacer de la información que se 
requiere para integración de los procesos jurisdiccionales en la 
persecución de delitos. Esto es, como lo señala el propio Tribunal. 
 
Los antecedentes penales, que en este caso, es lo que se pide 
cancelar, son los registros de las personas para conocer si han 
cometido algún delito y, en su caso, si han sido condenados por 
alguno de ellos por lo que esta información es de suma importancia 
dentro de un procedimiento jurisdiccional por ser mediante ella que el 
juez puede individualizar la pena y emitir la sentencia respectiva o 
inclusive contar con información para poder establecer la reincidencia. 
 
En este sentido, le corresponde al juez penal que haya conocido de la 
causa penal determinar la procedencia para dictar el auto que ordena 
la cancelación de los datos registrales a la Procuraduría General de 



Justicia contenidos en el casillero de identificación criminalística de la 
Dirección General de Servicios Periciales, de acuerdo al caso 
analizado, lo que implica solicitar dicha cancelación mediante 
promoción, solicitando al juez la cancelación de los antecedentes 
registrales, dado que es parte de un procedimiento jurisdiccional, ello 
porque pueden verse afectados derechos de terceros. 
 
Lo anterior, se encuentra normado de acuerdo con el numeral A, 
perdón, de acuerdo con el acuerdo, valga la expresión, número 
A/010/90 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México en los numerales 3, 6 y 8 citados por el Tribunal en donde se 
señala lo siguiente: 
 
6. Se considerarán como antecedentes penales aquellos datos 
registrales de identificación personal sobre sujetos que hubieren sido 
condenados por autoridad judicial competente o a sufrir una pena o 
medida de seguridad. 
 
3. El casillero de identificación criminalística de la Dirección General 
de Servicios Periciales estará integrado por las siguientes secciones: 
datos registrales que constituyen antecedentes penales. 
 
8. Solo a petición y orden expresa fundada y motivada por autoridad 
persecutora de delitos administrativa o judicial competente se puede 
acceder o a cancelar los datos registrales que obren en el archivo de 
esta institución; asimismo, es importante citar la regla 8 de las 
denominadas reglas de Heredia que señala lo siguiente: 
 
Regla 8. El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas 
penales o medidas de seguridad, sólo podrá efectuarse bajo el control 
de la autoridad pública. Sólo podrá llevarse un registro completo de 
condenas penales bajo el control de los poderes públicos  
 
En conclusión, podemos decir que es fundamental considerar esta 
diferenciación para entender que el ejercicio del derecho a la 
cancelación de los datos personales no se considera la vía adecuada 
para solicitar la cancelación de este tipo de información en los 
antecedentes registrales de la esfera jurisdiccional que solo es 
competencia de las autoridades respectivas previo a votar los trámites 
correspondientes. 



 
Esto no quiere decir que no se pueda cancelar la información sino que 
hay que agotar otra serie de procedimientos que impliquen la atención 
de estas autoridades que son las responsables de mantener 
información y de procesarla, inclusive, al grado de llegar a 
anonimizarla para hacer un tratamiento adecuado de estadísticas y 
demás, sí se puede, pero no es por esta vía dadas las circunstancias. 
 
Lo anterior, toda vez que la cancelación de los antecedentes 
registrales, como ya se dijo, le compete dictarla en autos al juez de la 
causa mediante el procedimiento respectivo previo análisis de 
diferentes circunstancias al respecto. 
 
Es por ello que quería atraer este tema porque además quisiera, 
Presidente, si me permites adelantar abusando del tema lo que iba a 
comentar y que lo ampliaré más en los asuntos generales. 
 
Tendremos nuestro evento de protección de datos personales el 30 y 
31 de este mes en el Auditorio que daré más adelante el dato preciso, 
ubicado en la Casa de Bolsa, ahí en Reforma y uno de los temas que 
trataremos en el primer día, dada nuestras competencias es el 
tratamiento de datos personales o la privacidad en temas relacionados 
con aspectos policiales, ministeriales, de seguridad pública y demás y 
va de la mano, en este sentido, analizar todas las bases de datos 
cómo se están generando actualmente porque se está recopilando 
muchísima información al respecto y cómo ir delimitando también 
estas reglas para que quede claro el adecuado resguardo y 
tratamiento de estos datos, pero también el adecuado ejercicio por las 
personas de estos temas. 
 
Entonces, adelantando un poquito, a reserva de que tendrán en 
nuestras redes y en nuestras líneas, en todas las líneas de 
comunicación, toda la información al respecto para que nos 
acompañen en este evento, parte de lo que abordaremos en ese 
sentido tendrá que ver con temas relacionados con este tipo de bases 
de datos en posesión de autoridades policiales, ministeriales y del 
Poder Judicial. 
 
Es cuanto, gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más con relación a este tema? 
 
Adelante, señor Secretario, por favor.  
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 

 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar, es el expediente: 0115 de la 
Alcaldía Iztacalco. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 



Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente: 0133 de la 
Alcaldía Benito Juárez. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 



C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procedemos 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 2019. 
 
Secretario, proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración nueve proyectos de 
resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 4347 del 
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; 4840 de la Alcaldía 
Álvaro Obregón; 4884 y 4944 de la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 4932 de la Alcaldía Xochimilco; 5049 y 5279 de la Alcaldía 
la Magdalena Contreras; 5160 y 5244 de la Alcladía Benito Juárez, 
repito, todos con el sentido de desechar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un momento, Secretario. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Comisionado 
Presidente. 
 



En términos de lo que hemos venido sosteniendo, yo emitiría un voto 
en contra por considerar que sí debió haberse tramitado como omisión 
el 4347 y no desechar de entrada, dado el tema que hemos venido 
platicando y aquí para mí sí debió inclusive darse ese tratamiento de 
omisión. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Entonces, si me lo permiten, votamos primero el 4347. 
 
Adelante, Secretario, por favor. 
 
Ah, perdón, Comisionada Nava, adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, por comentar la Comisionada Peralta, respecto a un recurso que 
presenta por parte de mi ponencia, para referir que proponemos a este 
Pleno el desechamiento por no atender la prevención, justo la persona 
recurrente, uno, pues se inconformó textualmente al señalar que la 
respuesta era incompleta; sin embargo, en los sistemas que tiene 
acceso este Instituto, es decir, al INFOMEX y la Plataforma no se 
localizó la respuesta y se previno al sujeto, perdón, a la persona y no 
dio elementos de respuesta la persona, por ese motivo es que se 
propone a este Pleno desechar y en ese sentido mantenemos el 
sentido propuesto. 
 
Gracias. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Sí, para abundar nada más un poquito aquí en la circunstancia es que 
yo considero, con todo respeto, que no debió haberse prevenido a la 
persona si fue evidente que había una omisión de respuesta por parte 



de la autoridad, ¿qué le podemos prevenir al peticionario para que nos 
aclare respecto de qué? Aun cuando haya hecho valer algún 
argumento, lo que sea, al momento de inconformarse ya con el solo 
tema y ver que no hubo una respuesta por parte de la autoridad, yo 
considero que ya debimos haberle dado el tratamiento de omisión y no 
prevenir a la persona para ver de qué manera expresaba alguna 
circunstancia y obviamente al no haber expresado nada, entonces, 
desecharlo. 
 
Porque aquí entonces estamos arrojando la circunstancia procesal en 
contra de los peticionarios, sí, en contra de los peticionarios y estamos 
favoreciendo a las autoridades, cuando aquí es evidente que la 
autoridad no dio ninguna respuesta. 
 
Entonces, de entrada eso es lo que debimos haber visto con 
independencia de lo que el sujeto, perdón, el peticionario hubiera 
manifestado, máxime que, bueno, se está inconformando también en 
este sentido, y él además dijo: “acto que recurre pues respuesta 
incompleta” pues cuál incompleta, no hubo ni siquiera respuesta y por 
tanto nosotros como autoridad y aquí vuelvo a insistir en la 
circunstancia, somos los encargados de revisar que el procedimiento 
cumpla con toda la normativa y uno de los requisitos es que las 
autoridades contesten en tiempo y forma, si no lo hicieron, 
independientemente, reitero, de lo que el peticionario diga, nosotros 
tenemos que verificar que se lleve a cabo esto. 
 
Porque de no hacerlo la autoridad y de no hacer nosotros esa revisión 
de manera, inclusive, oficiosa, no estamos siendo el órgano garante 
que revisa que la autoridad cumpla, estamos dejando la carga de la 
prueba en el peticionario para cómo se inconforma, olvidando que 
inclusive el peticionario tiene a su favor el que nosotros hagamos valer 
la suplencia de la queja. 
 
Entonces, si esa queja eficiente evidencia que sí se está 
inconformando contra algo que la autoridad ni siquiera le respondió 
porque no aparece por ningún lado, para nosotros es evidente una 
omisión y no prevenirlo a él para ver qué dice y como no dijo nada, 
entonces, pasamos por alto la omisión y le estamos desechando su 
recurso con una carga que no le corresponde a él y que además nos 
corresponde a nosotros verificar que en el procedimiento se cumplan 



por parte también de la autoridad porque somos el órgano garante, 
todos y cada uno de los supuestos que la Ley le establece. 
 
Tan es así, que si no los cumple, por eso se da vista el órgano de 
control para que sancione. 
 
Entonces, por eso yo no estaría de acuerdo en este sentido, con todo 
respeto, en el tema de desechar. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta y muchas gracias, Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más?, ¿no? Perfecto. 
 
Señor Secretario, someta a votación el proyecto, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, procedo a tomar 
la votación respecto del recurso de revisión 4347 interpuesto en contra 
del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 
  
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra por las 
razones expresadas. 
 
