
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA 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 06 DE FEBRERO DE 2020, EN LAS 
INSTALACIONES DEL MISMO INSTITUTO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- 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 15 minutos del día 06 
de febrero 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 Cuarta 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 legal establecido, 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 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 Tercera Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 29 de enero de 2020. 
 
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de dos 
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 124 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. 
 



Comisionadas y Comisionado, queda a su consideración el Orden del 
Día. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Quisiera me permitieras anotar un asunto en los generales para 
comentar el tema del foro. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, con gusto. 
 
¿Quién más? ¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. 
 
Sí, también para comentar en Asuntos Generales sobre la evaluación 
anual 2019 y sobre la guía de transparencia proactiva del INAI. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También es una 
breve referencia a la jornada que se está llevando a cabo en la Alcaldía 
Tlalpan. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 



Bueno, yo finalmente con relación al 103 Aniversario de nuestra 
Constitución. 
 
Secretario, le solicito, someta a votación el Orden del Día con estas 
inserciones, 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 con el proyecto de acta de la Tercera Sesión Ordinaria, 
celebrada el 29 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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
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, correspondientes al año 2019 todos. 
 
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: 0166 del Partido 
Encuentro Social y el 0171 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 aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
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, correspondientes al año 
2019 y 2020. 
 



Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración cinco proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 5070 de la Secretaría 
de Administración y Finanzas; 5114 de la Secretaría del Medio 
Ambiente; 5197 de la Alcaldía Venustiano Carranza; 5245 de la Alcaldía 
Iztacalco y 5310 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, repito, el sentido es 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 cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto de 
resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 5080 de la Alcaldía Tláhuac. 



 
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 dos 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: 5000 de la Secretaría de Salud y el 5215 
de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
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 tres proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, son los expedientes: 4993 de la Alcaldía Xochimilco; el 5004 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el 5224 de la Alcaldía Benito 
Juárez, 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 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, modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado y se da 
vista, es el expediente: 4928 de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 20 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 4233; 5118; 5119 y 5120 de la Secretaría del Medio 
Ambiente; 4730; 4735; 4740; 4745; 4750; 4775; 4780 y 4785, 
acumulados, de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 4820 de 
la Alcaldía Venustiano Carranza; el 4921 de la Alcaldía Iztacalco; el 
4948 y 4977 de la Alcaldía Benito Juárez; el 4967 del Metrobús; el 4990 
de la Secretaría de Gobierno; el 5024 del Fideicomiso Museo del 
Estanquillo; el 5044 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; 5047 y 5145 
de la Alcaldía La Magdalena Contreras; el 5056 del Congreso de la 
Ciudad de México; el 5061 de la Secretaría de Salud; el 5175 de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; el 5205 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el 5355 de la 
Secretaría de las Mujeres, repito, todos con el sentido de sobreseer por 
quedar sin materia. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
En este bloque que sometemos a su consideración, el 4233; 4033 y 
4483, el primero de la Secretaría del Medio Ambiente, el segundo igual 
del Medio Ambiente y el tercero de la Alcaldía Iztapalapa, por las 
razones que hemos venido expresando. No estoy de acuerdo con el 
sentido que se propone de sobreseer por quedar sin materia, 
atendiendo a que nosotros habíamos mantenido, o más bien, en un 
primer momento habíamos subido el proyecto como una omisión y el 
sentido que proponíamos era el de ordenar que se atendiera y se diera 
vista a la Secretaría respectiva o la Contraloría respectiva por falta de 
respuesta. Todo esto de conformidad con el criterio que ya hemos 
venido sosteniendo en el sentido de que aun cuando la autoridad 
responsable conteste de manera extemporánea, esto es una, está claro 
que es una omisión en los tres casos. 
 



Los tres casos son idénticos, haré llegar los tres votos particulares en 
este sentido y por tanto, sostengo el tema de mi criterio desde un 
principio de darle trámite por omisión por las razones ya expresadas 
aquí muchas veces. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, únicamente, 
también hacer referencia al expediente RR.IP.4233/2019, 4033/2019 y 
4483/2019, en el caso de los dos primeros a cargo de mi ponencia y en 
los que, atendiendo a los criterios que ya se han estado señalando en 
este Pleno, se mantiene el sentido propuesto, dado que a consideración 
de esta ponencia el tratamiento que debe darse en dichos recursos es 
de inconformidad y no de omisión. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionada Peralta, sí. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, perdón. 
 
