
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA 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 29 DE ENERO DE 2020, 
EN LAS INSTALACIONES DEL MISMO INSTITUTO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

De conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 19 minutos 
del 29 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 Tercera Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Con gusto, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. 
Están presentes las Comisionadas y los Comisionados ciudadanos: 
Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 
Marina Alicia San Martín Rebolloso. 
 
Comisionadas y Comisionados, les informo que existe el quórum legal 
requerido para sesionar, de conformidad al artículo 21 del Reglamento 
de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 



Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con mucho gusto. 
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 22 de enero de 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueban las tarifas de viáticos vigentes 
para las medidas de austeridad de este Instituto.  
 
5. 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. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 121 
proyectos de resolución, correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
  
7. Asuntos Generales. 
 



Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración 
sírvase a manifestarlo. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Si me permites hacer un comentario en los asuntos generales. 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, con gusto. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muy buenas tardes a 
todas y a todos, gracias Comisionado Presidente. 
 
Sí, para comentar en asuntos generales, dos temas. Uno sobre la 
presentación del Plan Estratégico de Trabajo 2019-2026, y dos sobre 
las asesorías especializadas en materia de transparencia. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias a usted. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchísimas 
gracias, Comisionado Presidente. Muy buenas tardes a todas y todos. 
 
También para anotar en asuntos generales dos temas, uno relativo a 
la Jornada por la Transparencia de la Alcaldía Tlalpan y hacer 
referencia al informe como ponencia. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado. 
 
¿Alguien más?, ¿todo bien? 
 
Comisionada San Martín y al final, pues yo. 
 
Bueno, listo, muchísimas gracias. 
 
Secretario, 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. 
 



Continuamos, entonces, con el proyecto de Acta de la Segunda 
Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de enero de 2020. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase 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. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora vamos al desahogo del cuarto 
punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito al 
Secretario Técnico proceda con la exposición correspondiente. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueban las tarifas de viáticos vigentes para las 
medidas de austeridad del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas, quien 
tenga alguna consideración, sírvase a manifestarlo. 
 
Secretario, someta a votación el proyecto, por favor. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, justo comentar respecto a este acuerdo que se somete al Pleno 
que por supuesto estamos a favor, comentar que justo el uso de los 
recursos tiene un enfoque de eficiencia y también de resultados, la 
idea justo es poder vincular las actividades que desarrollen los 
integrantes, que desarrollemos los integrantes de este Pleno y en cada 
momento y al menos cada tres meses se ha dado constancia justo con 
todos los integrantes de los reportes de actividades que realizamos, de 
manera que cualquier persona puede cotejar el desempeño que 
realizamos en el uso de esos recursos, no solo los que están por 
aprobarse justo para dar lineamientos al 2020, sino también del uso de 
recursos humanos. 
 
Entonces, en seguimiento nada más comentar que justo con las 
medidas de austeridad pues se están manteniendo los mismos montos 
de recursos respecto a años pasados, con lo cual incluso hay un 
decremento en cuanto al poder adquisitivo que tienen los recursos en 
sí mismos derivado de la inflación anual que se tiene. 
 
Entonces, solamente para dejar establecido que es en ese marco que 
se está por someter a votación este acuerdo. 
 
Sería todo, muchas gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Nava. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Pues yo no tenía pensando hacer, primero que nada, buenas tardes a 
todos los que nos acompañan de manera presencial y de manera 
virtual, muchas gracias por seguir esta sesión de Pleno. 
 
Aquí lo que quisiera comentar respecto del acuerdo mediante el cual 
se aprueban las tarifas de viáticos vigentes para las medidas de 
austeridad del Instituto, pues sí quisiera comentar que realmente el 
Instituto lo que eroga en esta materia pues siempre tiene que ver con 
actividades encaminadas a fortalecer el Sistema Nacional de 
Transparencia, así como los vínculos que hemos creado con algunas 
organizaciones en la materia de datos personales y en la materia de 
transparencia a nivel internacional, de las cuales este Instituto forma 
parte de esas organizaciones y es importante, con la finalidad de 
implementar en nuestro país las reglas y las medidas más 
innovadoras, pues tener este contacto. 
 
Entonces, nosotros realmente lo que erogamos es poco y en este 
acuerdo se advierte que además estamos restringiendo aún más y 
limitando aún más el tema en la materia, por tanto, bueno pues 
ciñéndonos a esas políticas de austeridad que creo que además 
siempre han imperado en el Instituto, aunque no estuvieran 
establecidas como política porque si algo ha tenido el INFO ha sido 
austeridad en mucho tiempo. 
 
Entonces, la verdad es que ajustarnos todavía más el cinturón, bueno, 
pues es prueba de la buena voluntad también en el sentido de destinar 
los recursos a actividades que, pues no dejan de ser también 
prioritarias pero que también tienen que enfocarse en otro sentido. 
 
Entonces, mi comentario va ahí, y también hacer un llamado a las 
autoridades fiscalizadoras para que todo el tema de viáticos lo 
adviertan en ese contexto, lo revise y lo analice con un enfoque 
totalmente laboral, totalmente técnico y totalmente austero. 



 
Creo, creo que nadie se hace rico a través del ejercicio de un viático y 
menos en el INFO, ese sería el tema y yo creo que hay que revisarlo 
con mucho cuidado y darnos cuenta que si algo ha hecho este Instituto 
ha sido ejercer austeridad todo el tiempo. 
 
Gracias, Presidente. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Listo, Secretario, por favor. 
 
Someta a votación el proyecto de acuerdo. 
 
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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas 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 correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración tres proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0160 del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México; el 165 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y el 
0170 de la Secretaría de Administración y Finanzas, repito, todos con 
el sentido de desechar. 
 
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 tres 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: 0118 de la Alcaldía Venustiano 
Carranza. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
   
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 



 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, es el expediente 0123 de la Secretaría de Cultura. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de 
recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la 
información pública, todos correspondientes al año 2019. 
 



Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 4930 y 
5277 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 4939 del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México; el 5009 de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; el 
5012 de la Secretaría de Movilidad; el 5020 de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México; el 5144 de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México; el 5192 del Instituto de Educación 
Media Superior de la Ciudad de México; el 5210 de MORENA y el 
5375 de la Alcaldía la Magdalena Contreras, repito, todos con el 
sentido de desechar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada 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 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 4937 de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 4810 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
  



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos, sobreseer por quedar sin materia y se da 
vista, es el expediente: 4709 del Instituto de Vivienda 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, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 4943 de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales; el 5058 de la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México y el 5095 del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, repito, todos con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 



 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 4773 del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México; el 4843 de la Alcaldía Coyoacán; el 4887 del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y el 5068 
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 cuatro 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 modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado y se da vista, son los expedientes: 4764 de la Alcaldía 
la Magdalena Contreras y el 5018 de la Alcaldía Benito Juárez. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se 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 revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, es el expediente: 4838 de la Alcaldía Tlalpan. 
  
