
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA 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 22 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 Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 

De conformidad con 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 13 horas con 15 minutos 
del 22 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 Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, la cual se convocó debidamente. 
 
Proceda, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Con gusto, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar 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, señor 
Secretario. 



 
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, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que la misma se desarrollará de conformidad con 
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 Primera Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 15 de enero de 2020. 
 
4. 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. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 122 
proyectos de resolución, correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
  
6. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, queda a su consideración el Orden del 
Día. 
 
¿Alguien que tenga comentarios? 
 
Ah, con mucho gusto. 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, muchas 
gracias. 
 
Nada más para hacer la presentación del informe del último trimestre, 
el de actividades realizadas y bueno, del año pasado para cumplir con 
la norma. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias a usted, 
Comisionada. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. 
 
Sí, con la misma finalidad que la Comisionada San Martín para hacer 
referencia al informe de actividades 2019. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Igual, para presentar 
informe por los tiempos y hacer otra invitación. 
 



Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Pues yo tengo un asunto también en temas generales. 
 
Señor Secretario, le solicito, someta a votación el Orden del Día, 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 Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 



Entonces, continuamos con el proyecto de Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada el 15 de enero de 2020. 
 
Comisionadas y Comisionados, quien tenga alguna consideración, 
sírvanse a manifestarlo. 
 
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. 
 
Ahora procedemos al desahogo de los recursos de revisión en materia 
de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a 
Datos Personales, todos correspondientes al año 2019. 
 



Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición de dichos recursos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0155 del Fondo 
Ambiental Público de la Ciudad de México y el 0161 del Fideicomiso 
Público Complejo Ambiental Xochimilco, repito, el sentido es desechar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, 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 dos 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0126 de la Secretaría de Administración y Finanzas y el 
0151 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, repito, 
el sentido es confirmar. 



 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada 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.- Son mis proyectos. 
  
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 revocar y se da vista, es el expediente: 
0131 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
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.- Es mi proyecto. 
  
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, procesa con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 12 proyectos 
de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 4469 
de la Alcaldía Gustavo A. Madero; 4885 y 5054 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 4889 de la Red de Transporte Público de 
Pasajeros de la Ciudad de México; 4890 de la Secretaría de Gobierno; 
4934 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 5022 de la 
Secretaría de Turismo; 5045 del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; 5059 de la Alcaldía Álvaro 
Obregón; 5304 y 5409 de la Alcaldía La Magdalena Contreras y el 



5385 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, repito, todos con 
el sentido de desechar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Yo traigo aquí una observación respecto del asunto 5059 de la 
Alcaldía Álvaro Obregón en relación a, pues no comparto nuevamente 
la idea de desecharlo bajo el argumento de prevenir y si no desahogo 
la prevención desecharlo en atención a que en este recurso es tema 
es otra vez la falta de respuesta, una respuesta que si bien es cierto, 
se dio de manera tardía, también es cierto que aquí al peticionario se 
inconforma diciendo que obviamente no hubo respuesta, se 
inconforma por la falta de respuesta. 
 
Se le previene, no desahoga la prevención y se le desecha, pero para 
mí en este sentido considero, también con todo respeto para quienes 
lo han presentado de esta manera, no hay razón para prevenir al 
peticionario, el tema es que si no hay respuesta, como ya lo dije en el 
Pleno pasado, si no hay respuesta aunque llegue después una tarde o 
con posterioridad se entregue algo, esa respuesta ya no existe, no 
puede surtir ningún efecto. 
 
Por tanto, si el peticionario se inconforma y lo que establece como 
agravio es falta de respuesta, eso basta para considerar que se debe 
tramitar en este sentido como una omisión y por tanto, no cabe 
prevenirlo, ¿para qué? Para que diga respecto de qué si efectivamente 
no hay nada en qué sentido prevenirle. 
 
Entonces, yo no comparto, ahora tampoco en el tema de los 
desechamientos que se prevenga en los casos de omisión, que se 
prevenga el peticionario para el efecto de que manifieste algo que 
igual y no manifiesta nada porque me parece que es muy claro que se 
está inconformando y entonces, pues si no manifiesta nada se le 
desecha y además se tenga, pues ahí, vamos, sea lejos de 
beneficiado en la interposición de este recurso, pues se le agregue 
una carga también en positiva al peticionario pretendiendo que 



desahogue determinadas prevenciones que considero aquí, con todo 
respeto, no deben ser en este supuesto. 
 
Es cuanto. 
 
Por tanto, mi voto sería y mi propuesta sería por que se tramite como 
omisión. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, gracias. 
 
Dado que es el proyecto a cargo de la ponencia, el 5059, mantenemos 
la propuesta en el sentido de que si bien no hubo en su momento una 
respuesta extemporánea, después al haberla, una manera también de 
facilitarle al peticionario, pues que se queje o manifieste el agravio de 
esa respuesta, pues es ese momento procesal. 
 
Entonces, dado que no dio esa manifestación, pues en el sentido, 
como hemos venido votando, lo sostendría yo como tipo recurso bajo 
la explicación que ya hemos comentado. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
¿Alguien más? 
 
Entonces, votaríamos primero, señor Secretario, el 5059/2019, por 
favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Procedo a tomar la 
votación respecto del recurso de revisión 5059 interpuesto en contra 
de la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor del sentido del 
proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra, por las 
razones expresadas, que dejaré como voto particular con la propuesta 
de que debe tramitarse como omisión por las razones expresadas. 
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.- Con el proyecto 
presentado por la Comisionada San Martín. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el 
recurso de revisión 5059 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. 
 
Ahora, procederé a tomar la votación de los 11 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 11 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por desistimiento, es el 
expediente: 4704 del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de 
la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada 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 dos proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, son los 
expedientes: 4522 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México y 
el 4927 de Movimiento Ciudadano, repito, el sentido es sobreseer por 
improcedente. 
 
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 dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, son los 
expedientes: 4557 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
y el 4599 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 dos proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, es el expediente: 4945 de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social. 
 
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.- Es mi proyecto. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 4286 de la Alcaldía Tlalpan y el 
4875 y 4995, acumulados, de la Alcaldía La Magdalena Contreras, 
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 dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 17 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 4534 de la Alcaldía Venustiano Carranza; 4547 y 
4649 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 4552; 4682; 4687 y 4697 de la 
Secretaría de Medio Ambiente; 4554 y 4893 del Congreso de la 
Ciudad de México; 4574 de la Alcaldía La Magdalena Contreras; 4677 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 4679 de la 
Secretaría de Salud; 4700 de la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México; 4812 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 4913 de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero; 4953 de Servicios de Salud Pública de la 
Ciudad de México y 4985 de la Alcaldía Tláhuac, 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 cinco 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 4505 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; el 4542 del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México; el 4661 de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; el 
4724 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el 4935 de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, repito, todos con el 
sentido de confirmar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 



Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada 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 cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 51 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 3938 y 
4569 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México; el 4524 y el 4571 de la Alcaldía Benito Juárez; 4527; 4758; 
4865 y 4905 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
4584 y 4823 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México; el 4586 y el 4710 del Sistema de Transporte Colectivo; 4587 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; 4592; 4612 y 4637, 
acumulados; el 4609 y 4634, acumulados; 4611; 4631 y 4666, 
acumulados; 4614; 4624; 4629; 4639; 4654; 4664, acumulados; 4616; 
4621 y 4636, acumulados; el 4618; 4622; 4627; 4632; 4642; 4652; 
4657 y 4662, acumulados; el 4623; el 4626 y 4641, acumulados; el 
4633; el 4638; 4663; el 4727; 4732; 4737; 4742; 4747; 4752; 4762; 
4777; 4782 y 4787, acumulados; el 4729; 4734; 4739; 4744; 4749; 
4779; 4784 y el 4789, acumulados; 4733; el 4738; el 4743; 4748; el 
4763; 4783; 4788 y el 4590; 4610 y 4660, acumulados de la Secretaría 
de Administración y Finanzas; el 4601 de la Escuela de Administración 



Pública de la Ciudad de México; el 4647 y 4767 de la Alcaldía La 
Magdalena Contreras; el 4656 del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México; el 4702 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México; el 4768 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; el 4770 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
el 4790 del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México; el 4799 de la Alcaldía Coyoacán; el 4809 del Órgano 
Regulador de Transporte; el 4839 de la Alcaldía Tlalpan; el 4873 de la 
Alcaldía Álvaro Obregón; el 4915 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; el 
4923 de la Alcaldía Tláhuac y el 4925 de la Alcaldía Xochimilco y el 
5015 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, repito, todos 
con el sentido de modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Tómese un trago con agua. 
 
Bueno, Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, quisiera hacer comentarios justo a dos temas respecto a este 
bloque del sentido de modificar. El primero es sobre el recurso 
4702/2019 que someto de mi ponencia a este Pleno para, en el cual 
recurre la persona sobre la respuesta al Sistema Integral para el 
Desarrollo de la Familia. 
 
Aquí en concreto lo que piden es conocer cuántas niñas y niños se 
canalizaron mediante el Programa Hijas e Hijos de la Ciudad a 
distintos albergues, desglosado por albergue y por año. 
 
Lo anterior en seguimiento a otra solicitud de información donde la 
persona pidió conocer cuántos recursos se canalizaron a los mismos 
albergues. 
 
En respuesta, el sujeto obligado proporcionó una tabla donde indicó 
que no se tienen registros por cada uno de los albergues, sino de 



manera global; es decir, las cifras totales de niñas, niños canalizados 
en el programa de referencia. 
 
Sin embargo, la persona recurrente se inconformó porque señaló justo 
que no incluía el detalle señalado. 
 