En este bloque solamente es el 4233, ya me adelanté, nada más este. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, justamente es lo que iba 
a señalar, que en este bloque aparece solamente el 4233/2019 y justo 
corresponde al Comisionado Guerrero. 
 
Adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, en el mismo 
sentido y siguiendo la equivocación de la Comisionada Bibiana, también 



hice referencia al 4033 y 4483 del siguiente bloque, uno a cargo de mi 
ponencia, el otro a cargo de la ponencia de la Comisionada Marina, pero 
bueno, adelanto un poco el criterio. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más con relación a este tema? 
 
Entonces, Secretario, someta a votación por separado el 4233/2019, en 
primer lugar, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Entonces, procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 
4233, por lo que les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Es mi proyecto, 
Secretario. 
 
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 
observaciones 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 del proyecto. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor del 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 4233 con el sentido de sobreseer por quedar sin materia el 
medio de impugnación, con el voto particular de la Comisionada Peralta, 
mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 
tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto para que se 
integre a la versión final correspondiente. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación de los 19 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 19 proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia y se 
da vista, son los expedientes: 4033 de la Secretaría del Medio Ambiente 
y el 4483 de la Alcaldía Iztapalapa. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Ahora sí, también hago 
valer la oposición respecto de estos dos atendiendo a que considero 
que debió darse el tratamiento y así lo subí oportunamente a este Pleno 
como omisiones de respuesta y dar vista al Órgano de Control. 
 
En el anterior quisiera hacer una precisión antes de seguir avanzando. 
En el anterior no se da vista, en estos dos sí se da vista porque se 
considera, efectivamente, que hay una respuesta extemporánea. 
 
Entonces, bueno, de todas maneras queda sin materia, pero el tema es 
que subsiste el tema de la vista, precisamente porque la autoridad 
contesta fuera del plazo. 
 
Entonces, aquí lo importante es que sí voy con la vista y obviamente no 
voy con el quedar sin materia y quisiera traer nuevamente a colación 
que lo que sostengo encuentra fundamento en el artículo 234 que 
señala que el recurso de revisión procede en contra, fracción VI, de la 
falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en la ley. 
 
Por tanto, no hay ninguna excepción al respecto y debemos estar a lo 
que la misma ley señala, que no maneja, me cansé ya de buscarlo por 
todas partes, por ningún lado el hecho de que ni siquiera el criterio es 
por ningún lado que diga que si alguien combate algo que le fue 
entregado materialmente fuera de plazo y por tanto sostengo, no 
subiste, no existe, deba validarse y entrar al agravio de algo que se 
combate como de manera inexistente. 
 
Entonces, bueno, de acuerdo con esto sostengo las omisiones que he 
venido manejando respecto del 4033 y el 4483 y desde luego, sí me 
quedo con la vista. 
 



Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava, Comisionada San Martín, perdón. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
Sí, nada más para mencionar, bueno, en el mismo sentido que el 
Comisionado Arístides ya lo señaló, del 4483, que es proyecto a cargo 
de esta ponencia, mantener también la posición de tratamiento de 
recurso en el mismo sentido que está presentado el del Comisionado. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero, ¿no? Muchas gracias. 
 