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, están a su consideración 15 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 4615, 4620, 4625, 4630, 4635, 4640 y 4655 
acumulados, el 4731, los expedientes 4736, 4741, 4746, 4751, 4761, 
4776, 4781 y 4786, acumulados, de la Secretaría de Administración y 
Finanzas; el 4701 de la Secretaría de la Contraloría General de la 



Ciudad de México; el 4824 de la Comisión de Filmaciones de la 
Ciudad de México; el 4834 y 4966 del Metrobús; 4842 de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero; 4879 y 5017 de la Alcaldía Benito Juárez; 4886 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 4894 del 
Congreso de la Ciudad de México; 4984 de la Alcaldía Tlalpan; 4991 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo y el 5055 de la Alcaldía la Magdalena 
Contreras, repito, todos con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Discúlpeme. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Únicamente hacer referencia al expediente identificado como 
4966/2019 en donde el sujeto obligado es el Metrobús de la Ciudad de 
México, tal como en alguna otra ocasión ya habíamos hecho 
referencia a la importancia de la movilidad en la Ciudad de México y 
que la ciudadanía esté informada con respecto a este sistema de 
transporte que ha resultado de importancia para los que habitamos 
esta capital de la República. 
 
En el recurso de revisión identificado como 4966/2019, el recurrente 
solicita la siguiente información: costo real por pasajero de servicio de 
Metrobús y si cuenta con un subsidio y de ser así de cuánto es el 
subsidio, costo real por pasajero del servicio de Trolebús y si cuenta 
con subsidio y promedio de vehículos que circulan por el Eje 
Cuauhtémoc en periodo diario mensual o anual. 
 
Información que resulta de interés general para la ciudadanía que 
habita esta capital debido a que son temas relativos a la movilidad. 
 
En el proyecto a través de una respuesta del Director Ejecutivo de 
Planeación y Evaluación de Tecnologías de la Información del propio 
Metrobús, señaló que la tarifa del viaje es de seis pesos por persona y 
la tarifa técnica es de 10.75 e indicó que el Metrobús no recibe ningún 
tipo de subsidio, lo que recibe es una subrogación de la partida 
específica 3993, la cual se define como asignaciones destinadas a 



cubrir los gastos que realicen las unidades responsables del gasto en 
la prestación de unidades de responsables, de servicios públicos 
cuando no le sea posible atender de manera directa, la cual es usada 
para pagar el kilometraje recorrido por servicio que realizan las 
empresas concesionadas que prestan sus servicios en los corredores 
del Metrobús. 
 
Entonces aquí resulta de interés y quise hacer referencia a este 
recurso para que la ciudadanía pueda enterarse un poco cuáles son 
los costos que implica el uso y la operación del propio Metrobús de la 
Ciudad de México. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado. 
 
¿Alguien más?  
 
Adelante, Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 15 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración 16 proyectos 
de resolución con el sentido de confirmar, son los expedientes: 4706 y 
5152 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 4772 del 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México; el 4817 de la 
Alcaldía Coyoacán; el 4819 de la Alcaldía Gustavo A. Madero; el 4822 
de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; el 
4825, 4855 y 5084 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; el 4833 del Metrobús; 4837 de la 
Alcaldía Tlalpan; el 4841 del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; el 
4853 de la Alcaldía Iztapalapa; el 4854 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 
el 4872 de la Secretaría de Movilidad y el 4904 de la Alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos, 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 16 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 38 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 4261, 
4605, 4850, 4900 y 4958 de la Alcaldía Benito Juárez, el 4708 de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 4711 del Sistema de 
Transporte Colectivo; el 4712, 4714, 4797, 4929 y 4931 de la Alcaldía 
Álvaro Obregón; el 4717 de la Alcaldía Gustavo A. Madero; el 4721 de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo; el 4725 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 4726 de la Alcaldía 
Iztacalco; el 4754, 4811 y 4848 de la Secretaría de Gobierno; el 4757, 
4896 y 4919 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el 4760, 
4857 y 4860 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
4766 de la Alcaldía la Magdalena Contreras; 4792 y 4847 de la 
Alcaldía Coyoacán; el 4802 del Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México; 4806 del Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México; el 
4844 de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 4846 de la Alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos; el 4870 de la Secretaría de Salud; el 4962 de la Alcaldía 
Venustiano Carranza; el 5014 de la Alcaldía Iztapalapa; 5078 de la 
Secretaría de Movilidad y el 5113 y 5115 de la Secretaría del Medio 
Ambiente. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Discúlpeme, Comisionada 
San Martín. 
 
Adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 



Quería explicar, muy buena tardes a todos, gracias por vernos en las 
distintas formas y quería yo explicar el recurso 5014 traerlo a la mesa, 
a cargo de mi ponencia, de la Alcaldía Iztapalapa. 
 
En este, un particular solicitó una relación de apoyos económicos que 
se otorgan a las llamadas comparsas de carnavales de todos los 
pueblos de las alcaldías de Iztapalapa, bueno, en este caso de la 
Alcaldía de Iztapalapa, entonces, lo traje porque siempre y aunque 
luego tocamos temas diversos y entre ellos pues estas comparsas de 
carnavales son estos grupos de personas que van ahí disfrazados y 
haciendo una serie de bailes de carácter pues cultural en las distintas 
comunidades que, como saben, pues nuestra ciudad es muy diversa 
en distintos pueblos que tiene. 
 
Entonces, lo que se hace es que la Dirección General de Pueblos y 
Participación Ciudadana, se informa que las cuestiones, como tiene 
que ver en el portal de obligaciones, están publicadas en su página 
pero la persona se queja de que no corresponde con lo solicitado y 
después de haber revisado, digamos, en el texto del recurso sí 
estamos modificando porque si bien señaló esta parte, pues al final 
hay otras direcciones como la Coordinación de Participación e 
Integración Social y la Dirección General de Administración que 
también podían conocer de esta información. 
 
De la búsqueda de información que realizó la ponencia en el portal de 
la Secretaría de Finanzas localizó el presupuesto ejercicio por la 
Alcaldía Iztapalapa en 2019, bajo un rubro o una partida que se llama 
“Autorización para otorgar ayuda económica a personas que integran 
la salvaguarda y preservación de las comparsas en Iztapalapa en el 
ejercicio 2019”. 
 