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.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el 
recurso de revisión 4347 con el sentido de desechar el medio de 
impugnación, con el voto particular de la Comisionada Peralta, mismo 
que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica, dentro de los tres 
días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 
42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto, para que se integre a 
la versión final correspondiente. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación de los ocho proyectos 
restantes. 
  
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los ochos proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 4672 de la Alcaldía Benito Juárez. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
  
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba 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 sobreseer por quedar sin materia, son los 
expedientes: 4570 de la Alcaldía Benito Juárez; 4579 de la Secretaría 
de la Contraloría General de la Ciudad de México y el 4600 de la 
Alcaldía Tlalpan, repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 



 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 4471 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México; el 4520 de la Alcaldía Benito Juárez y el 4595 de 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, repito, el sentido 
es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y confirmar la 
respuesta emitida por el sujeto obligado. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 4437 de la Red de Transporte 
Público de Pasajeros de la Ciudad de México; el 4550 de la Secretaría 
de Medio Ambiente; el 4596, 4597 y 4598, acumulados de la Alcaldía 
Tlalpan y el 4659 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos 
novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
  
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos, modificar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado y se da vista, es el expediente: 4399 de Servicios 
Metropolitanos S.A. de C.V. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un momento, Secretario. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Comisionado. 
 
En este asunto también me permito disentir y hacer referencia al 
mismo que se resuelve en el sentido de modificar, no, perdón, 
sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, modificar la 
respuesta y dar la vista. 
 
Por las razones ya expresadas, aquí considero que igual es un tema 
de omisión y por ello emitiré también el voto particular ya en los 
muchos términos expresados. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 



 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Marina, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. Muy 
buenas tardes a todos, aprovecho para saludarlos y pues es que este 
recurso es mío, entonces, simplemente manifestar, como ya decía la 
Comisionada Peralta, la posición de haberlo admitido como recurso 
dado las manifestaciones que ya hemos expresado porque 
consideramos que lo de lo de la extemporaneidad no fue el agravio y 
hay otro agravio adicional y en los mismos términos. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias a usted, 
Comisionada. 
 
¿Alguien más con relación a este tema? 
 
Adelante, señor Secretario, por favor.  
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor, es mi 
proyecto. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el 
recurso de revisión 4399 con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos, modificar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado y se da vista con el voto particular de la Comisionada Peralta, 
mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 
tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto para que se 
integre a la versión final correspondiente. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 17 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 4411 y 4514 de la Secretaría de Obras y Servicios; 
4467 de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México: 4472 de la Secretaría de Administración y Finanzas; 4502 de 
la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; 4512 del 
Congreso de la Ciudad de México; 4526 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 
4532 y 4670 de la Alcaldía Benito Juárez; 4546 y 4835 de la 
Secretaría de Salud; 4567 de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 4575 del Sistema de Transporte Colectivo; 4683, 
4684, 4688, 4689, 4693, 4694, 4698 y 4699, acumulados, 4685, 4690 
y el 4695 de la Secretaría del Medio Ambiente, repito, el sentido es 
sobreseer por quedar sin materia. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 17 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia y se da vista, son los expedientes: 4499 y 4500 de la Alcaldía 
Venustiano Carranza. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración nueve 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 4504 de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
4544 del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; 4573 de la 
Alcaldía Cuauhtémoc; 4589 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; 4591 de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; 4665 
del Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de 
Justicia de la Ciudad de México; 4755 de la Secretaría de Gobierno; 
4804 de la Alcaldía la Magdalena Contreras y 4845 de Corporación 
Mexicana de Impresión S.A. de C.V. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los nueve proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 40 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 4128 
del Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 4153 y 4491 de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 4397 y 
4477 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 4400 y 4669 de la 
Alcaldía Benito Juárez; 4412 y 4441 de la Alcaldía Tlalpan; 4434 y 
4490 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; 
4440 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 4446 del Partido de la Revolución 
Democrática; 4450 del Congreso de la Ciudad de México; 4482, 4608, 
4628, 4643, 4728, 4753, 4778 y 4793 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 4487 de Metrobús; 4507 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc; 4517 del Sistema de Transporte Colectivo; 4521 de la 
Secretaría de Salud; 4529 y 4530 de la Secretaría de Turismo; 4535 y 
4968 de la Alcaldía Iztacalco; 4540 de la Alcaldía Xochimilco; 4551, 
4581 y 4680 de la Secretaría de Medio Ambiente; 4555 y 4583 de la 
Secretaría de Movilidad; 4559 y 4560, acumulados, del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México; 4564 del Instituto de Educación 
Media Superior de la Ciudad de México; 4715 de la Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos y el 4765 de la Alcaldía la Magdalena 
Contreras. 
 
Adelante, Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. Ya 
nada más ve mi cara. 
 
Bueno, en relación también con el mismo tema y criterio de omisión 
que hemos venido sosteniendo, me permito disentir en dos temas por 
las mismas razones, que es el 4153/2019 de la Secretaría de la 
Contraloría y 4446 del Partido de la Revolución Democrática. Esos 
serían los dos puntos sobre los cuales emitiría igual, por las mismas 
razones expresadas por considerar que debieron haberse tratado 
como omisiones estos dos asuntos. 
 
Es cuanto, gracias. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- También 
Comisionado Arístides se ve que quiere. 
 
¿Empiezo? Gracias. 
 
Respecto del 4153 que es a cargo de mi ponencia de la Secretaría de 
la Contraloría, comentado por la Comisionada Peralta, igual, sostener 
el recurso en los términos que está por el mismo voto que ya hemos 
manifestado y sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, San 
Martín. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchísimas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
También hacer referencia al expediente RR.IP.4446/2019 y en el que 
a criterio de la ponencia ponente el tratamiento que debe dársele es 
de inconformidad y no de omisión dado que el agravio en específico se 
refiere a la respuesta que fue entregada y no a la extemporaneidad en 
la contestación del mismo. 
 
Un poco para resultar más esquemático, en este recurso lo que está 
preguntando el ciudadano es una versión pública copia del contrato 
celebrado en el Partido de la Revolución Democrática de la Ciudad de 
México y la empresa Efectivale por los años 2018 y 2019, así como la 
dispersión y/o transparencia electrónica de fondos en cada uno de los 
usuarios. 
 
Ya cuando se inconforma el ciudadano, se está inconformando, 
señalando, cito: “en virtud de ser parcial, ya que en la solicitud se 
especificó claramente que se requería la dispersión de los recursos 



económicos a cada uno de los tenedores de las tarjetas Sí Vale, 
situación que no ocurrió, entregando por el contario, únicamente el 
pago o depósito de BBVA a la empresa prestadora de servicios Sí 
Vale”. 
 
Es decir, del estudio del agravio, en el caso concreto se desprende 
que el ciudadano se está quejando por una respuesta que fue 
incompleta y no se está quejando por la extemporaneidad, de ahí que 
a criterio de la ponencia se considera que el tratamiento que debe 
dársele es de inconformidad y de hecho, en el resolutivo se le está 
ordenando, en el caso concreto al Partido de la Revolución 
Democrática modificar la respuesta, diferente a si se le diera el criterio 
de omisión en donde se ordenaría dar una respuesta que previamente 
ya se entregó. 
 
De ahí que a criterio de esta ponencia se mantiene el sentido en el 
expediente 4446/2019 y tema que, bueno, ya en reiteradas ocasiones 
ha sido tocado y debatido en este Pleno, y bueno, seguirá 
seguramente siendo debatido siempre muy respetuosamente respecto 
a este tipo de recursos. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, señor Secretario.  
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien. Procedo a 
tomar la votación respecto de los recursos de revisión 4153, 
interpuesto en contra de la Contraloría General de la Ciudad de 
México y el 4446 interpuesto en contra del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Con los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 



 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor de los sentidos 
propuestos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra, por las 
razones ya expresadas que haré llegar como voto particular en el 
plazo señalado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor de los 
proyectos como están. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En los términos 
presentados por los proyectos. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueban por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra los 
recursos de revisión 4153 y 4446 con el sentido de modificar la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, con los votos particulares de 
la Comisionada Peralta, mismos que deberán ser remitidos a la 
Secretaría Técnica, dentro de los tres días hábiles siguientes, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de 
Sesiones de este Instituto para que se integre a la versión final 
correspondiente. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación de los 38 proyectos 
restantes. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Discúlpeme Comisionada 
San Martín, adelante. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdón, es que 
como era otro bloque, quería presentar uno, digo, que es de mi 
ponencia de este a favor. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, sin problema, 
por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Es el 4669 de la 
Alcaldía Benito Juárez, en este caso el particular solicitó un informe de 
labores del periodo 2018-2019 por el alcalde ante un Consejo 
Ciudadano Delegacional, digo, la idea de traerlo es por la figura del 
Consejo Ciudadano Delegacional, que son de estas figuras 
ciudadanas, un poco peculiares que están y participan con la alcaldía 
y que luego, dónde busco y cómo hago con ellas. 
 
En respuesta lo que hace la alcaldía es turnar a la Secretaría particular 
y obviamente dice que no tiene nada en sus archivos, manifestaron 
inexistencia. 
 
Estamos modificando porque encontramos una unidad que 
propiamente trata la Dirección General de Planeación, Desarrollo y 
Participación Ciudadana, que es la podría tener, creemos, por la 
propia naturaleza y hasta el mismo nombre lo indica, información 
sobre este Consejo Ciudadano Delegacional. 
 
Este Consejo Ciudadano Delegacional es una instancia que ahora ya 
no existe por la nueva Ley de Participación Ciudadana, pero que 
estuvo vigente en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 
Federal y era una figura de carácter consultivo que buscaba coordinar 
a una serie de organizaciones con las autoridades en las 16 
delegaciones. 
 