En ese sentido consideré relevante exponer este tema al Pleno porque 
además de ser uno de los ejes temáticos de niñas y niños que 
tenemos justo en el plan de compromisos de Estado Abierto, también 
es un gran ejemplo de lo que eso debe ser un ejercicio de rendición de 
cuentas. 
 
El artículo 121, fracción XXXII señala que los sujetos obligados deben 
publicar las estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación 
posible y cabe recordar que la generación de estadísticas es lo que 
nos permitirá medir, evaluar y diseñar políticas públicas. 
 
En ese sentido el presente caso se trata de un cruce de información 
que podría generar un ejercicio de rendición de cuentas. 
 
Por un lado, como hice referencia, solicitaron el desagregado por 
niñas y niños por albergues del Programa Hijas e Hijos de la Ciudad; y 
por el otro, en la presente solicitud también pidió conocer el desglose 
por albergue y diferenciando niñas y niños, justo, por género. 
 
Cabe mencionar que hay tres albergues en este programa, reciben 
recursos y en el presupuesto 2018 se identifica que se utilizaron ocho 
millones 542 mil millones de pesos; sin embargo, el sujeto obligado, 
justo, refirió que tenía las cifras totales y no por albergue. 
 
Cabe mencionar que incluso el artículo 20, numeral 5 de la 
Constitución de la Ciudad establece que la programación y ejecución 
presupuestal deberán elaborarse considerando la información 
estadística y los resultados de las evaluaciones de que se dispongan y 
deberán establecer con claridad y precisión los resultados esperados, 
los objetivos, estrategias, indicadores, metas y plazos. 
 



En ese sentido el precepto constitucional justo lo que marca es que el 
ejercicio o recursos públicos siempre tienen que ser sí o sí con 
indicadores de evaluación. 
 
Aunado a ello, recordemos que justo desde el INFO promovemos la 
agenda de apertura con un enfoque colaborativo y de derechos 
humanos, perspectiva de género con atención a grupos de atención 
prioritaria. 
 
Como lo establecen los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 
2030. 
 
En ese sentido es que presento justo este recurso para que complete 
la información el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia y la 
persona pueda contar con el desglose correspondiente por albergue. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, quería 
comentar también un par de temas; uno es un recurso igual que la 
Comisionada Nava, de poder exponer, no sé si empiezo con ese y 
luego abordamos el otro tema, ¿sí? 
 
Sería el 4799 de la Alcaldía de Coyoacán. Bueno, ni he saludado, muy 
buenas tardes a todos que nos están viendo, ya entramos directo al 
tema de comentar. 
 
Y este recurso, el particular solicita documentos oficiales que acrediten 
gastos realizados con recursos federales que haya recibido o los 
reportes que haya dado el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública sobre ese ejercicio de recursos a esta 
Alcaldía. 
 
En la respuesta se trata de un caso de información incompleta, 
digamos, el sujeto sí proporcionó un avance físico y financiero de 



algunos de los fondos federales de enero a septiembre de 2019, el 
FORNATUM que tiene que ver con municipios y demarcaciones, el 
FAIS que tiene que ver con aportaciones de infraestructura social, los 
fondos de aportaciones de fortalecimiento de las entidades 
federativas, pero falta uno de los fondos que también se utiliza, que es 
el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a municipios y demarcaciones territoriales, el 
FORTASEG. 
 
Entonces, lo que estamos haciendo en la resolución es indicar que esa 
parte del fondo está faltando de estos fondos federales que se reciben 
y con qué elementos estamos indicando este tema porque 
encontramos, justamente, que este fondo en la Plataforma de 
Transparencia Presupuestaria, sí, efectivamente, se ejerció por la 
Alcaldía de Coyoacán en 2019. 
 
Y en esa demarcación se habían ejecutado 64 proyectos, entre los 
que están 30 de infraestructura y saneamiento, 15 en asistencia social, 
cuatro en salud, dos en educación y uno en seguridad. 
 
Eso es de gran irrelevancia porque en 2018 cuando en la Ciudad de 
México se realizaron un total de 80 proyectos al amparo de ese fondo, 
39 de agua y saneamiento y nueve de urbanización y 32 de vivienda. 
 
Entonces, ese mismo año en la Alcaldía de Coyoacán se hicieron 15 
proyectos en el rubro de agua y saneamiento, entonces, la parte de 
fondos federales, pues como hemos estado sosteniendo aquí más los 
fondos que el ejercicio de recursos, pues al final es un tema de 
rendición de cuentas, no solo las alcaldías manejan parte el 
presupuesto que tiene asignado, sino adicional tiene esta posibilidad 
de recibir fondos y en este pedazo falta, digamos, alguna información 
a indicar de este fondo en particular que fue detectado para que de 
alguna manera se rinda cuentas de manera completa. 
 
Y entonces, por la importancia de recursos públicos, que siempre es 
un tema de interés de la ciudadanía, lo traíamos a colación. 
 
Y luego, el otro tema que quiero echar a la mesa, que muy 
seguramente los compañeros, pero que yo celebro en esta mesa esta 
situación, es el recurso 5015 a cargo del Comisionado Presidente 



donde reiteradamente la Comisionadas Nava y yo hemos sostenido el 
criterio de copia certificada, la posibilidad de la modalidad. 
 
Entonces, nos percatamos que en esas situaciones, como dice el 
Comisionado Arístides, de debate y de enriquecimiento en las distintas 
posturas, pues parece que ya hoy obviaremos el voto que yo ya venía 
anunciando desde el primero de los puntos, ya 28 votos, como dicen, 
en este debate y bueno, digo, no se trata, como bien dicen, de 
convencer a nadie, se trata de que cada quien asuma la postura que 
con la que mejor se sienta y con la que mejor argumentativamente 
coincida. 
 
Y bueno, en este caso, digamos, iba a presentar yo voto que después 
de ver el análisis ya no hay voto y bueno, no quería de poner a 
colación y señalar esta situación en aras de que seguramente a partir 
de mi intervención se dará el debate. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Comisionado. 
 
Voy a exponer primero el 3938, igual en el sentido siguiente: 
 
En este asunto nosotros estamos en contra por el sentido de modificar 
la respuesta del sujeto obligado y estamos a favor de ordenar y dar 
vista a la Secretaría de la Contraloría General por falta de respuesta, 
de conformidad con la fracción I del artículo 235 por los argumentos 
que ya hemos venido reiterando. 
 
Pero aquí también hay algunas otras particularidades que me permitiré 
exponer. 
 
Se advierte que el 17 de septiembre de 2019 el solicitante requirió de 
la Secretaría de la Contraloría General en la modalidad de correo 
electrónico lo siguiente: 



 
“Quiero saber –cito– desde el 19 de julio de 2017 a la fecha quiénes 
han ocupado el cargo de autoridad sustanciadora y el titular de la 
Unidad Sustanciadora de todas las unidades administrativas y/o 
unidades administrativas de apoyo técnico-operativo que componen la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y/o 
Contraloría General del Distrito Federal y/o Ciudad de México”. 
 
Por otra parte, quiero saber desglosado por mes a partir de la fecha 
que cité a la actualidad cuántos y de cuáles expedientes se han 
substanciado por presentación de informe de presunta responsabilidad 
administrativa. 
 
Asimismo, quiere saber –expresa– respecto de los servidores públicos 
que se enuncian en el primer punto autoridades sustanciadoras 
igualmente por mes cuánto han costado sus servicios al patrimonio del 
Estado; es decir, cuál ha sido su ingreso mensual a efecto de conocer 
el costo de productividad de cada uno. 
 
El sujeto obligado con fecha 30 de septiembre de 2019 emitió una 
respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con 
fecha 1º de octubre de 2019 la parte recurrente interpuso su recurso 
en el siguiente sentido: 
 
Razón de la interposición.  
 
No se me dio respuesta en tiempo y forma en el medio que designé 
para tal efecto, entre paréntesis (correo electrónico). 
 
Del análisis realizado por esta ponencia, perdón, por la ponencia en 
turno, se advierte en la regularización del procedimiento que le fue 
turnado que se tiene, en sus manifestaciones reconoce que no realizó 
la notificación a través del medio solicitado en razón de lo siguiente: 
 
Antes de entrar al estudio de los argumentos de derecho que soportan 
la legalidad de la respuesta emitida por esta Secretaría de la 
Contraloría, cita: “es necesario señalar que se modifica la respuesta 
emitida mediante oficias de fecha 25 de septiembre suscritos por el 
licenciado Vélez Rodríguez, Director General de Responsabilidades 
Administrativas. 



 
El de fecha 25 de septiembre suscrito por el Director General de 
Administración y dichos oficios del año en curso, lo cual envía por 
correo electrónico, con fecha 30 de septiembre del presente año, de la 
cual esta Unidad de Transparencia se refiere de la Secretaría de la 
Contraloría General, no puede hacerse responsable de fallas que se 
pudieran presentar en los sistemas computacionales, por lo tanto, a fin 
de satisfacer en su totalidad el presente recurso se envía una 
respuesta complementaria con número de oficio tal de fecha 4 de 
noviembre del año en curso al ahora recurrente. 
 
Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto tiene 
constancia de que el sujeto obligado remitió a la parte recurrente un 
alcance a su respuesta para tratar de mejorar la misma. 
 
Síntesis del agravio de recurrente. 
 
Visto lo anterior –señala el recurrente– en el caso concreto y toda vez 
que el sujeto obligado no solicitó la ampliación del plazo, contaba con 
nueve días para dar respuesta a la solicitud de mérito, plazo que 
transcurrió del 18 al 30 de septiembre de 2019, sin contar los 
siguientes días, por ser días inhábiles de acuerdo al citado artículo de 
la Ley de Procedimiento Administrativo. 
 