Entonces, ahí se señaló que hay una cantidad de 48 que se vieron 
beneficiadas y por eso es que estamos modificando para que haga 
una búsqueda en esas unidades administrativas tratando de colmar a 
mayor profundidad la petición del particular. 
 
Vale señalar que con un dato que tenemos de la Secretaría de Cultura 
del 14 de mayo de 2019, en la Ciudad de México se tienen registradas 
59 carnavales en nueve alcaldías y de esas, más de 400 comparsas. 
 



¿En qué alcaldías encontramos este tipo de expresiones? 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 
Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza, Xochimilco, digamos, una 
gran diversidad. 
 
Hay que recordar también que el 14 de mayo del año pasado el 
Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma a la Ley del 
Fondo de Cultura Local que también fue un tema que se discutió y 
entre ellos, entre su artículo 20, en su fracción XV se señaló el 
propósito de poder dar apoyo por parte de la Secretaría de Cultura e 
impulso a estos carnavales que tienen presencia en nuestra ciudad y 
es una manera de seguir preservando nuestras tradiciones, parte de 
nuestra cultura también de la capital. 
 
Incluso, en el dictamen que presentó la Comisión de Derechos 
Culturales indicó que estos carnavales son manifestaciones muy 
importantes tanto representativas de las distintas formas que tiene 
nuestra sociedad y tanto del pasado como de un presente que es 
también además un atractivo turístico más allá del tema de tradiciones, 
lo cual también abona en la imagen y en las actividades que realiza 
nuestra propia ciudad. 
 
Y, bueno, en relación con la autorización para otorgarles ayudas 
económicas a quienes hacen este tipo de festivales, su objeto es 
promover justamente que participen los pueblos y barrios originarios 
asentados en las distintas demarcaciones territoriales como nuestras 
alcaldías a fin de preservar nuestro patrimonio y nuestra identidad 
cultural, por eso, pues la importancia del tema con el pretexto de 
apoyos económicos en este sentido de expresiones culturales que 
enriquecen nuestras ciudades. 
 
Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, para hacer alusión y comentar el recurso que presentamos a este 
Pleno, el 4717/2019. Aquí la persona que recurre solicitó a la Alcaldía 
Gustavo A. Madero la versión pública digital de diversos documentos 
de un inmueble en demolición original. 
 
Solicita la licencia o permiso que acredite a la legalidad de la 
demolición, la constancia de publicitación vecinal, la memoria 
fotográfica de la misma publicitación vecinal, la responsiva del DRO y 
del corresponsable del diseño urbano, arquitectónico y en 
instalaciones relativas a la demolición y el registro de manifestación en 
construcción. 
 
La alcaldía Gustavo A. Madero proporcionó cierta información pero no 
en la modalidad electrónica, que es lo que solicita la persona 
recurrente y este tipo de modalidad pues está dispuesta justo en la ley. 
 
Y aquí me pareció relevante comentar este tema porque justo al 
momento que solicitan 13 documentos, que prácticamente hablan de 
la historia del inmueble y de las características estructurales, lo vínculo 
con el tema justo de reconstrucción, ¿por qué? Porque al final la 
Comisión de la Reconstrucción de septiembre de 2017 a la fecha ha 
llevado a cabo y así lo ha reportado, casi 150 demoliciones de 
inmuebles afectados en la Ciudad. 
 
Y en ese sentido es de suma relevancia para los habitantes y los 
transeúntes de la capital del país, contar con los mecanismos para que 
las personas tengan, conozcan, manejen información respecto al 
estado físico, uso de suelo, licencias y manifestaciones de 
construcción, así como manifestaciones de impacto ambiental, en 
caso de que las tenga y demás datos generales de los inmuebles, esto 
con la finalidad de que sea posible conocer las condiciones de 
seguridad estructural y si un inmueble determinado cumple o no con la 
normativa vigente, si cuenta con las autorizaciones correspondientes y 
es utilizado conforme al uso de suelo determinado o de origen. 
 
Al dar acceso a esta información permite a cualquier persona que está 
en posibilidad de adquirir un inmueble o incluso de rentarlo o de 



habitarlo de alguna manera, tomar una mejor decisión y con ello 
también pues tener, tomar decisiones con información más 
transparente, más equitativa e incluso, eso permitiría tener una 
transparencia en el mismo mercado inmobiliario. 
 
Además de estas razones de corte pues más económicos, justo la 
vinculación del uso de transparencia y el acceso a la información 
también permite acotar los espacios de corrupción y no menos 
relevante, por supuesto, estas materia de transparencia y de acceso a 
la información, también se relacionan con la seguridad de las personas 
y de la ciudad en general, de saber dónde estamos habitando, cuáles 
son las condiciones de los edificios que están en colindancia con 
nosotras y con cualquier persona, que insisto, que esté pasando 
también por la ciudad. 
 
De tal manera que hacemos la propuesta a este Pleno en el sentido de 
modificar la respuesta de la Alcaldía Gustavo A. Madero para que 
provea la información en su totalidad y en la modalidad que requirió la 
persona. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava.  
  
Comisionado Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Yo quisiera también hacer comentarios respecto de un proyecto que 
es mío, como dirían ustedes, a cargo de la ponencia más bien que 
sería el 4848 de la Secretaría de Gobierno y este nos llama la atención 
porque trata de un tema de discapacidad psicosocial, se denomina, 
que creo que es una circunstancia muy pocas veces vista en este 
Pleno y que bueno, es importante, dado que también nosotros 
atendemos todo el tema de grupos vulnerables. 
 
En la página web de nuestro Instituto se lanzó una campaña de 
difusión denominada La Transparencia Sí Me Sirvió, este slogan lo 
traigo a colación para destacar la importancia que tiene para la 



ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
especialmente en casos como el que se aborda en el recurso que 
ahora comento, en el cual el recurrente solicitó una serie de 
requerimientos respecto a las personas con discapacidad psicosocial 
que se encuentran recluidas en el Sistema Penitenciario de la Ciudad 
de México y a nivel federal. 
 
Subrayo que no solamente en este caso, la transparencia le sirve al 
recurrente, como dice el slogan, sino también a todos nosotros pues 
este es un tema que poco se conoce socialmente y que deviene de 
uno de los grupos sociales más vulnerables, como son: las personas 
con discapacidad, es decir, que a través del acceso a la información 
pública se pueden conocer más a fondo situaciones como esta que 
tienen que ver con el respeto de los derechos humanos de las 
personas con padecimientos mentales en centros de reclusión, las 
cuales se encuentran normadas y que es importante que la sociedad 
se entere de su existencia, pero no solo de la norma y de los 
procedimientos sino de que existen estas personas y las condiciones 
en las que se encuentran, por eso el tema es La Transparencia Sí Me 
Sirve. 
 