Bueno, entonces sometemos a votación los proyectos, por favor, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, procedo a tomar la votación respecto 
de los dos recursos de revisión, por lo que les solicito expresar el sentido 
de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Con los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor de los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra, por las 
razones expresadas que haré valer como voto particular en el plazo 
señalado por la Secretaría. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor de los 
proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con los proyectos. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueban por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, los 
recursos de revisión 4033 y 4483 con el sentido de sobreseer por 
quedar sin materia y se da vista con los votos particulares de la 
Comisionada Peralta, mismos que deberán ser remitidos a la Secretaría 
Técnica dentro de los tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este 
Instituto para que se integren a la versión final correspondiente. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de confirmar, son los expedientes: 4940 del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México; el 4947 de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; el 
4969 del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de 
México; el 4970 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
México; el 4986 de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 5010 y 5156 de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México; el 5085 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y los recursos 5094 y 5111 de la Secretaría del Medio 
Ambiente, 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 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 34 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 4108 y 
5182 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 
el 4852 y 4960 de la Alcaldía Iztapalapa; el 4882 de la Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México; el 4902; 4982; 5135; 
5158; 5225; 5238 y 5395 de la Alcaldía Benito Juárez; el 4916 y 5218 
de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 4918 del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; el 4924 de la Alcaldía Xochimilco; el 
4959 y 5039 de la Alcaldía Gustavo A. Madero; el 4988 de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 4992 de la Alcaldía Milpa Alta; el 
4999 de la Secretaría de Movilidad; el 5001 y 5091 de la Secretaría de 
Salud; el 5013 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 5023 de la 
Secretaría de Obras y Servicios; el 5046 de la Universidad Autónoma 



de la Ciudad de México; el 5051 de la Alcaldía La Magdalena Contreras; 
el 5066 de MORENA en la Ciudad de México; el 5076 y 5082 de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; el 5096 de la 
Alcaldía Álvaro Obregón; el 5121 del Instituto del Deporte de la Ciudad 
de México; el 5154 de la Secretaría del Medio Ambiente y el 5185 de la 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, repito, todos con el sentido de 
modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
De la misma manera, por las razones ya expresadas, sostengo el 
criterio que vine, con el cual subí este proyecto anteriormente, es 
respecto del 4108 de la Secretaría de la Contraloría General por las 
razones expresadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 234 
fracción VI y 235 fracción I de la ley de la materia y que hago valer sus 
fundamentos y los argumentos respectivos para este proyecto en las 
observaciones que como voto particular haré llegar en el plazo que me 
marque la Secretaría. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, en relación al mismo expediente que comenta la Comisionada 
Peralta, que proponemos de mi ponencia, en efecto, el expediente se 
trata de un asunto que en pasada sesión de Pleno se determinó 
procedente regularizar para estudiar de fondo y no como omisión. 
 
De la lectura del agravio la persona recurrente no se inconforma con el 
plazo de respuesta y a todas luces se da por enterado de la existencia 
de la misma, tanto así que su agravio se concreta en señalar que la 



información proporcionada fue incompleta y que no se realizó la 
búsqueda en todas las unidades administrativas de la dependencia. 
 
Y en ese sentido, justo lo que proponemos a este Pleno es modificar 
para la respuesta del sujeto obligado, para que entregue la información 
requerida para los meses faltantes de marzo a julio de 2019 y para 
atender el segundo punto de la solicitud que turne justo el requerimiento 
a todas las unidades administrativas para hacer la búsqueda de la 
información que requirió. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
Bueno, Comisionada San Martín, adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero, tan atento. 
 
Lo que iba, quería exponer un recurso pero no sé si lo expongo ahora o 
votamos este primero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Les parece bien, votamos 
primero este asunto y le damos trámite. 
 
Señor Secretario, votemos en primera instancia el 4108 de este bloque, 
por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien. 
 
Procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 4108, por 
lo que les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra, por las 
razones expresadas, que haré valer como voto particular. 
 
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. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el recurso 
de revisión 4108 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. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Ahora sí, por favor, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Buenas tardes a todos. 
 
Quería presentar el recurso 4924 que es de la Alcaldía Xochimilco por 
el tema también que toca una parte de derechos culturales o de temas 
culturales. 



Una persona solicita los montos ejercidos del presupuesto 
correspondiente al año 2019, de acuerdo a lo establecido en un 
programa operativo de ese año y quiere el gasto que se ha ejercido para 
realizar actos públicos culturales y pone de ejemplo él conciertos, 
musicales, obras de teatro, menciona incluso este festival de la flor más 
bella del ejido, fiestas patrias, festivales, todo lo que tiene que ver de 
estas expresiones culturales. 
 