Lo que hacía, entre sus atribuciones es opinar sobre los informes 
trimestrales, informar a las autoridades sobre algunos problemas, es 
este espacio donde los ciudadanos pueden involucrarse en las 
actividades de las alcaldías que bien sabemos, en su momento 
delegaciones, que esa es la parte de la primera ventanilla que tiene la 
ciudadanía a nivel local. 
 



Ese Consejo lo que hacía es que reunía y canalizaba las necesidades 
de las colonias y los mandaba a las entonces delegaciones, hoy 
alcaldías; entonces derivado de una búsqueda que nosotros hicimos 
que se presenta en el proyecto, se encontró que el entonces Consejo 
Ciudadano de Benito Juárez, en 2014 se puso en funcionamiento un 
Centro de Soluciones Ciudadanas cuya función principal era resolver 
demandas o denuncias ciudadanas en un solo espacio, estableciendo 
un plazo máximo de cinco días hábiles. 
 
En ese momento, se destaca que las entonces demandas ascendían a  
400 trámites y solicitudes por días, entre las peticiones que se veía 
que veía este Consejo era reparación de baches, luminarias, árboles, 
etcétera. 
 
Entonces, ahora, a raíz de la nueva Ley de Participación Ciudadana, 
esto estuvo vigente pues hasta el 12 de agosto de 2019, ya con la Ley 
de Participación Ciudadana cambian otros esquemas y adicional, 
recordemos que ahora con la Ley Orgánica de Alcaldías se habla de 
una figura del Concejal, que esa también tiene su característica entre 
participación que son con los que luego vamos en las ferias también 
ahí de las charlas que se dan aquí en la parte de vinculación y que 
también tiene funciones distintas al entonces Consejo Ciudadano de 
supervisión, evaluación, diferentes a ese esquema pero traerlo a 
colación porque aunque ya no está vigente en el tema de archivos, 
como hemos platicado, pues hay todavía el hecho de que ya no exista 
la figura hasta donde existió debe haber información al respecto. 
 
Sería cuanto por la importancia y la naturaleza del tipo de Consejo que 
implica el involucramiento ciudadano. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado San Martín. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 



También respecto a este bloque hacer referencia al expediente 
4581/2019 en el que el sujeto obligado de la Secretaría del Medio 
Ambiente, en el caso concreto se están solicitando los estudios con los 
que cuenta una Dirección General, bueno, la Dirección General de la 
Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, tendentes a lograr 
el desarrollo sustentable en el uso de suelos de conservación. 
 
En el caso concreto, la Secretaría del Medio Ambiente señala la 
existencia de siete estudios, no obstante, únicamente entrega los links, 
los hipervínculos de tres estudios; de ahí que el sentido en el presente 
recurso propuesto por esta ponencia sea el de modificar ya que ha 
sido criterio reiterado de este Pleno que los links no satisfacen el 
acceso a la información, únicamente hemos llegado a validar links 
cuando por el propio peso de la información no es posible entregarla 
de manera adjunta. 
 
Entonces, en el caso concreto, además de entregar únicamente tres 
links, se considera que se pudo haber entregado la información de 
manera directa o haberlo señalado, bueno, aun y cuando se hubieran 
validado los links, únicamente están entregando tres links de siete 
estudios señalados por la propia Secretaría del Medio Ambiente, de 
ahí que el sentido propuesto sea el de modificar. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, procederé a 
tomar la votación de los 38 proyectos restantes con el sentido de 
modificar. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 38 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 20 proyectos 
de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 4143 de 
la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; 4402, 4406 y 4452 de la Alcaldía 
Benito Juárez; 4442 y 4553 de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; 4464 de la Jefatura de Gobierno; 4479 de la Alcaldía 
Álvaro Obregón; 4497 de la Secretaría de Obras y Servicios; 4523 de 
la Procuraduría Social de la Ciudad de México; 4549 y 4580 de la 
Secretaría del Medio Ambiente; 4563 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 
4566 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 4578 del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México; 4650 de la Junta de Asistencia Privada de la 
Ciudad de México; 4675 de la Secretaría de Gobierno; 4705 de la 
Alcaldía Milpa Alta; 4795 del Sistema de Transporte Colectivo y el 
4803 de la Alcaldía la Magdalena Contreras, repito, todos con el 
sentido de revocar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 



En este asunto, en el 4143 del bloque que se presenta para revocar, 
igual, expresaría mi voto en contra y estar a favor igual del tema de 
ordenar y dar vista a la Secretaría de Contraloría por una falta de 
respuesta considerando que también en este sentido se configura una 
omisión. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, dado que es mi 
proyecto, en el mismo que ya hemos manifestado, dejarlo como 
recurso dado que se considera que hay un agravio sobre el fondo y, 
bueno, mantenerlo como ya se ha manifestado. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, señor Secretario.  
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien. Procedo a 
tomar la votación respecto del recurso de revisión 4143, por lo que les 
solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra por las 
razones expresadas que haré valer como voto particular en el plazo 
establecido. 
 
Gracias. 
 
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.- En consecuencia, se 
aprueban por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el 
recurso de revisión 4143 con el sentido de revocar la respuesta 
emitida por el sujeto obligado, con el voto particular de la Comisionada 
Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro 
de los tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto para que 
se integre a la versión final correspondiente. 
 
Ahora, procederé a tomar la votación de los 19 proyectos restantes. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Con los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 19 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración dos proyectos 
de resolución con el sentido de revocar y se da vista, son los 
expedientes: 4444 y 4496 de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 15 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: 4648 de la Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos; 4653 de la Asociación Sindical de Trabajadores del Metro; 
4673 del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros 
Distrito Federal; 4723 de la Alcaldía Tláhuac; 4813, 4955 y 5038 de la 
Alcaldía Álvaro Obregón; 4877 y 5021 de la Secretaría del Medio 
Ambiente; 4963 de la Alcaldía Xochimilco; 4973 del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; 4975, 5028 y 5043 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el 4997 del 
Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco, repito, el sentido 
es ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al 
haber quedado acreditada la omisión de respuesta. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada San Martín, 
por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
ahora voy yo. 
 
En el 4723, igual, en el sentido que es de la Comisionada Peralta, bajo 
los argumentos que hemos estado vertiendo, la propuesta que trae el 
proyecto es la omisión de respuesta, como bien ella ya lo ha expuesto 
y obviamente seguramente ahora abonará. 
 
La propuesta que planteó en el caso del proyecto es entrar al fondo 
del agravio y tratarlo como recurso de revisión dado que el acto 
reclamado que se manifiesta es que, digamos, el particular requiere 
diversos contenidos en relación con una obra denominada 
reconstrucción del mercado Santiago Zapotitlán y se hace una 
ampliación y luego se contesta con un día de extemporaneidad pero le 
da la respuesta, o sea, hay una respuesta ahí. 
 



El recurso cuando se interpone y hay una queja, él se queja de que la 
información resulta incompleta, lo que le proporcionaron y dado que 
está ese agravio y en la lógica del criterio que hemos sostenido, 
bueno, pues consideramos que no debe de ser una omisión sino 
entrar a un recurso de revisión y con eso darle el tratamiento como 
hemos venido manifestándolo. 
 
Lo pongo a la mesa y es la propuesta. Gracias.  
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. Como dicen 
los Comisionados, como es mío. 
 
No, bueno, aquí el tema es que ya reiteré en varias ocasiones la razón 
por la que considero que es omisión, a ver, la autoridad tiene que ser 
muy cuidadosa en cumplir los plazos, establecer, dar las respuestas 
en los plazos que la ley le señala. 
 
Aquí viene a colación otra vez el tema que no lo hace y aun cuando se 
tarda un día, se están tardando y ya lo dije en alguna ocasión, los 
sujetos obligados porque están aplicando el plazo al que se refiere la 
otra ley, no la ley vigente. 
 
Entonces, son dos circunstancias: una, no lo hacen en tiempo; dos, 
aplican una ley que no corresponde y por tanto, caen en el supuesto 
de la extemporaneidad y tres, aun cuando el peticionario refiera que lo 
que se le haya entregado de manera tardía estuvo mal o como haya 
estado, aquí lo importante es que no se está contestando en el plazo 
que señala la ley y esto la ley lo ha establecido y lo reitero y lo seguiré 
reiterando, como una cuestión de omisión que normó de una manera 
muy específica y donde la ley nunca ha distinguido que ese caso 
puede obviarse, en caso de que el peticionario invoque o combata el 
fondo de una respuesta dada. 
 
Porque de entrada no se cumple el presupuesto procesal de validez 
de una respuesta que no ha sido dada en tiempo. Una respuesta que 



no fue dada en tiempo legalmente no es válida y por tanto, así la 
combatan por todos lados, jamás tendrá esa validez y es por ello que 
no podemos entrar a analizar la respuesta dada de manera 
extemporánea porque esta no existe, legalmente no tiene un requisito 
de existencia, que es el haber sido dada dentro del plazo establecido. 
 
¿Qué pasa? Por ejemplo, en los casos en los que vamos con una 
credencial no vigente. Nosotros sí somos la persona que aparece ahí, 
pero ya no nos consideran que acredite por un tema de vigencia, por 
un tema de temporalidad. 
 
Y así como ese supuesto hay muchos más en los que los plazos y 
sobre todo en tratándose de cuestiones procesales, los plazos para 
dar respuesta son establecidos con la finalidad de que se cumplan 
determinados requisitos, que son previos a poder entrar a un análisis 
de fondo. 
 
Es por ello que yo no comparto la idea de que se analice una 
respuesta que para mí legalmente no existe porque no fue dada en 
tiempo, por mucho que el peticionario la combata. 
 
Es así que nosotros como autoridad garante, entre otras cosas, 
tenemos que vigilar que las autoridades cumplan con esa obligación 
que les establece la ley de dar respuestas en el tiempo que para tal 
efecto les marca la ley, ley que, reitero, no señale ningún supuesto 
que nosotros podamos obviar eso en caso de que el peticionario se 
queje de esto. 
 