En virtud de lo anterior –refiere el recurrente– se advierte que el 
término para emitir respuesta a la solicitud transcurrió del 18 al 30 de 
septiembre de 2019. 
 
Dicho lo anterior –sigue refiriendo– de las constancias que obran en el 
expediente en el que se actúa se advierte que el sujeto obligado 
notificó al particular la respuesta a su solicitud de información en el 
medio señalado para tales efectos; es decir, a través de la plataforma 
el 30 de septiembre de 2019. 
 
Los comentarios que metimos al respecto son los siguientes: 
 
Claramente se advierte que la respuesta fue emitida fuera del plazo 
legal establecido por la Ley de Transparencia en la modalidad elegida; 
es decir, a través de la Plataforma Nacional y no a través del correo 



electrónico señalado por el hoy recurrente para tal efecto y en 
consecuencia, el agravio de nuestro estudio es fundado. 
 
Para esta ponencia se considera que al no atender los requerimientos 
planteados inicialmente por la parte recurrente el sujeto obligado no 
puede argumentar a través de una respuesta complementaria, 
respuesta que no existió, toda vez que no se proporcionó dentro del 
plazo establecido en la modalidad elegida que fue correo electrónico, 
configurándose la falta de respuesta contenida en la fracción I del 
artículo 235 de la Ley de Transparencia. 
 
Artículo 235: “se considera que existe falta de respuesta en los 
siguientes supuestos: 
 
Cuando concluido el plazo legal para atender una solicitud de 
información pública el sujeto obligado no haya emitido ninguna 
respuesta. 
 
Por lo que al no quedar demostrado o más bien, al no demostrar haber 
emitido su respuesta dentro del plazo establecido en la modalidad 
elegida, es criterio de esta ponencia considerar su omisión por concluir 
el plazo para atender la solicitud, motivo por el cual se emite este 
pronunciamiento en contra de modificar y determinar, ordenar y dar 
vista a la Secretaría de la Contraloría, pues aquí además qué 
estaríamos supliendo si el mismo peticionario está advirtiendo que no 
se contestó y que además tampoco, perdón, no se contestó en tiempo 
y tampoco en la modalidad elegida. 
 
Por tanto, yo considero que esto debió haberse tratado como una 
omisión y sostengo los argumentos al respecto”. 
 
Creo que ya nos estamos y lo digo con todo respeto, excediendo en el 
tema de no considerar en este caso en particular lo que sí se está 
quejando el peticionario, que ya lo leí, el mismo peticionario dice que 
no se le dio respuesta en la modalidad y en el tiempo. 
 
Por tanto, no podemos ya seguir obviando ese tema y las omisiones 
que sobre el particular debemos seguir tratando o lo digo también, en 
ese sentido si no vamos a respetar ya el tema de las omisiones, pues 
hay que pedir una modificación a la ley para que el tema de la omisión, 



dado que nosotros ya no la vamos a acatar, pues sea en otro sentido. 
Porque creo que ya estamos yéndonos muy allá de lo que inclusive el 
mismo peticionario está poniendo en la mesa y aquí pasa algo, o no 
estamos resolviendo en tiempo las omisiones o qué está pasando, por 
qué no queremos aceptar el tema de las omisiones bajo el argumento 
de que hay que entrar al fondo tratando de, ahora sí que de 
salvaguardar un derecho del peticionario que lejos de salvaguardarle 
se lo estamos violentando aún más. 
 
Insisto en este tema y aquí hay dos supuestos más además, que él sí 
se queja, que además está fuera de plazo y que además tampoco se 
le respondió en la modalidad que él eligió. 
 
Entonces, digo, si todas esas cosas las vamos a seguir obviando, esto 
sí es en perjuicio de los peticionarios y aquí hago un llamado muy 
respetuoso a los proyectistas, chequen bien los plazos y verifiquen 
bien qué es lo que está pasando en el tema de las omisiones. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. También muy buenas tardes a todas y todos. 
 
Voy a hacer algunos comentarios respecto a dos recursos: 
 
El primero de ellos es el 4586/2019 del Sistema de Transporte 
Colectivo y que tiene que ver con un tema que interesa a las y los 
estudiantes en la Ciudad de México y en relación a la modernización 
de las tarjetas del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 
de México y aquí la solicitud, bueno, este recurso de la solicitud es 
saber qué sucederá con la tarifa estudiantil de la Ciudad de México 
derivado de la difusión de la nueva tarjeta del Sistema de Transporte 
Colectivo. Y por lo cual se indica que las anteriores tarjetas saldrán de 
circulación. 
 



Y segunda, se respetarán solo esas tarjetas o se tendrán que renovar 
las tarjetas que siguen activadas para los estudiantes de esta Ciudad. 
 
La propuesta que se presenta en este recurso, que es a cargo de mi 
ponencia, es modificar la respuesta presentada por el Sistema de 
Transporte Colectivo para de esta manera dar certeza a los 
estudiantes de la Ciudad de México en un tema que resulta de interés 
y que tiene que ver con la movilidad en la propia Ciudad de México. 
 
Ese es por los motivos expuestos que a consideración de esta 
ponencia el sentido es, bueno, se presenta el sentido de modificar en 
este asunto 4586/2019. 
 
El segundo asunto al que me gustaría referirme es un proyecto 
presentado por la ponencia del Comisionado Presidente Julio César 
Bonilla y en el que ya se señaló con anterioridad, la Comisionada 
Marina, ya expresó algunos aspectos relativos al mismo. 
 
Es importante señalar que en este Pleno el 5015/2019 el Comisionado 
ponente el Comisionado Julio César Bonilla y en este asunto 
precisamente, tal como ya lo anticipó la Comisionada Marina, se está 
solicitando una copia certificada, se solicita a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda que informe si en los archivos de la 
Secretaría, ya sean físicos o digitales, ahora certificado de uso de 
suelo de una solicitud de constancias o unificación. 
 
Y está solicitando una copia certificada de dicho documento, sí, en 
parte, parte del trabajo de este Pleno y del que se ha venido 
desarrollando, es precisamente tratar de empatar criterios en favor de 
la ciudadanía, no empatar por empatar, sino tratar de empatarlos en 
aras de que la ciudadanía tenga una mayor protección en su esfera de 
derechos y en este caso la transparencia y la modalidad que se está 
solicitando. 
 
Muy reiteradamente y atinadamente se habían estado presentando 
algunos votos concurrentes, tanto la Comisionada Nava y de la 
Comisionada Marina y he de decir que esta ponencia los ha estado 
analizando de manera estricta y pensando de qué manera pudiera el 
ciudadano, efectivamente, sí tenemos esa copia certificada. 
 



De ahí que me resulta atinente el proyecto y el tratamiento que se le 
da al mismo por parte del Comisionado Presidente en el que se está 
solicitando que se entregue la información, entregar la información, la 
cual deberá someter a Comité, a consideración del Comité de 
Transparencia con el objeto de clasificar la información como 
confidencial y, en su momento, elaborar una versión pública de este 
documento que antes ya tendrá que haber pasado por el Comité de 
Transparencia. 
 
Entonces, resulta, desde mi punto de vista, atinado, ya que con ello se 
va a solventar este tema que ha sido recurrente respecto a la copia 
certificada y que en futuras ocasiones este mismo Pleno pueda ya 
proporcionar al ciudadano una copia certificada que a su vez pueda 
ser de utilidad para el mismo, ya que no sería la misma utilidad la que 
tendría un ciudadano obteniendo una copia simple a la que tiene el 
ciudadano a través de una copia certificada. 
 
De ahí que resulta, desde punto de vista de esta ponencia, atinado el 
tratamiento y el estudio que se realiza a partir del ponente, que en este 
caso es el Comisionado Julio César Bonilla. 
 
Entonces, iría con el proyecto y al parecer ya permitiría esto que a su 
vez en subsecuentes ocasiones ya se logre evitar este voto 
concurrente que, insisto, ha sido atinado e interesante y me ha 
permitido estudiarlo de manera amplia y poder pensar en cómo el 
ciudadano podría tener esta copia certificada. 
 
Pues por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A ver, con la finalidad 
de clarificar el tema sería, van ustedes en el sentido de la copia 
certificada de versiones públicas, ¿sí? O sea, ¿los cuatro? 
 



Bueno, para no perder la costumbre, yo voy en contra. 
 
La verdad no, no concuerdo ese tema y me permito también leerles, 
exponerles una nota que preparamos al respecto. Y bueno, entonces, 
en lo sucesivo mi voto particular, pues creo que también se emitirá 
respecto del tema de las copias. 
 
A ver, la certificación de documentos tiene como finalidad brindar 
certeza jurídica de que una copia documental concuerda íntegramente 
con su original y por tanto, pueden ejercer los mismos efectos que el 
original. 
 
Cuando se trata de documentos generados y administrados por 
entidades públicas, corresponde a un funcionario público debidamente 
facultado para ello llevar a cabo dicha certificación. 
 
Es así, que resulta fundamental que el funcionario público que da fe de 
la concordancia entre el documento original como con su copia, debe 
garantizar que ambos son idénticos en cada una de sus partes, dando 
como consecuencia que dicha certificación haga de la documental un 
documento de carácter público que, como bien refiero, surta los 
mismos efectos que aquel que obra en los archivos de los cuales se 
está certificando. 
 
Es así que resulta fundamental que el funcionario público que da fe de 
la concordancia entre el documento original como con su copia, 
reitero, garantice que ambos son idénticos en cada una de sus partes. 
 
Es así que el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 
México de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia señala lo 
siguiente: 
 
Artículo 327: “son documentos públicos, fracción V, las certificaciones 
de constancias existentes en los archivos públicos expedidas por 
funcionarios a quienes competa”. 
 