Y lo que hace el sujeto obligado es que consulta a varias unidades 
administrativas, en la Dirección General de Desarrollo Social, la de 
Finanzas y Recursos Humanos y la de Obras y Desarrollo Urbano y dio 
algunos montos, sí entregó una información de montos ejercidos para 
contrataciones, pero resultó incompleta esta información y detectamos 
durante la tramitación del recurso, por eso estamos proponiendo 
ordenar modificar. 
 
Se detectó que bien realizó estas unidades administrativas, hay algunas 
otras o alguna otra, que es la Dirección General de Administración 
propiamente, que tiene una Subdirección de Recursos Financieros y 
una Jefatura de Unidad que puede ser responsable del tema de gasto. 
 
Nuevamente traemos a colación el tema del gasto, la importancia de 
esté publicado, sobre todo porque nuestra capital, pues también dentro 
de las múltiples diversidades y expresiones que tiene, pues es la parte 
cultural. 
 
Ayer tuvimos la suerte de coincidir con el Secretario de Cultura en el 
evento del Congreso y platicábamos de este reto que se tiene también 
de continuar alimentando en distintas alcaldías la parte cultural, incluso 
hay una nota que se mencionaba del presupuesto cultural en alguna 
declaración de 300 millones de pesos que hubo un aumento respecto al 
2018, mismo que van a buscar también incorporar a programas de 
recuperación de 340 colonias donde está este tipo de barrios, se 
destaca, eso es lo que se ha mencionado, digamos, en algunas notas, 
el presupuesto que tiene la Secretaría de Cultura para dos programas, 
que son grandes festivales y puntos de innovación, arte, libertad, 
educación y saberes que los llevan en el programa Pilares. 
 
En el caso de Xochimilco, pues Xochimilco es una delegación que 
tuvimos la fortuna de estar ahí, que además fue declarada patrimonio 



cultural y natural de la humanidad por la UNESCO, entonces, tienen 
bastantes expresiones de este tipo y en esa demarcación, pues es 
característico el tema de festivales, de Día de Muertos, una serie de 
puestas en escena que esto enriquece y además da identidad a 
nosotros de nuestra Ciudad y por la razón de este tema es que lo traía 
a mención, gasto público al respecto. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Comisionado Guerrero, usted había solicitado la voz también. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Es en relación al expediente RR.IP.5091/2019 en donde el sujeto 
obligado es la Secretaría de Salud. En este recurso la o el ciudadano 
recurrente realiza diversos cuestionamientos sobre las clínicas de 
gobierno de la Ciudad de México que brinda el servicio de interrupción 
legal del embarazo. 
 
En el caso concreto la Secretaría de Salud si bien hace una atinada 
remisión, por otro lado señala que dado que la Secretaría de Salud no 
proporciona servicios respecto a clínicas sino a hospitales, es que 
determina no proporcionar la información; es decir, el sujeto obligado 
señaló que no es la autoridad competente porque el recurrente solicitó 
información por clínicas que abrieron servicios de primer nivel y él solo 
es competente por hospitales, los cuales proporcionan la atención de 
segundo nivel. 
 
En ese tenor remitió la solicitud a los servicios de salud pública de la 
Ciudad de México, si bien la remisión es atinada, la propia es a 
consideración de la ponencia, lo pertinente debió haber sido o debió 
haber interpretado que por clínica se refería de manera genérica y haber 
proporcionado la información también relativa a hospitales. 
 
En el propio proyecto se razona, es primordial precisar que el sujeto 
obligado parte de la premisa errónea de que la población en general 



entiende el lenguaje técnico y especializado de las áreas médicas; es 
decir, que la ciudadanía entienda la diferencia entre clínica, hospital y 
nosocomio, así como primero y segundo nivel de atención de salud. 
 
En ese tenor y en aras de salvaguardar el derecho fundamental de 
acceso a la información pública como mecanismo de transparencia, la 
Secretaría de Salud debió haber remitido a las diversas áreas 
correspondientes a dicha Secretaría para dar atención y dar una puntual 
respuesta. 
 