Y ya se ha reiterado también en múltiples ocasiones que los 
procesalistas, los que saben más que yo de esto, señalan que no 
podemos obviar bajo el argumento de suplir la deficiencia o 
atendiendo a cualquier principio pro persona o cualquier principio que 
favorezca al peticionario, no podemos obviar este tipo de requisitos 
con la finalidad de analizar y esto se ve cuando inclusive advertimos 
que el peticionario si no presenta en tiempo su recurso, no se le 
admite, entonces, no podíamos entonces aplicar a favor de la 
autoridad que no responda en tiempo y sí en contra del peticionario, 
cuando no lo hace valer en tiempo, los tiempos están establecidos 
para todos porque son presupuestos que señala la ley que todo 
mundo debe de cumplir y no aplican estos principios en esos casos. 



 
Por tanto, yo reitero mi proyecto y seguiré reiterando porque para mí 
no existe una respuesta que no se dio en tiempo y por tanto, lo que se 
combate respecto de ella legamente tampoco existe. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También de manera muy respetuosa referirme al expediente 
4723/2019, en la página 5 y 6 del proyecto presentado por la 
Comisionada se encuentra un cuadro muy esquemático en el que se 
presenta la solicitud de la información en una columna y en otra 
columna los agravios que se esgrimen. 
 
De la lectura de los agravios que se esgrimen se desprenden al menos 
tres, tal como ya lo mencionó la Comisionada Marina, que se entrega 
la información incompleta; segundo, que se entrega información de 
manera ilegible y tercero y que de hecho, es el último y lo señala en 
breves palabras, adicionalmente hay dilación en entregar la 
información. 
 
Es decir, si estudiamos los agravios en conjunto podemos desprender 
que dos de ellos agravios; es decir, la esencia de los agravios en el 
caso del ciudadano es, me están entregando información completa y 
me están entregando información ilegible. 
 
Ya el tercer agravio, que es el referente a la dilación, ahí sí concuerdo 
totalmente con la Comisionada Bibiana, que no podemos permitir que 
los sujetos obligados estén entregando información fuera de tiempo. 
 
Sin embargo, sí creo que, bueno, a criterio de esta ponencia ya ha 
sido reiterado, es importante estudiar los agravios en su conjunto para 
de esta manera poderle dar el tratamiento adecuado al propio recurso, 



de ahí que a criterio de esta ponencia el tratamiento que tendría que 
darse es de inconformidad y no de omisión. 
 
Ahora bien, una vez que ya se estudian los agravios en conjunto y se 
determina estos dos y que adicionalmente se entregó fuera de tiempo, 
naturalmente tendrá que haber algún, tendrá que observarse al 
momento de realizar el proyecto que la información se entregó con un 
día de demora y que tendrá que, en su momento, dar vista al Órgano 
Interno de Control por no estar contestando en tiempo. 
 
Es decir, no es que estemos convalidando que se esté entregando 
fuera de tiempo, si naturalmente en el estudio de los agravios en 
conjunto se tendrá que decir: “sí entregó la información completa” sí o 
no se determina, “se entregó de manera ilegible”, sí o no se 
determinará, “se entregó fuera de tiempo”, sí, también se entregó fuera 
de tiempo y ahí es cuando en el mismo proyecto al momento de emitir 
la resolución es que se dará vista el Órgano Interno de Control por 
estar entregando fuera de tiempo la información. 
 
A criterio de esta ponencia el hecho de darle el tratamiento de 
inconformidad va a ocasionar que el ciudadano que está buscando 
una respuesta obtenga de manera más ágil dicha respuesta. 
 
De ahí que a criterio de esta ponencia se debe dar tratamiento de 
inconformidad. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
El primer argumento fue para sostener mis argumentos a su vez 
respecto de lo mencionado por la Comisionada Marina. Ahora, 
respecto de lo mencionado por el Comisionado Arístides, me da 



mucho gusto que en parte me dé la razón, pero aquí hay un tema de 
orden en el estudio, para que uno pueda proceder al estudio de fondo 
primero tienes que analizar si se reúnen los requisitos de procedencia 
y uno es la temporalidad, que las cosas estén hechas en el tiempo que 
marca la ley, si no no existen. Aquí si no se respondió no hay 
respuesta, eso es lo que la ley señala. 
 
Por tanto, yo no puedo entrar a analizar nada porque esa respuesta 
legalmente no existe y el tema de la temporalidad no se estudia al 
final, se estudia al principio. Esa es una circunstancia, tan es así que, 
por ejemplo, en el caso del peticionario, que es vamos a estudiar hasta 
el final que no lo presentó en tiempo. No, lo primero que hacemos es 
ver si presentó en tiempo su recurso y si no lo presentó en tiempo 
¿qué hacemos? Se lo desechamos al peticionario, ni siquiera le 
decimos: “bueno, a ver, déjame ver si entre tus argumentos hay uno 
que vale”. 
 
Por igual, bajo ese argumento podríamos entrar entonces a decir: “no, 
sabes qué, mira, sí se te fue el plazo, pero en buena onda te analizo 
tus agravios para que te den respuesta. Eso no puede ser. Tampoco 
puede ser respecto de la autoridad, la autoridad tiene un plazo y por 
eso la ley marcó ex profeso un supuesto de omisión que además 
genera una sanción, que es dar vista el órgano de control porque la 
autoridad no está cumpliendo con los plazos y aquí déjenme decirles 
algo, si el plazo es fatal para el peticionario, lo es más para la 
autoridad. 
 
La autoridad es la que tiene que cumplir con los plazos y por eso a la 
autoridad se le sanciona por su órgano de control si no lo hace, ya no 
sirve de nada darle la vista si de todas maneras entramos al fondo, 
porque le estamos convalidando erróneamente una omisión y es por 
ello que cuando entramos nosotros a analizar dentro de los primeros 
supuestos que nos marca la ley, es ver si la autoridad contestó en 
tiempo. Si no contestó en tiempo no hay respuesta y se configura la 
omisión de respuesta. 
 
Y por tanto, el peticionario puede decir misa si gusta, pero no le 
podemos analizar sus agravios ni siquiera tratando de defenderme con 
su derecho, porque su primer derecho le fue violentado y es que la 
autoridad no le haya contestado en tiempo. 



 
Y por tanto, no hay respuesta que analizar y por eso para mí con todo 
el respeto del mundo, no puedo entrar a analizar un agravio respecto 
de una respuesta que no existió legalmente, por mucho que el 
peticionario la combata, no existe esa respuesta y es estar 
convalidando una serie de circunstancias que yo tampoco puedo ni me 
satisface a título personal el criterio de, después, bueno, sí le damos 
vista porque de todas maneras se advierte que fue extemporáneo. 
 
No, porque eso es incongruente para mí, sí le acepto que le entré al 
fondo, pero al final, qué crees, que sí tiene razón, la autoridad se fue 
un día más. No, eso no podemos hacerlo y es un presupuesto 
además, reitero, que la temporalidad se estudia primero que nada, 
inclusive después de la temporalidad van los presupuestos procesales 
en otras circunstancias que son competencia, que son personalidad, 
que son otras circunstancias. Todo eso se analiza primero porque son 
esos presupuestos que dan entonces después, una vez subsanados 
dan entonces pauta para entrar a analizar el fondo del asunto. 
 
Reitero, si yo estoy mal, pues me tengo que regresar 30 años porque 
entonces quiere decir que durante 18 años que proyecté en el Tribunal 
lo hice mal. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero. 
 
Solamente decir que ambos me están, bueno, los tres, recordando mis 
clases de Teoría del Proceso. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Bueno, no es tanto 
de estemos mal o estemos bien, es una cuestión de criterio y bueno y 
de interpretación, y de interpretación y qué pudiera ser más favorable 
para el ciudadano y ahí tendría que ver con la metodología del estudio 
que estemos empleando. Vamos a empezar por las coincidencias. 
 



Hay coincidencia de los cinco integrantes de este Pleno en que no 
puede haber extemporaneidad en la respuesta y que ante una 
extemporaneidad y en donde el ciudadano se estén quejando, como 
en el caso concreto, adicionalmente hay dilación en entregar la 
información; es decir, ante la extemporaneidad naturalmente se tiene 
que dar vista al Órgano Interno de Control porque no está contestando 
en tiempo. 
 
Es decir, aquí el exhorto es a todos los sujetos obligados a que 
contesten dentro del tiempo porque si se contestara dentro (…) 
 
Y el segundo, en el segundo punto sí coincido, sí coincido en que tiene 
que ver con el tratamiento y la metodología en el estudio de la propia 
resolución. 
 
A criterio de esta ponencia y bueno, de las demás ponencias, dentro 
de la metodología y dentro del estudio se está refiriendo agravio por 
agravio. Si nosotros consideráramos que no vamos a entrar al estudio 
de los agravios, incluso resultaría ocioso que en la página 5 y 6 del 
proyecto de la Comisionada se señalaran los agravios, porque 
estaríamos señalando que ni siquiera los estoy viendo, se contestaron 
fuera de tiempo, jurídicamente no existen. Entonces, resulta ocioso 
que en la propia resolución se esté señalando un cuadro esquemático 
en donde se estén señalando cuáles fueron los agravios esgrimidos 
por el ciudadano. 
 
Entonces, desde el punto de vista de esta ponencia no podemos como 
Comisionados y como Comisionadas hacer caso omiso a la existencia 
ya de una respuesta y de un agravio. Si ya existe un agravio y en el 
agravio me están señalando: “estoy inconforme porque se me está 
entregando la información de manera incompleta, estoy inconforme 
porque la información que me están entregando de manera es ilegible” 
y en el propio proyecto, en la propia resolución yo estoy señalando 
que son mis agravios, no puedo decirle yo al ciudadano: “simplemente 
ni siquiera estudio tus agravios y ordeno que se entregue la respuesta 
y le doy tratamiento extemporáneo”. 
 