Es así que al tratarse de copias certificadas por fedatarios o 
funcionarios públicos debidamente facultados, las mismas tienen valor 
probatorio pleno, siempre que su expedición se realice con base en un 
documento original o de otra diversa copia certificada. 



 
Cuando la copia es compulsada por un funcionario público, ello 
significa que es una reproducción del original y por tanto, hace igual fe 
que el documento original, siempre y cuando en la certificación se 
incluya esa mención para crear convicción de que, efectivamente, las 
copias corresponden a lo representado en el cotejo, pues en caso 
contrario su valoración no puede tener los mismos alcances. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia que 
dice: “certificación de copias fotostáticas” y esta además es de la 
Segunda Sala de la Corte y se emitió en febrero de 2016 y dice: 
“certificación de copias fotostáticas. Alcance de la expresión que 
corresponden a lo representado en ellas, contenida en el artículo 217 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, tratándose de la emitida 
por autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones”. 
 
“De la interpretación de lo dispuesto –cito– por los artículos 129 y 217 
del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que, por 
regla general, las copias certificadas tienen valor probatorio pleno, 
siempre que su expedición se realice con base en un documento 
original o de otra diversa copia certificada expedida por fedatario o 
funcionario público en el ejercicio de su encargo y por el contrario, la 
certificación carece de ese valor pleno cuando no exista certeza si el 
cotejo deriva de documentos originales de diversas copias certificadas, 
de copias autógrafas o de copias simples. 
 
En estas condiciones, cuando la copia es compulsada por un 
funcionario público, ello significa que es una reproducción del original y 
por tanto, hace fe igual que el documento original, siempre y cuando 
en la certificación se incluya esa mención para crear convicción de 
que, efectivamente, las copias corresponden a lo representado en el 
cotejo, pues en caso contrario, su valoración quedará al prudente 
arbitrio judicial. 
 
Bajo ese orden de ideas, la expresión que correspondan a lo 
representado en ellas, contenida en el artículo 217 del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, implica que la certificación como acto 
jurídico material se contenga la mención expresa de que las copias 
certificadas concuerdan en forma fiel y exacta, exacta –reitero– con el 
original que se tuvo a la vista, a fin de que pueda otorgársele valor 



probatorio pleno en términos del citado artículo 129, pues esa 
exigencia se justifica por la obligación de la autoridad administrativa de 
generar certeza y seguridad jurídica en los actos que emite”, cierro la 
cita. 
 
Por lo anterior, resulta evidente que cuando se trata de versiones 
públicas, las mismas se encuentran limitadas en su contenido, pues su 
objetivo es proteger datos que en dichos documentos existen, razón 
por la cual dichas documentales no pueden ser cotejadas en su 
integridad, y por tanto, no es posible certificar que concuerdan 
fielmente con su original. 
 
En consecuencia, no es jurídicamente procedente que se emitan 
copias certificadas de versiones públicas, pues en primer lugar la 
certificación debe corresponder previo cotejo con el documento 
original y en segundo término, no se puede dar fe de su integridad por 
encontrarse limitado el acceso a su contenido por razones de 
confidencialidad. 
 
Sirve de apoyo también a lo anterior la tesis VI.IIJ, que en este caso es 
jurisprudencia/43, emitida por el Poder Judicial de la Federación. 
 
En consecuencia, los agravios que aquí se expresan resultan 
parcialmente fundados, toda vez que contrario a lo manifestado por la 
parte recurrente el sujeto obligado notificó a la respuesta en tiempo, no 
clasificó la información solicitada como reservada aunado a que su 
inconformidad contiene manifestaciones subjetivas aludiendo 
corrupción y otra serie de datos. 
 
En este sentido yo no comparto el tema de dar copia certificada de las 
versiones públicas porque es difícil después poder cotejar, dado que 
es una versión pública el contenido con el documento original y por 
tanto, no se da certeza la certeza que jurídicamente otorga una copia 
certificada. 
 
Por tanto, de cualquier manera si esta versión pública en copia 
certificada se exhibiera ante cualquier autoridad, también su valor 
probatorio se vería limitado, precisamente por esa circunstancia de no 
poderla cotejar. 
 



Para mí entonces resulta ocioso emitir copias certificadas de algo que 
no es idéntico, como refiere la jurisprudencia, a lo que obra en los 
archivos del servidor público que certificó ese documento. 
 
Y por tanto, bueno, me permitiré disentir una vez más en este sentido, 
dada la experiencia acumulada al respecto en esa materia. 
 
Por tanto, para mí no se puede dar copia certificada y por lo que hace 
a este proyecto, no concuerdo con esa parte de entregar, que se 
entregue copia certificada de una versión pública. 
 
Entonces, en lo sucesivo creo que el voto concurrente será mío. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Esperemos convencerla 
con argumentos posteriormente, Comisionada. 
 
Gracias. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, justo para comentar, igual este y celebrar el sentido que 
propone el Comisionado Julio Bonilla a este Pleno sobre el recurso 
5015, justo para poder entregar la información en copia certificada, en 
versión pública porque, en efecto, en cuanto a lo que comentaba la 
Comisionada San Martín, en mi caso presentamos 26 votos 
concurrentes durante 2019, justo donde sustentábamos la posibilidad 
de entregar esta información a las personas. 
 
Por ende, celebro que esta reflexión que se ha dado a través del 
tiempo, pues pueda ser, justo, en pro de la entrega de la información 
en la modalidad que lo requiere las personas, sobre todo que muchas 
veces, incluso lo hemos comentado en plenos previos, el INAI y el 
entonces IFAI también ha sustentado en legalidad esta decisión 
también de entregar la información en esta modalidad. 
 



Entonces, bueno, ojalá y justo, para este tipo de debates, pues es que 
se enriquecen y podemos llegar a mejoras todas y todos. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Bueno, no quisiera 
mezclar, pero ya salieron los dos recursos. 
 
Respecto del recurso 3938, el que tiene que ver con la omisión, que es 
el otro caso que es a cargo de mi ponencia. 
 
A ver, como está en el proyecto y lo sostenemos así, la persona 
pregunta y lo presenta por la plataforma y pide la entrega por la 
plataforma. 
 
Dice: “modalidad de medios: a través de la plataforma”, entonces, le 
dan respuesta el 30 de septiembre en la plataforma, como lo pide, y el 
30 de septiembre es la fecha límite, no estaría fuera de tiempo, no 
aparece el correo electrónico en ningún momento durante la narrativa 
hasta que presenta el recurso de revisión; entonces, cuando presenta 
el recurso de revisión mete otro medio que es el medio de correo 
electrónico y es durante la sustanciación que se da algún alcance en 
el medio electrónico. 
 
Entonces, dado que se mantiene en la plataforma la petición y se 
contestó en tiempo y forma en la plataforma, por esa razón estamos 
entrando a no considerarlo como omisión sino como recurso de 
revisión. 
 
Con lo cual también, aparte de esta situación, lo que se está haciendo 
al final en esta modificación es sí, que haga una nueva búsqueda en 
los archivos de las unidades administrativas y en ese sentido es 
probable que si se logra de la búsqueda algún resultado de obtención 



de información la persona obtenga el, digamos, la información pedida, 
haya esta búsqueda ya de una vez y sostendría el proyecto en sus 
términos. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, con relación a este tema, me permito referirme al recurso de 
revisión 5015/2019 interpuesto en contra de SEDUVI ya que es una 
resolución proyectada por mi ponencia y en primer lugar reconocer el 
trabajo y el esfuerzo de Karla Correa Torres, proyectista adscrita a mi 
ponencia, quien fue la encargada de elaborar la presente resolución, 
así como a todo el equipo de trabajo de la misma. 
 
Al respecto, como ya se ha dicho de manera reiterada, aquí se discutió 
muchas veces este asunto en donde las Comisionadas Nava y San 
Martín estuvieron desarrollando votos concurrentes al señalar que era 
posible emitir una versión pública en copia certificada. 
 
Y la posición, bien, como ya señaló la Comisionada Peralta, tenía que 
ver justamente con si era viable o no entregarla. 
 
El debate se había dado respecto a este mismo tema, 
fundamentalmente en si era posible emitir una versión pública en copia 
certificada en lo que, en mi opinión, en este momento, en ese 
momento la mayoría era que no ya que una versión pública no puede 
ser ni será una copia fiel de la original, como sostiene la Comisionada 
Peralta, pues como ya se ha señalado, al haber partes testadas no es 
igual, lo que nos llevaría en un caso extremo a de facto inaplicar el 
artículo 232 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, el 
cual señala claramente que la certificación de documentos en materia 
de transparencia tiene por objeto establecer que los documentos que 
se entregan son igual al que obra en archivos y hago énfasis en igual 
al que obra en archivos. 
 



Sin embargo, en el presente asunto encontramos una propuesta 
jurídicamente viable, la cual consiste en instruir al sujeto obligado a 
que una vez que sesione su Comité de Transparencia a efecto de 
elaborar su versión pública, posteriormente sea a esta a la que se lo 
obtenga una copia certificada con la leyenda “es copia fiel de la 
versión pública que se tuvo a la vista y obra en los archivos” y con ello 
estamos cumpliendo cabalmente con artículo 232 de la Ley de 
Transparencia al emitir una certificación igual al documento que obra 
en los archivos pues esta copia certificada será de la versión pública, 
no así del documento en versión íntegra, por lo tanto, el tema de 
certeza jurídica pues naturalmente se fortalece. 
 