De ahí que el sentido en este recurso sea el de modificar, dado que el 
ciudadano no está obligado a conocer un lenguaje técnico y la propia 
Secretaría de Salud, potenciando el propio derecho de acceso a la 
información y la transparencia, tuvo que haber realizado la 
interpretación de lo que el ciudadano estaba solicitando. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
Sí, Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Yo aquí abonando al criterio que sostiene el proyecto del Comisionado, 
sí quisiera hacer, con todo respecto, un llamado a todos los sujetos 
obligados porque este criterio no es nuevo, o sea, este criterio se ha 
sostenido siempre en el entendido de que nosotros como autoridad 
somos los encargados de conocer cómo es que procesamos la 
información y la manera en la que la generamos. 
 
Por tanto, si a veces no pregunta bien el peticionario porque no está 
obligado a utilizar términos técnicos ni a conocer de manera puntual la 
estructura o los organigramas o la normatividad que nosotros como 
sujetos obligados tenemos, nosotros como sujetos obligados sí estamos 
a su vez obligados constitucionalmente para atender a las personas en 



todo momento y aplicar aquello que se considere mejor para la 
salvaguarda de sus derechos. 
 
Y en este sentido las autoridades estamos obligadas a, de alguna 
manera y sobre todo en este caso que es tan sencillo, interpretar lo que 
está solicitando, pero además en aras de atender la solicitud, pues 
mencionarle que se trataba de hospitales y no de clínicas. 
 
Entonces, bueno, creo que aquí sí cabe hacer un llamado, sobre todo a 
todas las unidades de transparencia para que le hagan un recordatorio 
respetuoso al interior a todos los integrantes del ente, a todos los que 
componen su estructura para que en aras de atender y salvaguardar y 
no violentar el derecho de acceso a la información, se entienda esta 
circunstancia y se atienda conforme a los tecnicismos que sí estamos 
obligados nosotros como autoridades, pero los peticionarios no. 
 
Entonces, yo aquí me sumo completamente a lo que comenta el 
Comisionado Arístides y además me parece que fue muy atinado traerlo 
a la mesa, porque sí se da esta práctica. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Me gustaría hacer referencia al expediente 4992/2019 de la Alcaldía 
Milpa Alta. 
 
En este caso se propone al Pleno modificar la respuesta que dio la 
Alcaldía, la persona recurrente solicita información respecto a 
comercios compuestos semifijos y fijos de las calles de la demarcación, 
también requiere el último padrón con que se cuenta de estos, así como 
el reporte mensual de pagos que tuvo por este concepto de ingresos la 
Alcaldía. 
 



Y en respuesta el sujeto obligado justo proporcionó al padrón solicitado 
y un enlace electrónico para consultar la información, pero hizo falta 
entregar el periodo de octubre a septiembre, octubre de 2018 a 
septiembre de 2019 y también se propone que la información sea 
entregada por el medio en el cual la persona lo solicitó, que en este caso 
fue el sistema electrónico de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Y en ese sentido me pareció relevante proporcionar, perdón, posicionar 
este tema de acceso a la información por dos aspectos: el primero es 
para hablar de una situación con la que todas y todos convivimos a 
diario, que es justo el comercio en la vía pública. 
 
De acuerdo con cifras de la SEDECO, en 2017 se tenían registrados en 
el sistema de comercio en vía pública 87 mil 843 comerciantes en las 
16 demarcaciones. 
 
Para el caso de Milpa Alta, tan solo se tenían registradas 919, aunque 
se estima que estas cifras puedan ser mayores, ya que estamos 
hablando de 2020 y hay una diferencia de más de dos años de distancia 
de estas cifras. 
 
Cabe señalar que el comercio en la vía pública se presenta en la Ciudad 
en distintas modalidades, como son mercados sobre ruedas, tianguis, 
bazares, corredores y pasajes comerciales, fijos y de temporada, 
personas oferentes de servicios, profesionales y oficios, 
concentraciones fijas y asociadas a festividades populares y 
vendedores ambulantes. 
 
Por tanto, contar con mayor información y mejor al acceso público le 
permitirá, del público y de cualquier persona, uno: pues diseñar mejores 
políticas que atiendan y organicen esta población. Dos: transparentar y 
rendir cuentas respecto a las cuotas que ingresan a las alcaldías por 
este concepto. 
 