Aunque, insisto, es un tema de tratamiento, es un tema de 
metodología y un tema de interpretación, aquí no, bueno, no estamos 
ni bien ni mal, es un tema de interpretación y bueno, lo hemos 



señalado de manera reiterada y lo hemos tratado de hacer de manera 
esquemática para que también el ciudadano pueda conocer de qué 
manera estamos llevando a cabo un razonamiento y a final de cuentas 
sea el ciudadano el que en su momento o desde la Academia o de las 
organizaciones puedan determinar y señalar: “bueno, a mí me gusta 
más este criterio, me gusta más este tratamiento, esta metodología”. 
 
 Y bueno, ir sentando las bases hacia el futuro. 
 
Es cuanto, Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más?  
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Ya solo un comentario 
final, nada más. 
 
O sea, yo reitero lo dicho y sí quisiera hacer notar, no voy a decir en 
cuál de las omisiones que expresé, pero de hecho, en una de las 
omisiones en las que expresé mi voto particular se acepta en el propio 
recurso que como inconformidad o más bien dice el recurso: “ante la 
falta de respuesta en los plazos establecidos por la ley el recurrente 
presentó un medio de impugnación”. O sea, se acepta en el propio 
recurso que no se presentó en tiempo, pero bueno. 
 
Y en cuanto hace al tema de que yo señalo en los proyectos los 
agravios, sí, pero no entramos al fondo de su estudio, tenemos que 
invocar como parte de los antecedentes, porque eso que usted 
menciona, ese cuadro esquemático que yo pongo en todos mis 
proyectos, es con la finalidad de que se advierta qué fue lo que se 
pidió, qué fue lo que se contestó y qué fue lo que se impugnó. 
 
Pero ya en el proyecto como tal no se estudian porque, precisamente, 
se hace valer que no hubo una respuesta en tiempo. 
 



Entonces, el que yo los invoque solamente es para efectos de 
antecedentes y de dejar el contexto de cuál fue el tema del recurso, 
pero no los estoy analizando y yo no entro al fondo, precisamente, por 
lo que les comentaba, porque para mí no puedo entrar al, o sea, no es 
que los omita, más bien no debo entrar al estudio de esos agravios 
porque no es tanto que no existan o que yo los esté olvidando, sino 
que para mí lo que no existe es la respuesta que están combatiendo. 
 
Entonces, por eso no es que haga caso omiso de los agravios, más 
bien estoy considerando que no hay respuesta y por tanto, pues no 
hay una impugnación que entrar al fondo, dado que no existe la 
respuesta. 
 
Entonces, esa parte, pues con todo respeto, creo que no viene al 
caso, pero bueno, igual, queda ahí. 
 
Bueno, aquí hemos debatido y qué bueno, porque creo que el debate 
sigue enriqueciendo y podremos analizar varios temas aquí. Sería 
bueno sentarnos a platicar varias circunstancias al respecto para 
poder ir delimitando. 
 
Creo que es el único tema donde hemos tenido una divergencia 
interesante y eso sería bueno, bueno ir delimitando este tema porque 
por lo demás me parece que ahí vamos y vamos caminando muy bien 
en los demás criterios, que ha habido otros más de fondo, más de 
fondo donde hemos logrado ese consenso. 
 
Entonces, yo creo que aquí podríamos analizar varias circunstancias 
que se dan en torno a este tema y creo que podríamos ir encontrando 
las salidas para unificar, unificar los temas. 
 
Tal vez yo no cambie, pero unificaríamos algunas circunstancias. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada San Martín, 
por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, solo corroborar 
o señalar lo que dice la Comisionada Bibiana de este debate rico y que 



decía el Comisionado Guerrero y la verdad es que sí, o sea, está muy 
bien, digamos, conversar y eso, pero en el tema de interpretación 
siempre ahora hay distintas interpretaciones, o sea, habrá muchos 
casos donde coincidamos y para eso es un colegiado y otros donde no 
y probablemente unos donde nunca y eso es, como bien apunta el 
Comisionado Guerrero, o sea, al final, digo, no se trata de convencer 
uno y decir que uno tiene o no la razón, es un tema de análisis, 
obviamente de análisis serio, de argumento jurídico, no de: “ay, se me 
ocurrió nada más”, cada vez se va enriqueciendo más la discusión. 
 
Pero así como bien apunta la Comisionada Bibiana de sentarnos y 
encontrar coincidencias, pues habrá casos donde no las haya y sí, eso 
es válido, o sea, digamos, para eso son el tema de, o sea, los criterios 
no es a fuerza de sentémonos y pongámonos de acuerdo en todas 
pues porque no es así, digamos, la gente tiene distintas 
interpretaciones y eso da la riqueza de que cada somos distintos y las 
distintas formaciones y los distintos puntos de vista y mientras esté 
sólido jurídicamente, como es el caso o creemos, esperamos que sea 
así, por eso los invitamos a que lean nuestras resoluciones para que 
también, como bien dice el Comisionado Arístides, la gente entienda el 
razonamiento, más allá de si coincide o no entienda que estamos 
resolviendo y por qué y también den su punto de vista en la parte de 
análisis, pues eso enriquece, por supuesto, el debate. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Bueno, adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Procederé entonces a tomar la votación correspondiente al recurso de 
revisión 4723 con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de 
información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de 
respuesta. 
 



Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- En contra. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- En contra. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Como viene el proyecto 
y quedaría entonces como voto particular, en los términos expresados, 
que le haré llegar en el plazo establecido. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- En contra, para 
que pase a inconformidad de recurso. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En contra. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, el 
proyecto de resolución no se aprueba con el sentido presentado, por lo 
tanto, procederé a tomar la votación en los términos expuestos por la 
mayoría. 
 
Quienes estén a favor de que se regularice el procedimiento del 
recurso de revisión 4723 desde el acuerdo de admisión para que sea 
admitido por inconformidad con la respuesta, sírvase manifestarlo. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra. 
 
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.- En tal virtud, se aprueba 
por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el recurso de 
revisión 4723 para que se regularice el procedimiento desde el 
acuerdo de admisión y sea admitido por inconformidad con la 
respuesta. 
 
En ese sentido, se turnará dicho expediente a la ponencia respectiva 
para el trámite correspondiente. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación de los 14 proyectos de 
resolución restantes. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 14 proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
Muy bien, ahora procederemos al desahogo de los proyectos de 
resolución de denuncia correspondientes al año 2019. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de infundada, es el expediente: 0193 del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de parcialmente fundada y ordenar al 
sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia, es 
el expediente: 0223 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario, 
por favor. 
 
Comisionada Nava, adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa comentar esta denuncia que someto a este Pleno con 
justo el sentido como leyó el Secretario Técnico de parcialmente 
fundada. En esta ocasión lo que solicita la persona recurrente es 
conocer las publicaciones de las versiones públicas de sentencias 
correspondientes al segundo trimestre de 2019. 
 
Eso es lo que está denunciando que no cuenta con la información en 
el respecto portal y en ese sentido se hizo la revisión con el dictamen 
que realizó la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación y 
encuentra justo con que hay únicamente en una parcialidad de la 
información y para tener el contexto el 2 de noviembre de 2018 en el 
caso de la Ciudad de México y se ha referido en algunos otros plenos 
previos, es que en su artículo 126, fracción XV se establece como una 
obligación de transparencia tener todas las sentencias públicas, 
perdón, las sentencias en sus versiones públicas y esto no nada más 



compete al sujeto obligado, en este caso al Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad, sino prácticamente a cualquier institución que 
tenga y emita todo tipo de sentencias, incluido organismo garante. 
 
En ese sentido quisiera comentar que las sentencias no son 
expedientes aislados, no son documentos únicamente que 
documentan casos, sino los casos remiten a problemáticas de 
personas concretas. 
 
Entonces, aquí el énfasis que quisiera resaltar es que el cumplimiento 
de esta obligación de transparencia siempre va a ser en beneficio de 
las personas que tienen algún tipo de problemática, algún tipo de 
necesidad de procuración de justicia, en fin, de cualquier tipo de 
acercamiento con la autoridad. 
 
En este sentido lo que me parece que es uno de los retos que 
tenemos en este organismo garante y concretamente las instituciones 
y los sujetos obligados de la Ciudad de poder dar cumplimiento al 100 
por ciento de esta obligación porque aparte estamos en un terreno de 
avanzada en términos del país porque justo está, en el Congreso de la 
Unión ya se aprobó la reforma a la Ley General de Transparencia para 
que todas las sentencias sean públicas y no solamente las que 
muestren algún tipo de interés público y está en revisión de la minuta 
en la Cámara de Diputados. 
 
De tal manera que en el caso de la Ciudad de México sí tenemos la 
ley adecuada a este requerimiento de obligación de transparencia. 
 
Entonces, quise poner a consideración de este Pleno y comentarlo, 
pues como parte de nuestra sesión pública, la importancia y la 
relevancia de dar cumplimiento y por supuesto, como organismo 
garante de acompañar a los sujetos obligados de poder, pues en los 
mejores términos tener este tipo de información, esta obligación de 
transparencia de las sentencias. 
 