Asimismo, con este criterio estamos privilegiando la modalidad elegida 
por la persona recurrente sin que contravengamos alguna disposición 
normativa, y en términos del artículo 1° de nuestra Constitución federal 
estamos también protegiendo el interés máximo de las personas. 
 
Es tanto. 
 
Listo, Comisionado Guerrero, por favor.  
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, de lo señalado 
por el Comisionado ponente también me surgen algunas ideas al 
respecto y también de lo señalado por la Comisionada Bibiana. 
 
Una exposición que resulta bastante loable y muy argumentativa y que 
de hecho a partir de esa exposición o de dicha argumentación es que 
durante algunas otras, bueno, durante otras sesiones esta ponencia 
consideraba que atendiendo a la supletoriedad del Código Civil, 
artículo citado por la Comisionada Bibiana, iba a resultar complicado o 
muy difícil, jurídicamente difícil que se pudiera entregar una copia 
certificada ya que como bien lo señaló, la copia certificada hace las 
veces del documento original y que es copia fiel del mismo. 
 
Cito el artículo 232 “La certificación de documentos conforme a esta 
Ley, tiene por objeto establecer que en los archivos del sujeto obligado 
existe un documento en original, copia simple, digitalizada u otro 
medio electrónico, igual al que se entrega. En caso de que no hubiera 
persona facultada para realizar las certificaciones, se entregará la 



información asentando la leyenda que señale que es copia autorizada 
de la que obra en los archivos del sujeto obligado”. 
 
De ahí que resulta interesante, desde mi punto de vista y loable 
también la propuesta y la salida jurídica que presenta en el proyecto, 
en este caso, el Comisionado Julio César Bonilla, porque en la propia 
copia certificada que se emita no va a ser una, lo que se va a solicitar 
es que el Comité de Transparencia sesione, teste los datos que tenga 
que testar y una vez que emita el documento en versión pública, sobre 
ese documento es que se va a certificar la copia. 
 
De esta manera el ciudadano va a tener un documento que si bien, a 
final de cuentas va a ser muy difícil que haga las veces de prueba 
plena para efectos del Código Civil, sí en materia de transparencia el 
ciudadano va a tener un documento en el que efectivamente acredite 
que el sujeto obligado o determinada institución lo está emitiendo, 
porque si fuera una copia simple, si se tratara únicamente de una 
copia simple se podría, se podría determinar o podría haber alguna 
duda respecto a la veracidad del mismo. 
 
En cambio, si el mismo sujeto obligado es el que está certificando que 
obra un documento que ya pasó por el Comité de Transparencia, de 
esta manera tendría un documento que al momento de exhibirlo para 
el fin que se requiera, porque como ya lo hemos señalado en 
reiteradas ocasiones, el derecho de transparencia, la propia protección 
de datos personales son un derecho llave en el ejercicio de los 
derechos ARCO, el ejercicio del derecho a la información, de la 
transparencia, sirven como derechos llave o como un derecho escalón 
para ejercer a su vez otros derechos. 
 
Entonces, en el momento en el que el ciudadano tiene una copia 
simple probablemente le va a imposibilitar a su vez ejercer algún otro 
derecho que pretendía ejercer, entonces, al momento y concordando 
con la salida jurídica que se proporciona, al momento de contar con 
una copia de la versión pública que ya pasó por el Comité de 
Transparencia, al momento de contar con una copia y que el propio 
sujeto obligado, la propia institución esté certificando que 
efectivamente la emitió él, le va a permitir al ciudadano ejercer otros 
derechos. 
 



De ahí que esta ponencia considera atinada la salida jurídica que se 
está dando en este caso concreto, aunque sin dejar de señalar que 
son bastante loables y bastante interesantes los argumentos que ha 
emitido la Comisionada Bibiana. 
 
Entonces, de ahí el sentido del voto que se va a emitir a favor de la 
propuesta del Comisionado Presidente que ya expuso, al ser un 
asunto de su ponencia. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, simplemente 
señalar y, bueno, digamos que es lo que se ha planteado en los 
distintos que, digamos, esa, esa es justamente la salida pues no sé si 
jurídica o no sé cómo llamarla, la que se ha mencionado y lo hemos 
platicado en estos debates, digamos, la certificación, yo respeto por 
supuesto la posición de la Comisionada Peralta, no la comparto, que la 
certificación de documentos tiene por objeto que tú sepas que este 
documento pues es lo mismo que tú tienes en tus archivos, sea una 
copia simple o sea una copia certificada. 
 
En el caso de una copia certificada si tú tienes que no sea íntegra, 
digamos, que necesites tener la versión pública, lo que se hace es que 
efectivamente, tú acompañas el acta del Comité y no tiene los mismos 
efectos, digamos, es una certificación para en términos de 
transparencia de, es copia fiel de lo que obra en mis archivos. 
 
Entonces, si tú tienes una original, la tapas, las partes pues que 
tengas que testar y haces un acta del Comité, por eso es la 
importancia también del acta del Comité en clasificación, eso lo que 
sucede es que te complementaría, digamos, el documento porque te 
dice: “estos datos están tapados aquí, pero es, digamos, el mismo 
original que tengo en mis archivos”, es decir, que podrías tú verlos si 
estuviera destapado, nada más que en términos de las leyes de 
transparencia, yo no puedo dar por un tema de interés, digamos, de 



cuidar los propios datos personales o lo que sea de información 
reservada, esa información de manera completa. 
 
¿Cómo la ves, digamos, en cierto modo completa? Con el acta del 
Comité para fines de decir es igual a lo que tengo en mis archivos, 
hasta ahí, así es como se ha sostenido en el término de transparencia. 
 
Entonces, digamos, esa parte creo es importante, es como está 
planteado la situaciones de los votos sostenidos, digamos, sí, es copia 
fiel de lo mismo, si yo tengo una versión pública ya testada y digamos 
la voy a dar íntegra porque ya nada más tengo copia testada, es decir, 
no tengo el original destapado, entonces, esa también yo doy copia 
certificada en términos de que es igual a lo que tengo en mis archivos; 
es decir, en mis archivos yo tengo una copia testada, no tengo la 
original. 
 
El otro supuesto es, tengo el original, lo voy a tapar, es decir, no vas a 
ver los datos que están ahí en mi original porque esos van 
acompañados del acta del Comité y el acta del Comité te los tapa pero 
te complementaría. 
 
Si hubiera un tema de juicio lo que hace la autoridad judicial pues es 
pedir abiertamente el otro, digamos, el documento entero, lo podría ver 
para algunos determinados fines jurídicos. Esto les da certeza a las 
personas de que, eso mismo está en los archivos de las personas, ese 
es el propósito y por eso la importancia de acompañar el acta del 
Comité. 
 
Entonces, digamos, claro que por supuesto que lo acompaño porque 
es lo que hemos sostenido justamente en los votos, en las 
argumentaciones que además invitamos a que los lean y que esto 
enriquece, por supuesto, el debate. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Adelante, Comisionada Peralta. 
 



C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
A ver, yo quisiera hacer dos puntualizaciones muy importantes en este 
tema. Primero, el artículo 232 no refiere, de nuestra ley, no refiere el 
tema de las versiones públicas, dice: “La certificación de documentos 
conforme a esta Ley, tiene por objeto establecer que en los archivos 
del sujeto obligado existe un documento en original, copia simple, 
digitalizada u otro medio electrónico, igual al que se entrega. En caso 
de que no hubiera persona facultada para realizar las certificaciones, 
se entregará la información asentando la leyenda que señale que es 
copia autorizada de lo que obra en los archivos del sujeto obligado”. 
 
Con esta disposición se busca otorgar al solicitante la certeza de que 
los documentos a los que tiene acceso son fiel a los originales, pero se 
refiere a que si me van a dar una copia certificada de algo que no ha 
sido testado. 
 
Así, este artículo completa la certidumbre con que se busca revestir a 
todo el acceso a la información, desde el proceso de acceso, las 
cuotas, que en su caso requiera la reproducción de los materiales, los 
plazos contemplados, los plazos, dicho sea de paso, hasta finalmente 
un elemento cualitativo de la información entregada que es su 
veracidad. 
 
Los documentos entregados, aun los que se entreguen como producto 
de impresión o digitalización, deberán certificarse para que no quepa 
duda de que el solicitante posee un documento fiel a la información 
original. 
 
La ley trae a colación el tema de las versiones públicas bajo el 
argumento de que en el momento que se haga una solicitud se puede 
pedir un documento en copia certificada y este se pueda entregar en 
ese sentido, más no estamos hablando de que se pueda entregar 
copia certificada de una versión pública y tan no es ese el supuesto 
que el mismo artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles que 
aplica para nosotros dice: “Los documentos públicos expedidos por 
autoridades federales o funcionarios de los Estados, harán fe en el 
Distrito Federal sin necesidad de legalización”. En ese sentido no sería 
necesario que se certifique la versión pública. 
 



Por tanto, yo considero que armonizado este con los artículos relativos 
del Código de Procedimientos Civiles y la Ley del Notariado y todas 
las demás disposiciones, creo que nosotros nuevamente estamos 
haciendo aquí un sesgo que la ley no está permitiendo. 
 
O sea, estamos diciendo a pedir, a decir que se puede hacer una cosa 
que desde luego yo considero que no se puede, interpretando las 
demás normatividades al respecto, no se puede entregar una versión 
pública en copia certificada porque no concuerda fielmente con su 
original y cuando alguien quisiera cotejarlo exhibiéndolo como prueba, 
argumentando que es una copia certificada, no podría llevarse a cabo 
ningún tipo de cotejo, ningún tipo de verificación con el documento que 
obra en los archivos originales. 
 
Y el 232 no refiere esa interpretación y tampoco se puede desprender, 
este junto con el Código Civil y la Ley del Notariado lo que aquí se 
pretende sostener. 
 