Y quisiera también hacer alusión al aspecto de cómo solicita la 
información la persona peticionaria y en este caso lo que hemos 
observado también en el caso de la Ciudad de México es que los sujetos 
obligados tienden a cargar la información y a operar a través del 
INFOMEX; sin embargo, si la persona está pidiendo que la información 



se dé, se proporcione a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la idea es que se le proporcione por esta vía. 
 
Y en ese sentido también lo que, pues es un subrayarle a los sujetos 
obligados que puedan proporcionar la información en la vía que la 
persona lo solicita y que en dado caso a que tuvieran algún problema 
detectado de la carga de información, de los anexos, de los archivos 
que anexan muchas veces en la respuesta, si no está funcionando de 
manera adecuada a la Plataforma Nacional de Transparencia o bien, el 
INFOMEX, nos lo hagan saber para tener la detección y la respuesta 
oportuna o alcanzar un requerimiento de respuesta para que trabaje en 
perfectas condiciones estos dos sistemas. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, en abono del 
tema que trae a colación la Comisionada Nava, creo que sí es 
importante el tema de identificar puestos fijos y semifijos, incluso 
tuvimos, ¿se acuerdan? Uno de los compromisos de la alcaldías de esta 
app que hemos mencionado que permite que uno ubique el comercio y 
ahí salen todos los datos, mayores datos para saber si sí ese es el giro 
o no, si tiene el permiso y demás. 
 
Y entonces sí me parece un tema muy relevante porque de eso tenemos 
muchísimo en la Ciudad y adicionalmente el acceso a la información 
ayuda, una de sus claves o de sus puntos fuertes es reducir asimetría, 
si eso permite en la parte económica, que luego se pierde de vista el 
cumplimiento normativo para potenciar la parte económica, pues esa 
esté clara, digamos, yo sé cuántos hay ahí instalados. 
 
Me permite probablemente hacer estrategias de si voy a hacer un tipo 
de negocio de este sentido, pues cuál, cuál es mi competencia, cuál no 



es, qué permisos necesito, qué características o fomentas economía y 
regularizas la economía también. 
 
Entonces, creo que por esa parte me parece muy importante que de 
esta información siga corriendo, es el proyecto de los compromisos que 
se hacen en las jornadas y que tienen que ver con apertura, pues es 
relevante por eso y en esas buenas partes de intercambio vale la pena 
resaltarlo, mientras más abierto esté esto, más que en la petición, pues 
obviamente permite una mejor toma de decisiones de equipo económico 
aquí en la Ciudad y simplemente sumarme. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, señor Secretario, someta a votación los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, procederé a 
tomar la votación de los 33 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 33 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 27 proyectos 
de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 4253, 
5165 y 5166 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México; el 4692, 
5006, 5116 y 5228 de la Secretaría del Medio Ambiente; el 4901, 4914, 
4956, 4981, 4987, 4989, 5079 y 5104 de la Alcaldía Benito Juárez; el 
4910, 4912 y 5002 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
el 4949 y 4974 de la Secretaría de Movilidad; el 4950 y 5259 de 
MORENA en la Ciudad de México; el 5062 de la Alcaldía Iztapalapa; el 
5173, 5178 y 5183 de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México y el 5189 de la Secretaría de Gobierno, repito, todos 
con el sentido de revocar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Igual, aquí emito mi voto particular en el sentido de darle trámite como 
omisión y dar vista al asunto 4253/2019 de la Procuraduría Social de la 
Ciudad de México, por lo mismo, por considerar que debió haberse 
tratado como omisión, con los argumentos que como voto particular 
también haré llegar a esta Secretaría en el plazo que me marque y 
además de conformidad con lo que establecen los artículos 234, 
fracción VI y 235, fracción I de la ley de la materia. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Nava, por favor. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, por el mismo recurso que plantea la Comisionada Peralta, el 4253 
que se somete a este Pleno por parte de mi ponencia. 
 
Aquí, igual se determinó por este Pleno procedente regularizar para 
estudiar el fondo y no como omisión y en ese sentido la persona 
tampoco recurre a inconformarse por la cuestión de plazo. 
 