Y en ese sentido, incluso pudiéramos ser punteros y es un tema que 
pongo a consideración, únicamente justo con estas ideas de mejora, 
que pudiéramos considerar como Pleno aprobar, en su momento, o 
revisar la generación de lineamientos de sentencias públicas del 
mismo Pleno, o sea, para poder facilitar, digamos, a todos los sujetos 



obligados de dar sentencias públicas, porque aquí hay todo un tema y 
un debate de cómo testar, justo, los datos personales, cuál es el 
alcance de las versiones públicas de las sentencias, pero digamos, 
creo que en términos de los debates y las necesidades de Justicia 
Abierta y de cercanía para las personas, pues sería muy importante 
retomarlo desde la Ciudad de México, más si tenemos esta obligación 
por cumplir en la Ley Local de Transparencia. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Desde luego, sumarme al sentido propuesto por la Comisionada Nava 
en esta denuncia en contra del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y justo estábamos comentando antes del inicio del 
Pleno la importancia de, bueno y la relevancia de la publicación de las 
sentencias. Es a través de la publicación de las sentencias como el 
ciudadano puede conocer y estudiar en qué sentido están resolviendo 
los juzgadores determinado caso concreto. 
 
Conocer los argumentos y conocer de qué manera han ido, qué 
tratamiento se les ha venido dando y cuál es y cómo se han venido 
resolviendo. 
 
Sin duda, es un elemento indispensable para la Justicia Abierta y tiene 
que ver, incluso, con un cambio incluso para el propio proyectista que 
está llevando a cabo la resolución o la sentencia, desde el cómo, 
desde el origen darle un tratamiento sabiendo que en algún momento 
va a tener que ser pública y que en algún momento va a tener que 
testar datos personales. 
 
Entonces, se tendrá que hacer un esfuerzo bastante importante en 
aras de cumplir con esta obligación en materia de transparencia que 



fortalece la Justicia Abierta y que es, precisamente, la publicidad y la 
publicación de todas las sentencias. 
 
Porque si bien, una cosa es la publicación, por otro lado vendría ese 
momento de estar divulgando los contenidos de las mismas de 
manera constante para que la ciudadanía se vaya enterando de qué 
manera se están resolviendo casos de interés en concreto. 
 
Entonces, sumarme al proyecto de la sentencia, pero también, de la 
resolución, perdón, pero también sumarme al proyecto que señala la 
Comisionada Nava de la importancia de contar con unos lineamientos 
que incluso puedan ser referente a nivel nacional y puedan ser 
empujados desde el propio Instituto de la Ciudad de México. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Bueno, yo en este sentido quisiera expresar varias ideas; una es que, 
sí, efectivamente, es un trabajo que se tiene que cumplir y por eso en 
el tema de que resulta parcialmente fundada la denuncia, pues sí, sí 
me sumo porque son obligaciones de transparencia que debemos 
cumplir, no hay que obviarlas por ningún caso. 
 
Bueno, en este sentido la obligación por parte del órgano judicial viene 
desde el 2019, entonces, es un tema que, bueno, hay que ya atender 
porque está establecido así en la norma y como lo he sostenido en 
otros casos, pues la ley se cumple, la ley está hecha para cumplirse. 
 
Sin embargo, sí quisiera hacer notar aquí a manera de también 
visualizar el contexto en el que se tiene que desarrollar esta tarea que 
estamos hablando en primer lugar de una de las autoridades judiciales 
con mayor carga, inclusive, hasta en América Latina, o sea, es un 



Tribunal que procesa muchísima información, de verdad, toda la 
competencia recae prácticamente de los juicios aquí en esta Ciudad. 
 
Entonces, hablar del procesamiento de los expedientes es complicado 
en ese sentido y si lo quieren ver, pues pregúntenle a la Corte, la 
misma Corte con todos los recursos económicos con que cuenta lo 
está haciendo, efectivamente, el mismo Poder Judicial Federal lo está 
haciendo, pero no es una tarea fácil, ya se trabaja con un sistema para 
generar, en primer lugar las versiones públicas y creo que también el 
Tribunal y me consta, aquí voy a traer a colación mi experiencia y los 
años trabajados allá, me consta la creación de sistemas para poder 
generar esa Justicia Abierta, esa posibilidad de generar al alcance de 
la ciudadanía el tema del conocimiento de las resoluciones. 
 
Entonces, sí se trabaja en la posibilidad de poder hacer públicas las 
sentencias y todas las resoluciones, porque una cosa son resoluciones 
y otras sentencias. Nosotros propiamente no hacemos sentencias, son 
resoluciones, es un tipo de resolución administrativa y nuestra 
naturaleza, somos una autoridad con características cuasi 
jurisdiccionales, propiamente no somos un órgano jurisdiccional, pero 
realizamos un tema materialmente en ese sentido. 
 
Entonces, para nosotros sí pudiera ser un poco más fácil porque 
haciendo un comparativo, pues el volumen de lo que nosotros 
resolvemos y no es por minimizar, pero las cifras hablan por sí 
mismas, pues bueno, no se puede comparar con lo que resuelve un 
órgano jurisdiccional y de ahí también sumaría a los otros, al Tribunal 
Electoral, al mismo Tribunal de Justicia Administrativa, en fin, todas las 
demás autoridades, es complejo. 
 
Entonces, yo creo que aquí sí tendríamos que y creo que nos 
sumamos todos en hacer ese llamado para que se cumpla, pero sí 
tenemos también que ser conscientes de que el procesamiento llevará 
sus pautas porque primero hacer las versiones públicas de todo lo que 
además haya causado Estado, porque tampoco podemos lanzar lo 
que no ha causado Estado, dado un tema ahí de seguridad jurídica. 
Hasta que no esté firme una resolución, inclusive tratándose de 
procedimientos en cualquier órgano administrativo, hasta que no esté 
firma no hay seguridad jurídica y por tanto es en ese momento cuando 
se debe hacer pública una determinación. 



 
Llegar a ese punto, está muy bien la idea que propone el Comisionado 
de ir trabajando las versiones públicas para cuando sea el momento, 
que el Poder Judicial ya tiene un sistema al respecto, hacer esto, pues 
bueno, creo que es un buen principio para irlo generando y después ir 
también publicando poco a poco todas aquellas que hayan causado 
Estado en estos términos, pasando además por los comités, porque 
acuérdense que para que hagan una versión públicas, pues se tienen 
que aprobar por un Comité y bueno, una serie de circunstancias que 
también ahí hay que valorar. 
 
El segundo punto, aparte de todo este procesamiento que implicara, 
tiene que ver con el monto de la información, con el cúmulo de la 
información que al respecto se genere. 
 
Es mucha información que en las plataformas, pues también se debe 
buscar tecnológicamente los recursos para que se soporte esa gran 
cantidad de información, porque es muchísima. 
 
Claro que sí, tecnológicamente hablando ahora se puede, hay muchos 
mecanismos que pueden lograrlo y bueno, ese también es un trabajo 
paulatino. 
 
Yo por eso me sumé al ser parcialmente fundada y hago un llamado 
muy respetuoso a las autoridades involucradas en esto para que lo 
lleven a cabo, pero siempre sí conscientes de la labor que implica, la 
labor que implica en este sentido no es tan fácil, va a requerir también 
de recursos en un supuesto además en el que estamos sometidos a 
una austeridad, que también nos coloca en esa, no disyuntiva, pero sí 
en ese afán de eficientar los derechos y perdón, y los recursos para 
poder cumplir, efectivamente, con el respeto a los derechos. 
 
Entonces, eso es algo que no debe soslayarse, que debemos de 
cuidar ambas cosas y que la idea es que se cumpla con la ley, pero sí, 
ser conscientes también la ciudadanía y las autoridades de que no son 
tareas fáciles, de que son tareas que eso sí, exhortamos a que ya se 
cumplan, pero que implicarán un trabajo de verdad importante, un 
trabajo que nosotros podemos también hasta copiar o replicar 
después, una vez que veamos el resultado que seguramente será muy 
bueno. 



 
Ese es mi comentario. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Sí, agradecer los 
comentarios realizados y, pues en efecto, creo que los retos que 
tenemos enfrente de la Ciudad son grandes, pero en eso estamos y 
recordar justo que también se firmó el convenio en octubre de 2019 
con el Tribunal para poder, justo, facilitar todo el cumplimiento de 
obligaciones, capacitar, generar asesorías, en fin, pues en eso 
estamos. 
 
Pero justo por eso me interesaba resaltar el tema porque es un reto y 
es grande, pero también va acompañado de la cercanía y de la 
confianza que tienen las personas en las instituciones y por supuesto, 
de garantizar o de aportar información a la procuración de justicia, a si 
las personas se sienten con una respuesta en este ámbito de justicia 
inmediata y estos temas. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, pues yo sumarme a estos comentarios porque, en efecto, hay 
muchos retos en materia de transparencia en esta nueva década, en 
este nuevo momento para la Ciudad de México y los trabajos que ha 
coordinado la Comisionada Nava tiene que ver justamente con el 
propio ajuste de los tiempos y de las propias bases, tanto 
constitucionales como legales y reglamentarias que implica, por 
supuesto, ya dar el salto del famoso Gobierno Abierto al Estado 
Abierto, que involucre naturalmente a poderes tan importantes como 
son el Poder Judicial, el Parlamento y otras autoridades. 
 



Pero se suma a esto también naturalmente la reforma constitucional 
en materia de combate a la corrupción donde además el catálogo de 
sujetos obligados se agrega ahora ya también a partidos políticos, a 
sindicatos, a fideicomisos. 
 
Por eso yo encuentro en ambas participaciones en todas las aquí 
fijadas que sí tenemos una serie de retos que enfrentar como Instituto, 
que me parece que podemos enfrentar naturalmente la medida en que 
nos coordinemos y lo hagamos. 
 
Por eso la firma de instrumentos tan importantes como los convenios 
de colaboración con el propio Poder Judicial que hay que decirlo y 
además hay que hacer un reconocimiento público como se ha hecho 
al Presidente, quien ha mostrado en todo momento voluntad para que 
se desarrolle un trabajo de coordinación y de vinculación muy estrecho 
con el Instituto de Transparencia y que sepa el Poder Judicial como el 
resto de los sujetos obligados en la capital del país que somos aliados 
y que naturalmente necesitamos desarrollar procesos y 
procedimientos en materia de transparencia, de acceso, de protección 
de datos y de rendición de cuentas mucho más cercanos, mucho más 
consolidados para que al final logremos todas y todos el alcance y la 
consolidación en materia democrática en esta materia. 
 