Entonces, con todo respeto vuelvo a disentir. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, bueno, yo solamente señalar que, en efecto, cualquier 
disposición normativa hoy en México como en el mundo esté sujeta a 
interpretación por mandato constitucional del 1° justamente de la 
Constitución federal y que en este caso tendríamos que buscar, como 
también lo mandata el artículo 1° de nuestra Constitución, atender a 
los dispositivos que en vía interpretativa puedan favorecer con mayor 
intensidad a las personas. 
 
Y justamente por eso el argumento señalado hace un momento, 
cuando decía que era una salida o intentaba ser una salida 
jurídicamente viable porque coincidimos, no podemos certificar o 
realizar una versión certificada del original, lo que estamos haciendo 
es obteniendo una certificación de la versión pública donde por la 
naturaleza de nuestra materia, que ya expuso ampliamente tanto la 
Comisionada San Martín, como el Comisionado Guerrero, pues es 



necesario hacer, hay información reservada, hay que proteger datos 
personales y naturalmente esta versión pública sí puede ser certificada 
porque en atención a lo señalado por la propia Comisionada Peralta, 
se está elaborando un documento replica de una versión pública y por 
eso emitimos en este sentido nuestro proyecto con la valoración hecha 
en esta mesa. 
 
¿Algo más? 
 
Pues adelante, señor Secretario, sujete a votación primero el proyecto 
que estamos discutiendo. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, procedo a tomar 
la votación respecto del recurso de revisión 3938 interpuesto en contra 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Con el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor con el sentido… 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, ese es, el otro. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Ah, el de la omisión, sí 
es cierto, perdón, es que ya me hice bolas. 
 
A ver, estamos en el de la omisión. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Contraloría. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- 3938, okey, aquí voy en 
contra y yo sostengo como lo expuse en los temas ya planteados en la 



nota que primero leí al respecto, mis argumentos como voto particular 
que haré llegar en el momento, en el plazo que señala la Secretaría. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor porque 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 3938 con el sentido de modificar 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 sí, procedemos a tomar la votación de los 50 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, pero me 
reservo el tema del voto de las copias certificadas en el 5015, ahí sería 
ahora mi voto concurrente. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Tienes que votar aparte el 
5015. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sería el 5015, es que sí 
voy con el sentido, solo… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es conforme con el 
sentido pero con la modalidad no. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ah, correcto, con el voto 
concurrente. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Bueno, aquí habría que 
ver, se modifica para entregar la versión pública, o sea, yo estoy a 
favor de que se entregue la información pero no en copia certificada 
de la versión pública. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Creo que está 
como, o sea, como lo hemos votado que sí estás a favor de que se 
modifique para que se entregue, o sea, en tu caso sería que no cabría, 
digamos, la versión pública, o sea, versión pública en copia certificada. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Así es. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- En tu caso sería, 
con excepción, digamos, de la copia certificada, pero como es, o sea, 
digamos, la modalidad que acompaña la parte, digamos, general o 
sustantiva que se mantiene en modifica; es decir, tú aceptarías el 
modifica y no otras modalidades no en esa, en esa particularidad. 
Entonces, creo que queda como el de nosotras, al revés, digamos, y 
sería concurrente porque se mantiene el sentido, como bien dice el 
Secretario, votamos en bloque y en ese, ahorita al final supongo, dirá 
con el voto concurrente de la Comisionada Peralta, en ese tenor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, porque en ese 
sentido es modificar, sí estoy de acuerdo y nada más la instrucción 
dice: “entregue copia certificada”, no. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ahí sería en tu 
caso, diría: “se entregue”, no sé las otras, exactamente. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Se entregue versión 
pública, pero no copia certificada. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Exactamente, 
entonces, sí queda concurrente, igual que el de nosotras, entonces, va 
en ese tenor, gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, nada más para 
complementar, sí, de hecho, estaría, se estaría a favor del resolutivo, 
cito el resolutivo primero por las razones expuestas en el considerando 
tercero de esta resolución y con fundamento en el artículo 244, 
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se modifica 
la respuesta del sujeto obligado y se le ordena emitir una nueva en el 
plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el considerando 
inicialmente referido. 
 
Es decir, en el resolutivo no se hace mención de si es copia certificada 
o es copia simple, sino en el estudio que se realiza en el propio 
proyecto, de ahí que el voto, bueno, más bien, el sentido del resolutivo 
del voto sería por unanimidad y con un voto concurrente a efectos de 
considerar la copia certificada. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- ¿Sí? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Sí quedó claro, 
Secretario?  
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Si no puedes consultar 
la versión estenográfica. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- O le consultaría, bueno, 
reiteraría la Comisionada Peralta que reconsiderara su posición y ya 
vote con nosotros. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Así estuvimos por 
meses, así que déjala que no reconsidere, ella tiene derecho. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Lo voy a pensar, pero 
bueno, está bien, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- El esfuerzo se hace, 
Comisionada San Martín, el esfuerzo se hace. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Tal esfuerzo se 
hace de argumentos retomados y planteados como debe de ser, así 
es, cada quien. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Entonces, Secretario, lo 
importante es que usted tenga claro cómo se va a votar este asunto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Por supuesto que sí. 
 
Comisionada San Martín, su voto. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Yo, a favor, por 
supuesto, muy contenta de este movimiento de criterio. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, y Comisionado 
Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es mi proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 50 proyectos presentados. 
 
Respecto al recurso de revisión 5015, se aprueba por unanimidad con 
el voto concurrente de la Comisionada Peralta, mismo que deberá ser 
remitido a esta 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 dos 
proyectos de resolución con el sentido de modificar y se da vista, son 
los expedientes: 4188 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México… 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- (Fuera de micrófono, 
inaudible) 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, los 50, bueno, 
votemos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, los 50 restantes, sí, sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Secretario. 
 
¿Sí está convencida, Comisionada? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- (Fuera de micrófono, 
inaudible) 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, son los 
expedientes: 4188 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México y el 4644 de la Alcaldía la Magdalena Contreras, repito, el 
sentido es modificar y se da vista. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
En este asunto tendré que sostener lo que he venido sosteniendo 
respecto de la omisión porque se trata de una resolución que hizo su 
ponencia y que, bueno, tiene que ver con la reposición del 



procedimiento de otro diverso que yo traía como omisión 
anteriormente. 
 
Entonces, para un tema de congruencia, pues yo me sostengo en el 
voto que he emitido. 
 
Gracias, Presidente. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 4188, por 
lo que le 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 ya expresadas que haré llegar 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 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el 
recurso de revisión 4188 con el sentido de 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. 
 
Ahora procederé a tomar la votación del proyecto restante. 
 
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.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 15 proyectos de resolución 
con el sentido de revocar, son los expedientes: 4447 y 4998 de la 
Secretaría de Movilidad; el 4537, 4606 y 4830 de la Alcaldía Benito 
Juárez; 4577 de la Alcaldía Tlalpan; 4607 y 4681, el 4686, 4691 y 
4696, acumulados, de la Secretaría del Medio Ambiente; el 4646 del 



Partido Acción Nacional; el 4674 y 4676 de la Secretaría de Gobierno; 
el 4719 y 4720 de la Alcaldía Gustavo A. Madero y el 4769 de la 
Secretaría de la Contraloría General 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 los 15 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de revocar y se da vista, son 
los expedientes: 4604 de la Alcaldía Benito Juárez y el 4859 de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, repito, el sentido es 
revocar y se da vista. 
 
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 10 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: 4619, 5060, 5075, 5329 y 5358 de la 
Alcaldía Álvaro Obregón, el 4794 de la Alcaldía Coyoacán, el 4808 de 
la Secretaría del Medio Ambiente; el 5027 y 5029 de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y el 5273 de la Alcaldía 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. 
 
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 10 proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, el siguiente punto del Orden del Día consiste en asuntos 
generales. 
 
Y tengo un registro de participaciones iniciando por la Comisionada 
San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Simplemente hacer la presentación en el Pleno del cuarto informe 
trimestral de actividades que corresponde por norma presentar, de 
acuerdo a la fracción XVII del artículo 14 del Reglamento Interior que 
nos rige y, bueno, ahí ya este fue entregado. 
 
Se narran una serie de actividades que hemos hecho también en el 
marco del área que se coordina que es capacitación como, digamos, 
lo hemos estado informando, una de ellas fue la presentación del 
curso masivo de anticorrupción, la parte del desarrollo del diplomado 



del pedazo que faltaba, las mesas de diálogo que se realizaron 
durante este periodo, una que fue el 4 de noviembre y la otra que fue 
en diciembre, la que tiene que ver con derechos humanos donde 
participaron diversos ponentes y adicionalmente la otra que tiene que 
ver con tecnologías de la información, las situaciones que se llevaron 
a cabo de la red también, digamos, de la transparencia que llevamos 
como trabajos internos con los enlaces de capacitación, la entrega del 
reconocimiento de la Procuraduría, en fin, vienen ahí narrados en el 
informe que se presentan, no voy a quitar más tiempo en este tema y 
simplemente hacer la presentación formal de dicho informe. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
A continuación la Comisionada Nava, por favor. 
  
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, justo para comentar que en este recuento de trabajo y de 
planeación 2020, de este año, hacer la entrega también del informe de 
actividades que se realizó durante el año pasado de 2019, tanto por el 
área que coordino como por mi ponencia y haría entrega, por 
supuesto, a la Secretaría Técnica para efectos de documentar la 
actividad como Comisionada. 
 
Y para versión estenográfica quisiera hacer la referencia de un 
recuento breve de numeraria. 
 