La Organización Mundial de la Salud en su Plan de Acción sobre 
Salud Mental 2013-2020 define a la discapacidad psicosocial como 
aquella que padecen personas con diagnóstico de trastorno mental 
que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el 
estigma, la discriminación y la exclusión; además también existe el 
concepto jurídico de la inimputabilidad que conlleva la ausencia de 
capacidad para conocer el alcance de los propios actos por falta de 
suficiente desarrollo intelectual o insuficiente para los fines de la 
capacidad de entender y de querer y por graves anomalías psíquicas. 
Esta es resultado de una valoración jurisdiccional. 
 
Derivado de la respuesta dada por el sujeto obligado, sabemos que a 
la fecha se encuentran registradas 554 personas privadas de libertad 
con un diagnóstico de discapacidad psicosocial, distribuidos entre los 
diferentes centros de reclusión de la Ciudad de México, los cuales 
reciben tratamiento médico en todos sus niveles a través de la 
Secretaría de Salud. 
 



Asimismo, existen dos centros de rehabilitación psicosocial 
pertenecientes a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el Centro 
Varonil de Rehabilitación Psicosocial de la Ciudad de México, el cual 
alberga a personas privadas de la libertad de sexo masculino y el 
Centro Femenil de Reinserción Social que cuenta con un anexo para 
atender a las mujeres privadas de libertad con diagnóstico de 
discapacidad psicosocial. 
 
Además, una previsión importante que tiene que ver con las tareas de 
nuestro Instituto, es que todos los datos relacionados con la salud de 
las personas con discapacidad social obran en sus expedientes 
clínicos en calidad de datos personales, mismos que son 
resguardados por las unidades médicas que se encuentran en el 
interior de esos centros de reclusión y que dependen de la Secretaría 
de Salud, lo cual está fundado en el artículo 34 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal que establece lo siguiente: 
 
Artículo 34, atención médica. Es obligación del personal que preste 
servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la 
confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo 
de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha 
información por razones de salud pública. La información clínica no 
forma parte del expediente de ejecución. 
  
En este sentido, reitero que el derecho de acceso a la información es 
una llave maestra para conocer todo tipo de actividades que se 
realizan por parte del gobierno, particularmente el de la Ciudad de 
México, que es de gran utilidad a los ciudadanos que lo ejercen 
libremente, pero que a su vez sirve para impulsar a una sociedad más 
informada, por lo que el slogan de nuestra campaña sí tiene una fuerte 
o un fuerte asidero en su razón de ser. 
 
Y además anexo a esta nota para conocer este tipo de cifras y esta 
circunstancia, lo traje a colación con motivo del foro y me adelanto, si 
me lo permiten, el día de mañana y pasado mañana, particularmente 
porque vamos a atender, precisamente, el tema de las bases de datos 
que se generan en todo lo que tiene que ver con procuración, 
impartición de justicia, sistema de policías, fiscalía, en fin, todo este 
tema relacionado con la información que se recopila respecto de todas 



las personas que están, como en este caso, están siendo, están 
purgando una condena y tienen este factor, aparte de lo demás. 
 
Y entonces, bueno, pues aprovechar en este sentido para saber que 
se genera todo este tipo de información que no solo contiene datos, 
sino que además implica una gran cantidad de estadística, una vez 
disasociada para conocer las condiciones particularmente de todas las 
personas que se encuentran en esta situación. 
 
Es por ello que abundaré más adelante en los puntos general, pero 
reitero la invitación para acudir mañana y conocer cómo se deben 
tratar estas bases de datos, cómo se debe manejar todo este tipo de 
información con este enfoque, desde luego, de privacidad, pero 
también de transparencia porque sirve y abona para conocer las 
circunstancias de todos estos temas y estas bases de datos que se 
generan en los ámbitos, tanto policial, ministerial, el del Poder Judicial, 
y obviamente, en este sentido, de los sistemas de reclusión. 
 
Muchísimas gracias y es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente, 
aprovechando que ya dijo la Comisionada Peralta, me adelanto porque 
yo no hablaré en Asuntos Generales, nada más iba a complementar. 
 
¿Por qué me adelanto? Porque quería traer algunos datos de 
numeralia, máxime que el recurso que ella presenta tiene que ver 
tanto con transparencia como con datos, digamos, hay una parte que 
es la que ella menciona de información de acceso público, digamos, 
sobre temas de políticas públicas que tienen que ver con personas 
que tienen en este caso alguna discapacidad y que esos son datos a 
la vez, digamos, en sus expedientes también personales. 
 
Y en esa combinación, pues traemos datos que ya el propio 
Presidente ha mencionado en algunos casos y que obviamente, pues 
estamos en esa numeralia, pero que sí es importante destacar que en 
2019 las que más recibió solicitudes ARCO fue la Secretaria de Salud, 



por ejemplo y que hay más, obviamente, la cantidad de información 
pública de 164 mil 180 solicitudes que tuvimos en 2019, 155 mil son 
de acceso y solo ocho mil de datos, que sigue siendo muy bajo el 
porcentaje de ejercicio de datos, digamos, más allá de que, digamos, 
la gente usa más acceso, pues en este caso se combinan ambas 
características. 
 
Y bueno, que entidades como la Procuraduría siguen siendo de las 
altas también en acceso a la información, y bueno, que tienen que ver 
con temas que cruzan, no solo saber la política pública en materia que 
rinde cuentas de este tipo de tratamientos, como bien apuntaba la 
Comisionada Peralta; es decir, que es útil para ciertas personas 
conocer ciertas políticas a sectores vulnerables y que además por ser 
sectores vulnerables, pues tienen parte de datos personales. 
 
Y eso era lo que quería traer a colación, en el tema tanto de 
solicitudes, de recursos, pues aunque es una cantidad importante de 
cinco mil 612 que tenemos, pues igual, de acceso cinco mil 441, 171 
ARCO, o sea, poquito, digamos, un 3 por ciento de recursos de datos 
respecto del 97 que es y luego eso si lo vemos en cantidad respecto 
de solicitudes, que ahí no me voy a pronunciar si es bueno o malo; es 
decir, lo importante es que la gente lo ejerza porque luego si tenemos 
muchísimos recursos ya no sabemos si eso será porque no están 
contestando bien o se usan mal, pero sí es importante traer la 
numeralia solo por esta distinción comparativa. 
 