Así que muy bien y sigamos trabajando en esta materia. 
 
Si no hay más, señor Secretario, adelante, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Por último, tenemos el tema de Asuntos Generales, así que tengo una 
lista, cuya primera intervención corresponde a la Comisionada Peralta. 
 
Comisionada, adelante, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Aquí el tema, como ya lo anuncié muy vagamente en los comentarios 
que hice respecto de un asunto, es informarles, aunque desde luego 
será, les será hecho de su conocimiento de manera más específica la 
información, tanto por vía electrónica como en nuestras diferentes 
redes y demás, la organización que estamos llevando a cabo por parte 
de este Instituto con motivo del Día Internacional sobre la Protección 
de Datos Personales que se conmemora el 28 de este mes. 
 
Y es costumbre que cada año hemos llevado a cabo un foro, un foro 
que estamos en proceso de concretar ya logísticamente hablando, 
pero que les hacemos la invitación, aprovechando ya que es nuestra 
primera sesión, para que nos aparten las fechas del 30 y 31 de enero 
del presente año en el Auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores, cito, 



en Paseo de la Reforma 255 en la Colonia Cuauhtémoc. Es un lugar 
muy céntrico para todo mundo pueda llegar desde todas las diferentes 
partes de la República y de la Ciudad y nos acompañen donde habrá 
una gran cantidad de expositores en la materia internacionales. 
 
Desde luego, expertos nacionales y desde luego, autoridades también 
de la Ciudad en el tema. 
 
El Foro Internacionales de Protección de Datos Personales se 
denomina privacidad para la persecución del delito y la rendición de 
cuentas, tomando en consideración que dentro de nuestro ámbito de 
competencia como autoridades tenemos la facultad de revisar todos 
los sistemas de datos personales que se integran con base en las 
facultades que se tienen para perseguir el delito por parte de las 
autoridades, como la ahora Fiscalía, como la Secretaría de Seguridad 
Pública, como el mismo Poder Judicial y aquí viene a colación también 
el tema. 
 
Y de la mano también con un tema de rendición de cuentas donde 
estamos también llevando a cabo la integración en el ámbito local y en 
el ámbito nacional con motivo de la implementación del Sistema 
Anticorrupción, todo un esquema para este sentido y se están 
configurando bases de datos muy interesantes en las que se ha 
llegado a analizar el tema de la privacidad y las competencias. 
 
Entonces, los dos días abarcarán estos temas de privacidad para la 
persecución del delito y la rendición de cuentas con las autoridades 
involucradas en el tema, con legisladores también involucrados en el 
tema; es decir, a expertos internacionales que solamente a manera de 
provocación les comentaré que vienen desde luego desde la Unión 
Europea, que es también uno de los que nos está copatrocinando. 
Vienen también, de la Unión Europea vienen dos personas, vienes las 
autoridades también de aquí de nuestro Ciudad, el auditor superior, el 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, diputados de nuestro 
Congreso local, también algunas personalidades del ámbito federal. 
 
Contamos con los tres poderes de la Ciudad, con la actual fiscalía que, 
les decía, inicia actividades con una serie de retos en este sentido en 
la creación y la conformación de sistemas al respecto. 
 



Tenemos también expertos de Chile, de Costa Rica, de Colombia, de 
Panamá, de Uruguay, de Perú y bueno, la verdad es que, de 
Argentina, bueno, no quiero que se me escapen algunos, ustedes ya 
verán, les decía, a detalle la información. 
 
Pero la idea es ponerles rápidamente en este contexto y sobre todo 
pedirles, dados los tiempos, que nos aparten estas fechas y que nos 
acompañen a nombre de todo el Pleno y desde luego, si también 
quieren hacer extensa ustedes la invitación, es un evento que 
llevamos a cabo por parte del Instituto. Me tocaría por sexto año 
organizarlo y los invitamos a que nos acompañen para que sea, como 
ha resultado todos los años, pues un buen evento en el que todos nos 
informamos sobre todo en temas relacionados con estas materias. 
 
Es cuanto. 
 
Gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más con relación a este tema? 
 
Bueno, sí, difundamos este evento, es que es muy importante para el 
Instituto, en efecto, la coordinación en materia de protección de datos 
personales tiene a bien realizar el mismo y, por supuesto, estaremos 
colgando en la página como en nuestras redes sociales la difusión del 
mismo, que sin duda alguna será un éxito. 
 
Así que muchas felicidades por la coordinación y que sea exitoso, 
Comisionada Peralta. 
 
Enseguida tengo en registro a la Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Sí, justo quería comentar el tema de los nuevos lineamientos que 
aprobamos a finales de noviembre en este Pleno porque son los 
lineamientos que van a regir el cumplimiento de obligaciones de 



transparencia de 2020, a partir de la información que se genere en 
este año. 
 
Entonces, me interesaba justo hacer un recuento de lo que hicimos el 
año anterior al cierre, porque fueron varios temas que estamos justo 
por socializar y está en alcance, bueno, con todos los sujetos 
obligados y por supuesto, con cualquier persona interesada. 
 
Estos lineamientos, como hacía referencia, van a operar a partir de 
toda la información que se genere desde el 1º de enero de 2020 en 
adelante. De tal manera que lo que vamos a trabajar es a través de 
asesorías especializadas por ámbito; es decir, o sea, vamos a tener y 
les vamos a convocar a las distintas instituciones por los ámbitos 
legislativo, judicial, organismos autónomos, partidos políticos, en fin, 
para poder ser mucho más didácticos y tener ese esfuerzo de 
facilitarles la carga de la información de obligaciones de transparencia. 
 
Y estos lineamientos también los encuentran publicados en un link, en 
el sitio web del INFO de la Ciudad de tal manera que puedan empezar 
a conocerlos, a socializarse, a socializarlos, pues, y para poder 
empezar a cumplir con la información a través de, a partir de este año. 
 
Y comentar que en materia justo de observación de cumplimiento de 
obligaciones de 2019 vamos a empezar en febrero, justo, la 
evaluación de toda la carga de información del año pasado en los 
distintos sujetos obligados, ahí sí la carga anual, completa con las 
características y lineamientos que teníamos para entonces y que 
aplicaban en 2019. 
 
Entonces, quería aprovechar la oportunidad también de vincularlo con 
la transparencia proactiva que se puede empezar a hacer a partir de 
tener la información completa de obligaciones de transparencia para 
sobre todo, creo que una de las cosas que hemos detectado a partir 
de la evaluación que realizamos y de la revisión de los portales de 
sujetos obligados es que tener la información cargada en el apartado 
de transparencia sí es útil para términos de revisión. 
 
Sin embargo, sí hay toda una área de oportunidad, una ventana para 
aprovechar esa información y acercarla a las personas por distintos 
medios, si bien está cargada esa información en ese segmento de 



transparencia de, insisto, los portales institucionales, pero puede 
empezarse a aprovechar a difundir en redes sociales, aprovechar con 
distintas aplicaciones, visibilizar toda la información que los sujetos 
obligados tienen ya en esa sección para poder tener y generar mucho 
mayor cercanía con las personas y con cualquier interesado de la 
información que esté reportada por obligaciones de transparencia. 
 
En ese sentido sí hay una vinculación directa del cumplimiento de 
obligaciones de transparencia con la transparencia proactiva porque 
podemos dar ese salto e incluso con la apertura institucional, de tal 
manera que quería dejar estos elementos con los cuales vamos a 
trabajar, a inicios ya de este año y por supuesto, siempre las ventanas, 
los teléfonos, el área que lleva esta responsabilidad, pues siempre 
está dispuesta a poder asesorar a cualquier sujeto obligado, ya está 
incorporado o en proceso de incorporación porque también ese es otro 
carril, pues que tenemos el trabajo continuo de revisar que los 
padrones de sujetos obligados esté actualizado. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
Sí, sin duda este ejercicio va a ser de mucha utilidad para la 
consolidación de diferentes proyectos y de nuestras propias 
obligaciones este año. 
 
Muchísimas gracias. 
 
El siguiente en la lista es el Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En referencia a las sesiones que hubo la semana pasada del propio 
Sistema Nacional de Transparencia en donde hubo reuniones y 
sesiones de diferentes comisiones, entre ellas la Comisión de Archivos 
en donde, precisamente, se está estudiando y se está haciendo 
referencia a la armonización que se está llevando a cabo en cada una 
de las entidades federativas. 



 
Cabe señalar que ya se han presentado algunas acciones de 
inconstitucionalidad, como la presentada en contra de la Ley del 
Estado de Colima, en el caso de la Ciudad de México ya contamos 
con ley aprobada y, en su momento, va a ser interesante que se lleve 
a cabo el análisis de la misma. 
 
Asimismo, tuvimos reunión de la región Centro, de la región Centro en 
donde aprovecho para felicitar al Comisionado Presidente que a su 
vez es coordinador de la región Centro y felicitar a la Comisionada 
Mireya, Comisionada Presidenta del Estado de Morelos quien va a 
fungir como Secretaria y que en ese momento tomó protesta. 
 
Va a ser arduo el trabajo de la región Centro y se presentó un 
programa de trabajo bastante ambicioso, bastante, con una 
metodología muy estricta y el siguiente paso será ir dando 
cumplimiento a cada una de las estrategias, de los ejes de estrategias 
subjetivos y líneas de acción propuestos en dicho programa de 
trabajo. 
 