Lo que trabajamos y una de las cosas con las que cerramos el año, 
justo iniciamos este, es justo con la planeación estratégica de trabajo 
2019-2026 que se presentará también en breve donde se establecen 
los objetivos estratégicos que se están proyectando y ya se 
empezaron a trabajar desde el año pasado justo en la agenda de 
apertura institucional. 
 
Se presentaron dos planes de acción, uno de Parlamento Abierto y de 
Estado Abierto, se conformó la Red de Ciudad en Apertura con 



distintas organizaciones de sociedad civil, tanto del ámbito nacional, 
como del ámbito local de incidencia y construcción de comunidad, 
tanto como jefatura de gobierno con distintas dependencias como con 
alcaldías y con, incluso, personas morales que trabajan en iniciativa 
privada. 
 
Dentro de las evaluaciones censales que se presentaron a este Pleno 
y que fueron producto justo de su aprobación, fueron tres que 
engloban 654 dictámenes, todos están en datos abiertos para 
consulta, se presentaron también y dictaminaron de manera técnica 
204 denuncias durante 2019, de los recursos totales que se aprobó 
por este Pleno que fueron cuatro mil 131 derivado a esta numeraria 
justo del Orden del Día de la sesión que presentamos, fueron 735 
propuestos por mi ponencia, así como 26 votos concurrentes y las 
características de los recursos que propone mi ponencia a este Pleno 
vienen con caratulas-resumen con versiones 100 por ciento públicas, 
es decir, que no incluyen datos personales. 
 
También se hizo pues la propuesta justo de reformas al Reglamento 
Interior donde se incluye como órgano garante a nivel nacional, el 
primero, unos conceptos de Estado Abierto, de Parlamento Abierto, de 
Gobierno Abierto, de Justicia Abierta que por supuesto son aparte 
conceptos de ninguna manera congelados en el tiempo sino más bien 
dinámicos y en ese sentido perfectibles, por supuesto. 
 
Se presentaron también y realizaron los diagnósticos de accesibilidad, 
de unidades y comités de transparencia, ya en ese sentido buscamos 
justo aportar al fortalecimiento institucional de los sujetos obligados de 
la Ciudad de México. 
 
En cuanto al desarrollo del Plan del Derecho de Acceso a la 
Información realizamos 35, bueno, se formaron 35 facilitadores, 88 
personas participaron durante siete sesiones y hubo, la característica 
también que realizamos este ejercicio del Plan DAI es que damos el 
acompañamiento al proceso completo, desde la presentación de la 
solicitud de información y en dado caso el acompañamiento para 
presentar recursos de revisión. 
 



Eso es un plus que distingue el ejercicio de la Ciudad de México 
respecto de lo que se está haciendo, incluso, en el acompañamiento 
del DAI por el INAI. 
 
Se realizaron cinco sesiones con héroes ciudadanos justo donde se 
dio alcance a más de 300 niñas y niños y se conformó la moraleja de 
Súbete a la bici de la información justo también para poder incentivar 
para preguntar sobre lo público desde temprana edad en primaria. 
 
También trabajaron y presentaron los nuevos lineamientos para la 
evaluación y cumplimiento de obligaciones de transparencia, se 
realizaron también cinco estudios, tres de ellos, uno, más bien, uno 
sobre Parlamento Abierto, otro sobre Espacios Abiertos y la 
oportunidad de poder utilizar la inteligencia pública para la 
construcción de soluciones a problemáticas determinadas. 
 
Otro es sobre resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en materia 
justo de acceso a la información y en ese sentido, incluso, este estudio 
que se realizó tiene el plus de tener la connotación nacional, por lo 
tanto, tiene, nos parece un, digamos, material que puede ser 
aprovechado justo para este debate de en qué estamos en materia de 
acceso a la información y qué ha resuelto la Suprema Corte de 
Justicia sobre la prioridad de atender a los grupos poblacionales de 
adultos mayores y sobre las mujeres en reclusión, reinserción y 
situación familiar, el acompañamiento de las familias como pueden, a 
través, justo del acceso a la información y la transparencia y la 
apertura institucional, pues ser un grupo que reciba la apertura 
institucional de manera muy concreta. 
 
Dentro del rol del Comité Editorial que también se estuvo apoyando en 
conjunto, por supuesto, con el Comisionado Rodrigo Arístides, se 
propuso el estudio y se terminó, se concluyó con él, de Estado Abierto 
también enfocado a la Ciudad de México de Fernando Nieto, 
académico del Colegio de México. 
 
Y se realizaron seis sesiones de espacios abiertos justo también por 
transmisión en vivo y todo está por consulta en la plataforma del sitio 
web del INFO y en los canales de redes sociales adecuados, de tal 
manera que me interesaba presentarles justo en un ejercicio de 
rendición de cuentas el trabajo que hemos realizado durante 2019. 



 
Y en ese sentido también quisiera terminar comentando que el equipo 
de las personas con las que hemos venido desarrollando este trabajo 
y en ese sentido me gustaría hacer un llamado justo a cómo en la 
medida de quienes estudian la profesionalización de la burocracia, de 
las instituciones en el mejor de los sentidos, de la profesionalización, 
se refiere que a mayor encargo, a mayor facultad y responsabilidad 
pues mayor remuneración y en este sentido la situación que tiene el 
INFO de la Ciudad es justo que el top de estructura pues sí, estructura 
nominal en términos de escalafones administrativos el mayor puesto 
pues es, justo son las coordinaciones que son símiles a direcciones de 
área, ni siquiera el INFO de la Ciudad tiene direcciones generales, en 
ese sentido, incluso, dentro de las obligaciones de transparencia 
estamos obligados a visibilizar las personas que están a cargo de las 
jefaturas de departamento hacia arriba. 
 
En el caso de proyecciones, de proyectistas, de ponencias, todos los 
líderes de proyectos y proyectistas justo ni siquiera tienen el nivel de 
jefatura departamento y en ese sentido pues la visibilidad de la 
necesidad de engrosar una estructura profesional y burocrática pues 
es de relevancia y son de los retos que tenemos enfrente en este 
Instituto. 
 
Y en ese sentido pues en un ejercicio también de transparencia 
proactiva es que se cuenta con toda la información de las 
declaraciones 3 de 3 de todo mi equipo de trabajo que están, por 
supuesto, de manera pública en línea, en herramientas de redes 
sociales básicamente. 
 
Agradezco mucho la atención y el cierre con este tema de lo que 
trabajamos en 2019 y los retos que tenemos hacia adelante. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 



 
Creo que ahora estamos muy aplicaditas las chicas, ¿verdad? 
 
Bueno, yo al margen de las actividades que en coordinación del área 
de Datos y las que como Comisionada me corresponden, rindo este 
informe que fue presentado oportunamente dentro del plazo que 
señala nuestra ley y nuestro reglamento el 13 de enero de 2020 y 
solamente igual para constancia, hago referencia a las actividades 
extras que Comisionados realizamos tanto en la Ciudad en diferentes 
eventos como también como integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia tanto al interior como al exterior del país. 
 
De esta manera, se llevaron a cabo una serie de actividades que me 
permito mencionar únicamente a reserva de que quien quiera conocer 
el detalle de las mismas puede pedir el informe respectivo que también 
está a su consideración. 
 
El 8 de octubre del 2019, porque corresponde al último trimestre del 
año pasado, estuvimos en el Tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco como ponentes en la mesa 4 para fortalecer las 
interacciones de gobierno, sociedad, foro de consulta ciudadana para 
la integración de una política anticorrupción en el Estado de México y 
municipios. 
 
El 10 de octubre de 2019 estuvimos en una escuela que se ubica en la 
calle de Mitla, en la colonia Letrán Valle como parte de las actividades 
de la feria o jornadas por la transparencia, para dar una plática de 
sensibilización en la escuela primaria Pedro Romero de Terreros, 
acerca de qué son y cómo se protegen los datos personales a niños 
de quinto año. 
 
El 12 de octubre de 2019 en el Auditorio Benito Juárez del Tribunal 
Superior de Justicia participamos en la inauguración de la Feria del 
Libro Jurídico también con alguna invitación especial y unas palabras. 
 
El 15 de octubre de 2019, aquí en las instalaciones del INFO, 
formamos parte de la firma del convenio de colaboración con el INFO, 
INJUVE, impulsado por la presidencia. 
 



El 15 de octubre de 2019 en la alcaldía Miguel Hidalgo estuvimos 
también en la presentación del Programa Sistema de Administración 
de Vía Pública, acerca de, eso estuvo muy interesante porque tuvo 
que ver con el registro que llevan de todos los puestos, todos los 
puestos ambulantes y toda la, eso estuvo muy bueno. 
 
Bueno, el 17 de octubre de 2019 en la Alcaldía Xochimilco 
participamos también dentro de las jornadas por la transparencia en 
unas pláticas de sensibilización sobre protección de datos personales, 
así como las actividades propias de la feria. 
 
El 18 de octubre de 2019, aquí en las instalaciones del INFO 
participamos en el módulo quinto, impartiendo el módulo quinto del 
diplomado transparencia que ya es también una actividad extra, 
digamos, extra curricular que realizamos con frecuencia. 
 
El 22 de octubre de 2019 en el Auditorio Benito Juárez del inmueble 
Juan Álvarez del Tribunal Superior de Justicia, llevamos a cabo 
también invitación de esa institución como comentarista y 
presentadora del Libro los Derechos de las Mujeres y su acceso a una 
vida libre de violencia. 
 
También tenemos una serie de actividades realizadas con este tema 
de género. 
 
El 22 de octubre de 2019 en las instalaciones de este Instituto se llevó 
a cabo la primera reunión de la Red de Protección de Datos 
Personales 2019 como parte también de las actividades que se 
coordinan dentro del área de Datos Personales, se llevó a cabo 
también una plática sobre documento de seguridad e implementación 
del análisis de riesgo. 
 