Y aprovechando, que era lo que quería yo comentar en Asuntos 
Generales, con el Día Internacional de Protección de Datos, invitarlos 
al foro que ya señaló la Comisionada y a usar un poco de pretexto su 
recurso para dar este complemento de los dos datos. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bueno, yo también, ya, 
mejor me reserva a Asuntos Generales, porque también trataré el 
tema, sí, sin duda, a ver, tenemos, estamos desarrollando en México 
con todos, incluso a nivel nacional, hay una diferencia sustantiva entre 
el derecho de acceso y el derecho a la protección de los datos 
personales. 
 



Me parece que este es uno de los principales retos en México, la 
promoción y la difusión de este derecho tan importante en una era 
digital que es avasalladora, pero en fin, eso lo platicaremos un poquito 
más tarde. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, adelante, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 38 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de modificar y se da vista, son 
los expedientes: 4759; 4864; 4909 y 4964, acumulados, de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el 4880 del Órgano 



Responsable de Transporte y el 4897 de la Alcaldía Benito Juárez, 
repito, el sentido es modificar 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 tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 15 proyectos 
de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 4722 de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 4756 de la Secretaría 
de Gobierno; el 4771 de la Alcaldía Xochimilco; el 4796 de la Alcaldía 
Álvaro Obregón; el 4821 y 4849 de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México; el 4856; 4866; 4906 y 4911, 
acumulados; el 4867 y el 5003 de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; el 4874 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México; el 4899; 4979 y 5035 de la Alcaldía Benito Juárez; el 5103 
de Morena y el 5005 de la Secretaría del Medio Ambiente, repito, el 
sentido es revocar. 



 
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 15 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de revocar y se da vista, son 
los expedientes: 4383 de la Secretaría del Medio Ambiente y los 
expedientes: 4858; 4861 y 4863 de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, repito, el sentido es revocar y se da vista. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Yo traigo una nota respecto del 4383 de la Secretaría del Medio 
Ambiente, dado que fue de los asuntos que yo había expuesto como 
omisión y bueno, se ordenó, por así considerarlo, la mayoría que se 



repusiera el procedimiento y se elaborara un proyecto para entrar al 
fondo. 
 
Entonces, por un tema de congruencia, por las razones que ya cité 
aquí multiplicidad de veces, sostengo el criterio que he venido 
manteniendo de que se debió haber tratado como una omisión y por 
tanto, debe ser ordenar y dar vista por ese tema. 
 
Entonces, aquí coincidiría con el tema de dar vista, porque creo que es 
por eso que se da vista y obviamente no voy por revocar. 
 
Gracias. 
 
Entonces, no sé cómo lo… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ese es el proyecto 
presentado por mi ponencia, ¿verdad? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, sí, te iba a decir 
Magistrado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bueno, también me 
honraría mucho. 
 
Bueno, yo diría que justamente en el mismo tenor por un sentido 
reiterado en la ponencia, mantenemos nuestro criterio. 
 
Entonces, votaríamos por separado esto. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí y por separado la 
omisión, o sea, el sentido y luego sí vamos juntos por el tema de la 
vista porque es por la misma razón. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, pero yo dejaría en los 
términos el proyecto, ajá, es que los otros tres no distinguir. 
 
Sí, tendría que ser voto particular, como anteriormente. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- No, sí, siempre. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ajá. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Yo sí acompaño el 
tema de la vista porque la vista sí subsiste porque sí se establece en 
el proyecto que no contestó en tiempo, entonces, esa es la razón, así 
es, así es, porque no contestó en tiempo y entonces, bueno, hay una 
vista, ¿no? 
 
El tema es que yo voy en el sentido de que se ordene, vamos, de que 
se hubiera tratado como omisión, no acompañaría que se entre al 
fondo para revocar, entonces, como dice aquí la Secretaría, hay una 
propuesta por resolutivos, primero sería el fondo del asunto que, en mi 
caso, subiste la omisión y en el caso de la mayoría sería revocar y 
vamos todos por unanimidad en la vista. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, únicamente 
también para una precisión, sí, tal como lo señala la Comisionada 
Bibiana, entonces, sería el voto a favor del, bueno, en contra del 
resolutivo primero y a favor del resolutivo segundo, el resolutivo 
segundo señala por las razones señaladas en el considerando cuarto 
esta resolución y con fundamento en el 247, 264, 265 y 268 de la Ley 
de Transparencia, se da vista al Consejo Universitario del sujeto 
obligado. 
 
Entonces, se daría, o sea, la Comisionada Bibiana estaría a favor, en 
contra del resolutivo primero, a favor del resolutivo segundo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada San Martín, 
por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, solo para, digo, 
precisar, a mí me parece bien, solamente que entonces ¿ahora vamos 
a votar con distinción de resolutivos? Esa sería mi pregunta, porque en 
todos los demás se ha hecho por el sentido global, no se ha hecho 
una distinción por resolutivo y digo, para saber en los votos quedando 
presente, sí vamos a hacer esa distinción o no, dado que en los 
anteriores se ha hecho como global, digamos, yo entiendo el punto, al 
final la vista ahí, eso no ido y se hace un tema de tratamiento de todo 



el sentido de que era más bien omisión el camino y no, o sea, omisión 
que lleva necesariamente la vista por este tratamiento y ahora es 
recurso de revisión y en algunos casos entiendo que se ha dado vista, 
en otros no. 
 
Entonces, simplemente planteo para saber si vamos a irnos por 
resolutivos o por global. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Bueno, lo que sucede 
aquí es que se desglosan, pero además sí se hace el estudio donde 
se establece lo que yo he venido sosteniendo, que además fue una de 
las razones por las cuales se bajó mi proyecto. 
 
Entonces, sí me interesa, no quisiera generalizar, Comisionada, pero 
sí me interesa en este que subsista esa parte por la parte que se hace 
de estudio donde sí se precisa que no contestó en tiempo. 
 
Entonces, sí me gustaría… 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Por caso, ¿no? En 
caso así. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Y en lo general la 
verdad todas las veces que se ha dado vista sí he hecho uso de la 
voz, igual va mi voto en término general, pero en todos los casos he 
hecho uso de la voz precisando el tema de que acompaño la vista y 
bueno, obviamente subsiste también cuando yo hago el voto 
particular. 
 
Pero en este caso sí me gustaría así separarlo, no generalizar, nada 
más por esa parte del estudio que sí queda precisada. 
 
Gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- De acuerdísimo. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Alguien más? 
 