Entonces, enhorabuena, Comisionado Presidente, por haber llevado a 
cabo la primera sesión de la región Centro del propio Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, en efecto, el pasado 9 de enero de 2020 en las instalaciones del 
INAI se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la región Centro, en 
realidad esta reunión de trabajo tuvo como marco un encuentro 
nacional del sistema en donde se generaron por primera ocasión para 
este año una serie de reuniones de coordinación y de trabajo entre las 
diversas regiones que integran el Sistema Nacional de Transparencia, 
incluida la Coordinación Nacional y por supuesto, las coordinaciones 
temáticas. 
 



Entonces, fueron un par de días muy intensos, el 9 y el 10 de enero de 
este año para el Sistema Nacional de Transparencia en el que se 
fijaron, efectivamente, las hojas de ruta de trabajo específico y los 
proyectos también específicos dentro del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
En esta sesión, para lo que hace a la región Centro, se presentó el 
programa de trabajo que tiene que ver fundamentalmente con cuatro 
ejes o estrategias, el primero tiene que ver con transparencia y acceso 
a la información en los sistemas locales anticorrupción de los estados 
que integran esta región, archivos y gestión documental, derechos 
humanos e inclusión social y finalmente, a propuesta del Instituto de 
Transparencia del Estado de México, se agregó el eje temático 
protección de datos personales y en efecto, como señala el 
Comisionado Guerrero, se designó en esa misma sesión y quiero 
agradecerle de todo corazón a la Comisionada Mireya Arteaga Dirzo, 
que es Comisionada Presidenta en Morelos, haber sido la Secretaria y 
además vamos a trabajar muy intensamente con ella en la región. 
 
Finalmente, en Asuntos Generales se acordaron diversos temas en 
materia de la generación de un micrositio y la difusión en redes 
sociales de las actividades que realice esta coordinación, con la 
finalidad de difundir las actividades de la región y mantener un canal 
de comunicación muy cercano con la gente. 
 
En efecto, fue un evento muy interesante al que tendremos que dar 
puntual seguimiento. 
 
En el siguiente tema, hago de su conocimiento que la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y el Gobierno de la Ciudad de México 
realizarán el próximo lunes 20 de enero a las 11:00 de la mañana el 
primer macrosimulacro 2020 en el que la hipótesis será un sismo de 
7.0 grados con epicentro en el Estado de México. 
 
Por lo anterior y con la finalidad de reforzar la cultura de protección 
civil, el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México deberá 
sumarse a dichos trabajos en beneficio de todos los habitantes de la 
Ciudad de México. 
 



También esta información naturalmente será entregada a todas las 
oficinas de mis compañeras Comisionadas y compañero Comisionado 
y para que estén enterados, todo el personal del Instituto y 
naturalmente quien nos sigue a la distancia en esta sesión. 
 
También hago de su conocimiento que el pasado 13 de diciembre de 
2019 el Pleno del Congreso de la Ciudad de México tuvo a bien 
designar a la ciudadana Gabriela Ángela Magdaleno del Río como 
titular del Órgano Interno de Control de este Instituto. 
 
Mismo nombramiento que fue notificado al Instituto de Transparencia 
el 18 de diciembre del mismo año. 
 
Aprovecho la ocasión para hacer un reconocimiento al Congreso de la 
Ciudad de México por llevar a buen término el proceso de designación 
y poder contar al día con un titular o con una titular en un Órgano 
Interno de Control de este Instituto en el que estamos seguros de que 
su presencia sumará esfuerzos para una adecuada rendición de 
cuentas por parte de nuestra Institución y por supuesto, que se suma 
al trabajo que hemos venido realizando en esta integración. 
 
Entonces, Comisionadas, Comisionados, si me lo permiten, 
presentamos formalmente a la nueva titular del Órgano Interno de 
Control del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. 
 
Por lo que le pido a la ciudadana Gabriela Ángela Magdaleno del Río 
pasar al Pleno, al presente Pleno para presentarla oficialmente, por 
favor. 
 
Muchas gracias, bienvenida, gracias. 
 
Muchísimas gracias, Contralora. 
 
Ahora bien, al no haber otro asunto qué tratar, bueno, sí, la 
Comisionada Nava, por favor, adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Perdón, Comisionado 
Presidente. 
 



Sí, justo quisiera nada más tres cositas, aprovechando, uno, el tema 
de presentación de asuntos del Sistema Nacional de Transparencia, 
quería poner en la mesa nada más dos fechas breves, porque, uno es, 
para finales de febrero va a ser la presentación de los ejercicios del 
Plan DAI de acceso a la información a nivel país que realizará el INAI, 
en ese sentido estamos justo trabajando en el corte de lo que se 
realizó, bueno, el que se está realizando en el caso de la Ciudad de 
México, será a finales de febrero de 2020, que es una de las cosas 
que nos retroalimentaron en la Comisión de Gobierno Abierto del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Y también la Cumbre de Gobierno Abierto que se llevará a cabo en 
marzo de, también de este año, igual, en el INAI iba a ser una cumbre 
internacional. Eso en cuanto a anuncios. 
 
Y bueno, también quería aprovechar justo, pues dar la bienvenida a 
nuestra Contralora en el INFO y sobre todo reiterar el compromiso que 
hemos tenido como Pleno, pero el compromiso se tiene que 
manifestar justo en acciones cotidianas, pues de combatir la 
corrupción, de tener la información, digo, actualizada, completa, en fin 
y en ese sentido me parece que las declaraciones 3de3 van a ser un 
elemento clave y que también son una obligación de transparencia y 
poder tener la adecuación de los formatos, al menos en el sitio justo 
que tiene Contraloría preparados para este organismo garante. 
 
Entonces, bienvenida, muchas gracias por todo lo que nos puedas 
aportar, contribuir, retroalimentar, revisar, en fin. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, quería, 
digamos, antes del cierre dar la bienvenida a la Contralora, decirle que 
reiteramos la disposición de este Instituto que obviamente somos la 
casa de la transparencia de cumplir a cabalidad el tema normativo y 



que siempre exista o haya esta comunicación, coordinación, 
colaboración en el ámbito de cada una de nuestras competencias, de 
atribuciones y que obviamente de nuestra parte, pues en esa 
colaboración habrá toda la apertura de información y que igual, nos 
sirve también del área de ustedes mucho los avisos, las atenciones 
que tengamos que seguir porque, digo, el ánimo de todo este Pleno es 
el cumplimiento de la norma, máxime que velamos por los derechos 
fundamentales, así que bienvenida.  
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También 
aprovechar, Comisionado Presidente, para dar la bienvenida a la 
nueva titular de la Contraloría de este órgano constitucional autónomo 
que el Congreso tuvo bien a designar, atendiendo al propio artículo 74 
de la Ley del Sistema Anticorrupción y decir que este Instituto se suma 
al Sistema Anticorrupción, a los lineamientos que se están 
estableciendo y parte de ello es, precisamente, el procedimiento de 
designación del titular o, en ese caso, la titular de la Contraloría. 
 
Bienvenida, cuenta con este órgano constitucional autónomo para, 
precisamente, estar fomentando la transparencia, estar cuidando a 
detalle que se esté actuando conforme a derecho y siempre en abono 
al propio cumplimiento del marco anticorrupción en la Ciudad de 
México. 
 
Bienvenida, de nueva cuenta. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 



 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Igual, buenas tardes. 
 
Sumarme a la bienvenida a la nueva Contralora, está muy joven, lo 
celebro porque siempre las ideas buenas traen. Esperemos que la 
experiencia se imponga para poder ayudarnos y coadyuvar en este 
órgano que, dicho sea de paso, tienes mucha labor que hacer porque 
hacia atrás no se hizo y debo destacarlo que hubo una gran omisión 
hacia atrás y por tanto, necesitamos una nueva visión y celebro que 
sea una visión femenina, de verdad. 
 
Te doy la bienvenida, me da mucho gusto e igual, cuenta con nuestro 
apoyo para trabajar, pero más que nuestro apoyo, desde luego, con 
nuestra disciplina, o sea, nosotros debemos ser ejemplo de orden, de 
trabajo y de cumplir con toda la normatividad para también poder 
exigirla hacia afuera. 
 
Bien, siempre lo he dicho, el buen juez por su casa empieza, nosotros 
tenemos que empezar por regularizarnos aquí en todos los temas que 
estoy segura que tú llevarás a buen puerto. 
 
Bienvenida, muchas gracias y nos sumamos a ese trabajo porque a 
final de cuentas viene a ayudarnos a nosotros a hacer el nuestro y a 
salir bien y cumplir con los objetivos por los cuales fuimos designados. 
 
Muchas gracias, felicidades y bienvenida. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Yo también, Contralora, decirte que seguro encontrarás en cada una 
de nuestras oficinas aliados y aliadas para el desempeño óptimo de tu 
ejercicio y que te pidiera una coordinación muy estrecha de tu trabajo 
con el nuestro para llevar a buen fin todo el ejercicio que tengas 
programado para los próximos años, así que bienvenida. 
 
Finalmente, un nuevo año, una nueva década, el año pasado dijimos 
todo, yo le deseo a todas y todos, a mis compañeras del Pleno, a mi 
compañero del Pleno mucho éxito, el logro de todas y cada una de las 



metas y programas que tengan a bien realizar en este año, pedirle, 
como siempre, a nuestros compañeros y compañeras del Instituto la 
entrega del mayor de sus esfuerzos porque este es un año de 
consolidación de proyectos, de realización y de objetivación ya más 
consolidada sobre las visiones en materia de transparencia, de acceso 
a la información pública, de protección de datos y de rendición de 
cuentas en la Ciudad de México. 
 
Desearles el mayor, el mayor de los éxitos a todas y todos y 
muchísimas gracias. 
 
Al no haber otro asunto que tratar y siendo las 14 horas con 20 
minutos del día 15 de enero de 2020, se da por terminada la Primera 
Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, por lo que les agradezco 
a todas y todos ustedes su presencia y que tengan una excelente 
tarde. 
 
Muchas gracias. 
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