El 23 de octubre de 2019 en el Centro Cultural Calmecac, ubicado en 
Milpa Alta, también dentro de las jornadas por la transparencia 
llevamos a cabo el Conversatorio Protección de Datos con Visión de 
Género. 
 
El 24 de octubre de 2019 en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento 
estuvimos presentes en la instalación del Comité Coordinador del 



Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México que, bueno, haremos 
paréntesis al respecto. 
 
El 24 de octubre de 2019 en la Universidad de Colima estuvimos 
presentando también como parte de las actividades que les decía, 
llevamos a cabo en las comisiones que desarrollamos en el Sistema 
Nacional de Transparencia la presentación del ABC, este ABC de 
Rendición de Cuentas. 
 
El 28 de octubre de 2019 en la Sala Oval del Centro de Justicia 
Alternativa del Tribunal Superior de Justicia, estuvimos presentes en la 
firma del convenio que llevó a cabo el Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia con el Presidente del INFO del convenio que celebraron 
ambas instituciones. 
 
El 31 de octubre de 2019 en el auditorio del mismo Tribunal Superior 
de Justicia se presentó para esta Ciudad de México el ABC de 
Rendición de Cuentas Región Centro. 
 
El 4 de noviembre de 2019 también en las instalaciones del INFO se 
llevó a cabo y participamos como invitados en la Mesa del Dialogo 2 
que tiene que ver con el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales como derechos para impulsar el 
ejercicio de otros derechos humanos. 
 
Del 7 al 9 de noviembre participamos en el Décimo Séptimo Congreso 
Nacional de Abogados en Mazatlán. 
 
El 11 de noviembre estuvimos en el Auditorio del Archivo General de 
la Nación en el Conversatorio Ley de Archivos de la Ciudad de México, 
Transparencia y Memoria, también organizado por este Instituto. 
 
Del 13 al 15 de noviembre en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Montevideo, Uruguay, su servidora como 
parte de las actividades que coordina al llevar el área de datos y como 
representante por parte de este Instituto en la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos participamos en el evento que se lleva a cabo 
cada año denominado A un año de la aplicación del Reglamento 
General de Protección de Datos Personales. 
 



El 19 de noviembre estuvimos en el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas en el foro Los desafíos de la democracia y la transparencia. 
 
El 19 de noviembre también en la ex capilla de Guadalupe de la 
alcaldía Miguel Hidalgo fuimos participes y además aprovecho para 
agradecer nuevamente la entrega de reconocimientos con motivo de 
obtención del 100 por ciento en la publicación de obligaciones de 
transparencia por parte de la alcaldía, quien además nos hizo favor de 
otorgarnos un reconocimiento por el apoyo brindado como 
Comisionados, cosa que reitero, agradecemos nuevamente y que no 
era necesaria, por cierto, es nuestra chamba. Gracias. 
 
El 22 de noviembre de 2019 estuvimos en el hotel, perdón, en Toluca, 
es que sí era un hotel, perdón, sí era un hotel sede en Toluca, aclaro, 
en un evento muy importante por cierto, que tiene que ver mucho con 
actividades de ese tipo, en la jornada electoral 2019 en la que se 
renovaron las instancias del Sistema Nacional de Transparencia 
donde tuvimos a bien ser designados, acá mi presidente coordinador 
de la Región Centro y su servidora como coordinadora de la Comisión 
de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional, en una jornada 
bastante entretenida y donde además participaron también mis 
compañeros Comisionados como integrantes de las diversas 
comisiones también de dicho sistema y acudieron ahí a emitir su 
valioso voto y sus opiniones. 
 
Ah y también el Comisionado Rodrigo, debo destacar, fue integrante 
del Colegio Electoral, muy bien, sí, muy dudoso, ah, no, no, no es 
verdad, no es verdad, muy bien, muy bien mi Comisionado, la verdad. 
 
No, yo quisiera destacar, si me permiten, aprovechando aquí y sin 
quitarle la seriedad al tema, pero sí quisiera destacar que este año en 
estas actividades tuvo una participación muy importante el Instituto, la 
verdad, la presencia de los cinco fue fundamental de volver a tener el 
INFO una presencia en las actividades de la renovación de las 
comisiones y de todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de 
Transparencia habernos posicionado nuevamente en coordinaciones 
de región y de una comisión que desde luego abren la pauta para que 
en lo sucesivo pues también nuestros compañeros tengan otro trabajo 
que dicho sea de paso es muy activo aun cuando no llevan las 
coordinaciones. 



 
La verdad es que es de celebrarse esa participación de todo el 
Instituto en ese evento. 
 
Y bueno, ya para ir cerrando, el 23 de noviembre de 2019 en el Zócalo 
tuvimos participación también en el Primer Encuentro por la 
Transparencia que pues bueno, reitero, también fue un evento de 
mucha, de mucha participación de todas las personas que acudieron. 
 
El 4 de diciembre de 2019 en el patio del INFO llevamos a cabo los 
comentarios sobre la obra la Ciudad de México y su esquema 
electoral. 
 
El 4 de diciembre de 2019 en el auditorio de la Secretaría de 
Seguridad Pública se llevó a cabo la Segunda Red de Datos 
Personales. 
 
El 10 de diciembre de 2019 en el auditorio también del Tribunal 
Superior de Justicia del estado de Hidalgo, se llevó a cabo la 
presentación editorial del ABC de Rendición de Cuentas, de la misma 
manera participamos en esa presentación del ABC, estuvimos en 
Tijuana, estuvimos también en Chihuahua, en Tijuana, en Hidalgo. 
 
El 13 de diciembre de 2019 en el patio de este Instituto se llevó a cabo 
la ceremonia infantil 2019 en el salón de Plenos para llevar a cabo el 
tema del Pleno de Niños. 
 
El 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo también un tema 
relacionado con más transparencia igual a menos corrupción en un 
evento que también se organizó y faltan algunas actividades que se 
agregarán al informe que tiene que ver con actividades relacionadas 
con el Sistema Nacional. 
 
Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- No tenía asuntos 
registrados pero agradezco el uso de la voz por alusiones personales 
de la Comisionada Bibiana, no es cierto, no, sí, es importante hacer 
referencia, bueno, como ejercicio de rendición de cuentas a todas las 
actividades que se han estado realizando, en el caso concreto, yo 
estoy preparando todavía, bueno, ajustando los últimos aspectos del 
informe trimestral y que precisamente cierran con el año 2019 y que se 
presentará en conjunto con el informe anual. 
 
Entonces, felicito mucho a las Comisionadas que el día de hoy lo 
hacen de manera muy oportuna, de manera muy puntual y sin duda es 
reflejo de un año de arduo trabajo, de ardua labor en cada una de las 
áreas que estamos coordinando y que a su vez se han ido 
interrelacionando entre cada uno de nosotros y auguro que este año 
tengamos aun mayor interrelación en cada una de las áreas en 
beneficio de las actividades del propio Instituto. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero y felicidades a todas y todos por este año, 
bueno, el año que concluyó y por los inicios de este 2020. 
 
Bueno, yo solamente reportar que el pasado lunes realizamos junto 
con toda la Ciudad de México el macrosimulacro que convocó a miles 
y miles de personas en la Ciudad y nosotros tuvimos un tiempo de 
evacuación de 56 segundos. 
 
La idea es seguir con esas actividades, mantener una vinculación muy 
estrecha con esas actividades de prevención para la Ciudad de 
México y, bueno, agradecerle mucho al equipo de trabajo encargado 
de estos temas en el INFO Ciudad de México y solicitarle a todas y 
todos estar muy atentos a estos simulacros porque sin duda alguna 
salvan vidas, así que, muchas gracias. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 



Ya para cerrar, antes de que des por concluida la sesión, quisiera 
reiterar la invitación que hemos estado haciendo ya por redes a 
nuestro foro internacional en materia de protección de datos 
personales que se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero en el 
Auditorio de la Bolsa de Valores, ubicado ahí en Reforma en el edificio 
de la misma Bolsa de Valores, estarán expositores de nivel 
internacional de la comunidad europea, de la Red de Iberoamérica 
también, desde luego expositores nacionales y autoridades 
involucradas en la materia. 
 
Para mayor información les pedimos que consulten nuestras redes, 
que consulten nuestro portal y nuestra, toda la información que 
publicamos en nuestros diferentes medios electrónicos, a su vez 
también a los sujetos obligados les haremos llegar por correo, si es 
que no ya les llegó también la invitación tanto para sus titulares como 
para todo el personal que desea acompañarnos ese día por las 
temáticas a desarrollar. 
 
La inscripción ya comenzó el día de ayer y no está limitada, por favor, 
inscríbanse y si alguno ya no alcanza ahí inscripción pues no deje de ir 
porque luego algunos se inscriben y no van, entonces, siempre hay 
espacio para todos los que de verdad tengan interés en el tema. 
 
Los esperamos, no nos fallen, es de las 8:00 de la mañana a las 3:00 
de la tarde, reitero, el jueves y viernes 31 de enero de 2020 en el 
Auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores ahí en Reforma, no falten y 
para mayor información, reitero, consulte nuestras páginas. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Pues ahí está, atenta 
invitación a todas y todos interesados en esta materia que sin duda 
alguna habrá más participación que el año pasado, así que mucho 
éxito Comisionada Peralta. 
 
Y al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 15 horas en punto del 
día 22 de enero de 2020, se da por terminada la Segunda Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Instituto, les agradezco a todas y a todos 
ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde. 
 



Muchas gracias. 
 

--ooOoo-- 
 