Bien, entonces, para que quede claro, por única ocasión, bueno, por 
esta ocasión lo vamos a votar con estas características y en el 
entendido de la aclaración que amablemente solicita la Comisionada 
San Martín, en lo venidero, pues seguiremos votando en lo general, 
salvo casos excepcionales como este. Si les parece bien, ¿no? De 
acuerdo. 
 
Entonces, adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Entonces, lo votamos dos 
veces, uno por cada resolutivo. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Se vota una vez y 
en su oportunidad la Comisionada Bibiana señala, en contra del 
resolutivo primero, a favor del resolutivo segundo. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Okey, bien, entonces 
procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 4383, por 
lo que les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- En los términos del 
proyecto presentado y todos sus resolutivos. 
 
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 de los 
términos en los que se presenta respecto del resolutivo primero en el 
sentido de que no comparto el tema de haber repuesto el 
procedimiento y ahora ordenar revocar porque mi criterio siempre ha 
sido omisión, pero sí estoy a favor del resolutivo segundo donde se 
establece dar vista, precisamente, por esa circunstancia que tiene que 
ver con haber contestado fuera de tiempo. 



 
Es cuanto y haré valer mi voto particular en el plazo, en los términos 
señalados, en el plazo que marca la Secretaría. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Con el proyecto 
como está. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es mi proyecto. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el 
recurso de revisión 4383 con el sentido de revocar 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. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación de los tres 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 de los otros 
proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración siete 
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: 4972 de la Secretaría del 
Medio Ambiente; 5042; 5088; 5319 y 5324 de la Alcaldía Álvaro 
Obregón; 5203 del Fideicomiso Público Complejo Ambiental 
Xochimilco y el 5399 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, 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 aprueban por 
unanimidad los siete proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Secretario. 
 
Y el último punto del Orden del Día consiste en Asuntos Generales y 
tiene el uso de la voz por el registro que obtuvo al inicio la 
Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Aquí la finalidad nada más es reiterar la invitación para que a nombre 
de todo el Pleno, si me lo permiten hacer así, para que nos 
acompañen el día de mañana y pasado mañana jueves 30 y 31 
viernes de enero del presente año, al foro que se llevará a cabo en el 
Auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores ubicado en el edificio 
respectivo ahí en la Glorieta de La Palme en Reforma para ver este 
foro que vamos a tener en el que, bueno, pues como muchos de ellos 
ya conocen el programa, vamos a tener una gran cantidad de 
expositores, tanto nacionales como extranjeros en este foro. 
 
Bueno, no dejen de asistir, tenemos un interés particular en analizar 
estos tópicos, a propósito de lo que ya hicimos el planteamiento hace 
rato sobre, obviamente, la privacidad y el uso de los datos por las 
fuerzas policiacas, por las fuerzas de seguridad, por los temas de 
procuración e impartición de justicia y obviamente también en el 
enfoque de rendición de cuentas para todas las conductas que tienen 
que ver con el tema anticorrupción. 
 
Me parece muy interesante, muy a propósito de lo que debemos 
atender como gobierno, que además es la competencia que tenemos 
nosotros como Instituto y así lo hemos estado manifestando en los 



diversos espacios que nos han permitido sus micrófonos para tratar 
este tema y algunos otros tópicos también interesantes al respecto con 
el propósito de poner en evidencia la importancia que tiene este 
tratamiento de datos personales en estos quehaceres de gobierno y 
que también, como bien dijo hace rato el Presidente, tienen que ver 
con circunstancias que generan al mismo tiempo transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Entonces, con la finalidad de conmemorar con un evento a la altura del 
día, con la finalidad de conmemorar el 28 de enero relacionado con el 
tema de los datos personales, pues los invitamos a que nos 
acompañen, hemos tenido muy buena recepción, creo que estamos 
sobrepasando el registro considerado en un principio y bueno, ahí los 
esperamos realmente con toda la intención de que construyamos entre 
todos un andamiaje jurídico para la Ciudad de México que siempre se 
ha caracterizado por ser además innovadora, un andamiaje jurídico 
que nos permita tratar en el gobierno adecuadamente estas bases de 
datos, siempre cuidando los derechos humanos de las personas, 
siempre cuidando al detalle particularmente la privacidad para los 
fines, sin dejar de lado las actividades y los fines que persiguen estas 
facultades que tienen, estas diferentes autoridades, tanto policiales, de 
seguridad pública, del Poder Judicial, de las fiscalías, de las 
auditorías, etcétera. 
 
La idea es construir sin violentar los derechos humanos y sobre todo 
evitando que continúe impunidad, continúe corrupción y demás. 
 
Entonces, esa es la finalidad de analizar con un enfoque técnico todos 
estos aspectos y de verdad que esperamos cubrir esas expectativas y 
agradecer, aprovecho, desde luego que lo haré en su momento, pero 
agradecer al Pleno el apoyo prestado para la realización de todas 
estas actividades y también a todo el personal del Instituto que ha 
coadyuvado con la difusión, con el trabajo de equipo, en el caso de 
Comunicación Social, que también ha sido una labor que han estado 
difundiendo bastante, obviamente a la administración, obviamente a 
las secretarías coordinadas por la Presidencia, a todas las áreas que 
coordinan mis compañeros también, muchas gracias por la labor que a 
cada una lleva a cabo y que nos permite este año llevar a cabo este 
foro en un marco de trabajo en equipo. 
 



Muchas gracias a todos, los esperamos, mañana estaremos todos ahí 
presentes para recibirlos con mucho gusto y esperando que estos 
trabajos concluyan con éxito, tenemos cuenta de ello, así lo creo yo, la 
próxima semana. 
 
Muchas gracias y no dejen de asistir. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, en primer lugar, justo comentar lo que refirió la Comisionada 
Peralta y antes que nada agradecer el trabajo que se ha hecho para la 
realización de este foro y en mi caso, pues participar en la mesa justo 
de para protección en el caso de datos personales del Poder Judicial. 
 
Y es una excelente oportunidad, justo para poder plantear cuáles son 
las necesidades entre tener completa la información pública que 
estamos obligadas por transparencia y la protección, justo, de datos 
personales. 
 
Entonces, agradezco y por supuesto, pues toda la información estará 
también, habrá transmisión en línea, en fin, y todo para cualquier 
referencia posterior que quieran ver del seminario, los videos en los 
canales del INFO de la Ciudad. Ese por un lado. 
 
Y por otro, comentar justo en el carril que llevamos de asesorías 
técnicas especializadas para cumplimiento de obligaciones de 
transparencia, iniciamos justo el lunes pasado con la asesoría a 
partidos políticos porque son un elemento crucial para tener un 
sistema democrático fortalecido y generar mayores y mejores canales 
de comunicación y participación de las personas a través de los 
mismos. 
 



Quisiera dar lectura a la calendarización que tenemos sobre asesorías 
especializadas, porque el siguiente, lo estamos abarcando justo por 
ámbito para poder enfocarnos y profundizar con cada uno de los 
sujetos obligados de acuerdo a la materia que tiene en su 
responsabilidad. 
 
El martes 4 de febrero será la asesoría para la Fiscalía de la Ciudad; 
el lunes 10 de febrero hacia el Poder Judicial; el lunes 17 de febrero la 
asesoría para el Poder Legislativo; el lunes 24 de febrero para 
alcaldías; el lunes 2 de marzo será enfocado a la Administración 
Pública Central; el lunes 9 de marzo a organismos desconcentrados, 
descentralizados y fideicomisos; el lunes 16 de marzo a la asesoría a 
organismos autónomos; el 23 de marzo a sindicatos y el 30 de marzo 
finalizaremos justo y cerraremos el primer trimestre y es importante 
hacer esa planeación porque estamos justo en la carga de información 
del primer trimestre de 2020 para ese entonces y se llevará a cabo la 
asesoría especializada para todos los sujetos obligados, actualmente 
tenemos 146 y bueno, con miras a poder ir actualizando también el 
padrón de sujetos obligados que tenemos. 
 
Pero, digamos, ese es el corte y el interés de visibilizar las fechas, es 
justo para que podamos empatar agendas sujetos obligados y 
organismo garantes y las asesorías de ninguna manera son 
excluyentes de la asesoría permanente que se da a los sujetos 
obligados que la requieran y de hecho, pues así en distintas mesas de 
trabajo se han llevado a cabo, incluso con acompañamiento de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto, en fin, de las distintas áreas que 
vienen haciendo el desempeño de este trabajo en seguimiento de 
evaluación y cumplimiento de transparencia. 
 
Y el punto que había, que me interesaba también comentarles, es 
justo brevemente la presentación del Plan Estratégico de Trabajo que 
estuvimos trabajando desde mi equipo el año pasado y que, digamos, 
es la columna vertebral de lo que vamos  y hemos venido 
desarrollando desde el año pasado hasta el encargo a 2025, ya se 
corrió… 
 
Es que sí, con estos cambios de clima están tremendos, ¿no? Sí, la 
verdad es que sí. 
 



Dejaremos el texto del Plan Estratégico de Trabajo 2019-2025 a la 
Secretaría Técnica para dejar constancia documental física y por 
supuesto, de consulta a cualquier persona que esté interesada. 
 
Se presenta sobre todo con el enfoque que hemos venido trabajando y 
he hecho explícito en este Pleno de derechos humanos, de 
construcción de apertura en torno a reducción de vulnerabilidades y la 
finalidad es poder abonar también a la construcción de 
inconstitucionalidad en este organismo garante y poder llevar una 
correlación entre los objetivos estratégicos, que son ocho y cómo 
vamos a irlos desarrollando a nivel planes de acciones, de apertura, a 
nivel de diagnósticos, a nivel de, justo estas asesorías especializadas 
también dentro del trabajo de mi ponencia y del equipo de trabajo que 
agradezco que acompañen este proyecto, insisto, de trabajo. 
 
Y en ese sentido me interesa darles lectura breve a los ocho objetivos 
estratégicos que estamos planteando porque de ahí también va a 
derivar, justo, el uso de recursos presupuestales que tengamos a 
mano y también de los recursos humanos, por supuesto y de la 
rendición de cuentas que se da de manera cotidiana. 
 
El primer objetivo estratégico es la inclusión de la demanda de un 
Estado Abierto en la agenda de discusión pública. 
 
El segundo es promover la agenda de Estado Abierto para supervisar 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El objetivo 3 es 
informar oportunamente con lenguaje sencillo e incluyente sobre el 
resultado de las actividades. 
 
El objetivo 4 es aportar con resoluciones sólidas con aten al principio 
pro persona en lenguaje sencillo. 
 
El objetivo estratégico 5 es aportar a fortalecer institucionalidad del 
organismo garante. 
 
El objetivo 6 es aportar a reducir el incumplimiento de las obligaciones 
de transparencia por parte de los sujetos obligados en atención a 
evaluaciones oportunas y eficaces a partir de diagnósticos con 
perspectiva de derechos humanos y accesibilidad, así como asesorías 
técnicas especializadas. 



 
El objetivo 7 es realizar estudios prácticos comparados, cotidianos y 
útiles para documentar principios, experiencias y buenas prácticas de 
apertura institucional. 
 
Y el objetivo estratégico 8 es hacer uso de un presupuesto abierto con 
orientación a resultados y evaluación. 
 
De tal manera que justo tengamos la oportunidad de dar seguimiento 
al trabajo que realizamos en mi labor como Comisionada y como 
coordinadora de la agenda de Estado Abierto, estudios y evaluación y 
sobre todo recordar también que en el caso de la Ciudad de México la 
ley misma de transparencia establece y desde la Constitución 
establece distintos parámetros de apertura institucional y en ese 
sentido sí es un parámetro y un techo que se pone en alto desde el 
marco constitucional de la capital para poder aspirar, exigir, visibilizar 
la apertura institucional en sus distintas formas, actividades y 
operación cotidiana. 
 
Entonces, agradezco el acompañamiento, justo, de esta agenda que 
son temas de interés que ha marcado a esta conformación desde el 
presente Pleno y facilitar documentalmente esta información que, 
insisto, irá de la mano y desprendiendo, justo, las actividades que 
realicemos, que realizamos el año pasado y que seguiremos, si las 
cosas no cambian, realizando durante los siguientes años. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada. 
 
Enseguida el Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En primer lugar también referirme al foro que en conmemoración del 
Día de la Protección de Datos Personales que muy atinadamente se 
va a llevar a cabo y que muy atinadamente coordina la Comisionada 
Bibiana, vamos a estar el día de mañana y pasado mañana, 30 y 31 
de enero, componentes de talla internacional y creo que ese es un 



aspecto relevante y a destacar, ya que el INFO puede seguir teniendo 
esta proyección a nivel internacional. 
 
En segundo lugar referirme a la jornada que tendremos en la Jornada 
por la Transparencia que tendremos en la Alcaldía de Tlalpan, la cual 
se va a llevar a cabo del 4 al 7 de febrero; es decir, seguimos 
recorriendo las alcaldías de la Ciudad de México y llevando la cultura 
de la transparencia a cada uno de los rincones de esta capital de la 
República. 
 
El 4 de febrero se va a presentar un proyecto que realizó la Alcaldía de 
Tlalpan en relación al combate a la corrupción. 
 
Asimismo, vamos a tener la firma de los compromisos en materia de 
transparencia proactiva, como se ha estado llevando a cabo en cada 
una de las alcaldías. 
 
Vamos a tener también el 5 de febrero diferentes foros a partir de las 
10 de la mañana, tendremos la transparencia como herramienta para 
el combate a la corrupción, el cual ha tenido bastante éxito a cargo del 
Comisionado Presidente, del maestro Julio César Bonilla. 
 
Tendremos la apertura como instrumento para la gobernanza, también 
muy atinadamente llevado a cabo por la Comisionada María del 
Carmen Nava, esta ponencia respecto a la apertura como instrumento 
para la gobernanza. 
 
Por parte de la Comisionada Marina, conceptos y principios del 
derecho de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en la Ciudad de México y por parte de la Comisionada Elsa 
Bibiana Peralta, la protección de datos personales. Ambas ponencias, 
que han resultado bastante destacadas y atractivas para los 
habitantes de cada una de las demarcaciones territoriales, en esta 
ocasión la Alcaldía de Tlalpan. 
 
Tendremos el 6 de febrero la Caravana de Cristal que se va a llevar a 
cabo por parte de la Dirección de Vinculación, el 7 de febrero la 
tradición Feria por la Transparencia con alrededor de 30 sujetos 
obligados en donde se podrán dar a conocer cada una de las 
actividades que llevan a cabo cada uno de estos sujetos obligados. 



 
La sede, el Auditorio de la Casa de Cultura Frissac en la Alcaldía de 
Tlalpan, los esperamos a todos los habitantes de dicha demarcación 
territorial del 4 al 7 de febrero. 
 
El siguiente asunto que tenía contemplado para Asuntos Generales es 
relativo al informe que se presenta como ponencia y el cual se 
encuentra estructurado en dos grandes apartados, la actividad que se 
realiza de manera institucional, principalmente en el área de 
Vinculación y Proyección Estratégica en donde se da cuenta de las 
diferentes actividades que se han llevado a cabo en las alcaldías de la 
Ciudad de México y los encuentros por la transparencia que se han 
llevado a cabo en las diferentes universidades de esta capital de la 
República. 
 
Y en un segundo apartado nos referimos a los asuntos que se han 
resuelto y que se han presentado desde la ponencia del que hace uso 
de la voz, así como algunos asuntos que pudieran resultar relevantes 
para algunos grupos de atención prioritaria. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionado San Martín, ¿quisiera decir algo? 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ya no, solamente 
sumarme (…) del evento de datos y bueno, también obviamente de la 
Alcaldía que nos toca la siguiente semana y ya, digamos, era abonar 
un poco, aprovechando el recurso de la Comisionada y obviamente 
reconocer la labor que hacen cada uno en su área. 
 
Nada más, Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
Pues sí, un reconocimiento a todos los integrantes de esta mesa, a 
todas las integrantes de esta mesa por el desempeño que hemos 
tenido a lo largo ya de este año, el arranque de este año y como ven, 



pues las actividades en la Ciudad de México naturalmente en materia 
de transparencia tienen un crecimiento que además se confirma con 
las estadísticas. 
 
Como bien señalaba la Comisionada San Martín, cerramos el año 
2019 con más de 155 mil solicitudes de acceso confrontadas también 
con la numeralia de protección de datos personales, crecimos en un 
porcentaje del 6 por ciento con relación a 2018 y todo indica que esta 
estadística está en constante crecimiento, somos una Ciudad muy 
grande, muy diversa, muy activa que incide de manera periódica en 
los asuntos públicos y además qué bien y qué bueno, para eso 
estamos nosotros como órgano garante, el desarrollo de las 
actividades como las que va a tener lugar mañana y pasado con 
relación a la materia que también es nuestra materia, la de la 
protección de datos personales es fundamental. 
 
Así que todas y todos invitados a la Bolsa Mexicana de Valores, la cita 
de registro es a las 9:00 de la mañana, iniciarán las actividades a las 
10:00 ambos días, ya como se ha dicho, a las 8:00 es el registro y nos 
arrancamos a las 9:00 de la mañana. 
 
Serán dos días muy interesantes de mucho aprendizaje porque 
tenemos confirmados a una serie de panelistas de talla internacional 
muy importantes en la materia en los que tenemos que escuchar 
también experiencias en derecho comparado y por supuesto, de 
instituciones del mundo con relación a esta materia. 
 
Como lo señalaba hace un ratito, la protección de los datos personales 
sigue siendo una materia en crecimiento y también tiene que ver con 
un poco el desarrollo histórico de nuestras instituciones, 2020 marcó el 
inicio decidido para la penetración y la reglamentación del artículo 6º 
constitucional y la creación del IFAI y por tanto, se priorizó en ese 
momento la atención al acceso a la información pública y es hasta 
2009 cuando la reforma constitucional agrega al 16 constitucional el 
derecho de protección de datos personales y los famosos derechos 
ARCO en México. 
 
Entonces, prácticamente tenemos 10 años en México con una base 
constitucional y reglamentaria muy intensa en la materia y lo que hace 
falta por hacer en ella es mucho. 



 
Así que mucho por aprender en este par de días que siguen, 
naturalmente las actividades que ha señalado la Comisionada Nava en 
una visión prospectiva del Instituto en la que todos nos sumamos en 
este Pleno, tendremos que fortalecerlas juntos y juntas. 
 
Y por supuesto, llegar al territorio vía las acciones encabezadas por el 
Comisionado Guerrero, también es muy importante, el objetivo del 
Instituto es, en efecto, salir de Morena y Cuauhtémoc e ir a las 
alcaldías para que también podamos tener una interacción directa con 
uno de los núcleos organizacionales de nuestra base jurídica y política 
más importantes, la primer ventanilla de interacción de los ciudadanos 
con el gobierno regularmente son las alcaldías y por tanto, es muy 
importante esta labor con los ciudadanos en el territorio y con los 
alcaldes y concejales, etcétera, con la diversidad que tenemos en 
nuestra infraestructura gubernamental en la capital del país. 
 
Así que atentamente invitados jueves y viernes a Tlalpan también y 
por supuesto, demos seguimiento a la propuesta hecha por la 
Comisionada Nava. 
 
Así que si no hay otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 36 
minutos del día 29 de enero de 2020, se da por terminada la Tercera 
Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, por lo que les agradezco 
a todas y todos su presencia y que tengan una excelente tarde. 
 
Muchas gracias. 
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