Y para contextualizar lo que solicita son las 10 últimas resoluciones 
dictadas con motivo de procedimiento conciliatorio en la PROSOC. 
 
El sujeto obligado le niega por considerar tal cual clasificado como 
reservado, no obstante, se requiere a la PROSOC entregar justo esta 
documental porque lo que requiere es de las, ¿cómo se llama? De las 
resoluciones que sí causaron estado y que las entregue en versiones 
públicas, es decir, protegidos los datos personales. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Entonces, si les parece bien, sometemos a votación de este bloque, 
primeramente el 4253/2019. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, procedo a tomar 
la votación respecto del recurso de revisión 4253 por lo que les solicito 
expresar el sentido de su voto. 
  
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 



 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra. 
 
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. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueban por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el recurso 
de revisión 4253 con el sentido de revocar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, con el voto particular de la Comisionada Peralta, mismo 
que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los tres días 
hábiles siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del 
Reglamento de Sesiones de este Instituto para que se integre a la 
versión final correspondiente. 
 
Ahora, procederé a tomar la votación de los 26 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 26 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: 4907 y 4908 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; el 4941 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y 
el 5155 de la Secretaría del Medio Ambiente, 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 cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 15 proyectos 
de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de 
información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de 
respuesta, son los expedientes: 5030, 5372, 5400 y 5415 de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el 5041 de la Secretaría 
del Medio Ambiente; el 5077 del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México; el 5323, 5328, 5330, 5331, 5332, 
5333, 5361 y el 8/2020 de la Alcaldía Álvaro Obregón y el 5362 del 
Partido Humanista, repito, el sentido es ordenar que se atienda la 
solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la 
omisión de respuesta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Nada más comentar 
muy rápido, Comisionado Presidente y hacer referencia a que a partir 
de este año, en este momento no se comentó por parte del Secretario, 
pero a partir de este año los proyectos ya tendrán la clave INFOCDMX 
antes del RR.IP número del proyecto, diagonal del año correspondiente 
y aunque pareciera una cuestión mínima, resulta de importancia porque 
de esta manera si alguien quisiera realizar el estudio de las resoluciones 
que estamos emitiendo en el INFO Ciudad de México, de esta manera 
podría identificarlo con la clave. 
 
Es decir, algún investigador que deseara hacer un comparativo respecto 
de las resoluciones que se emiten en Jalisco, en Colima, en el Estado 
de México, en el propio INFO Ciudad de México, de esta manera la clave 
va a poder, bueno, va a permitir que se pueda identificar que el recurso 
proviene del INFO Ciudad de México. 
 
Entonces, aunque pareciera una cuestión mínima, es un aspecto 
importante porque de esta manera vamos a darle mayor identidad a las 
propias resoluciones que estamos emitiendo como INFO Ciudad de 
México. 
 



Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Secretario, someta a votación, por favor, los proyectos. 
 
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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 



Ahora el último punto del Orden del Día consiste en asuntos generales 
y tengo en primer lugar, en registro, a la Comisionada Peralta. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Primero que nada agradecer a este Pleno, al equipo del INFO, a todos 
los panelistas nacionales, a los internacionales que vinieron de todas 
partes de América, la gran mayoría de Europa, algunos de España, de 
Bélgica y demás, de Francia, agradecerles a todos que hayan tenido el 
tiempo para estar aquí con nosotros el jueves y viernes de la semana 
pasada con motivo del foro que organizamos en este Instituto por el Día 
Internacional de la Protección de Datos Personales. 
 
Entonces, agradecer también a todos los sujetos obligados del ámbito 
local y federal porque tuvimos muy buena afluencia también del ámbito 
federal, eso fue muy bueno, pues agradecerles a todos que se hayan 
involucrado en el conocimiento, en aprender todos un poquito acerca de 
los trámites que se llevaron, perdón, de los temas que se cuestionaron 
y que se analizaron en este foro. 
 
Muchas gracias a todos por su participación, creo que fue un evento de 
éxito y nos congratulamos, así lo creo, nos congratulamos todos de que 
haya sido de esta manera y los invitamos a que sigan participando con 
nosotros en los eventos que con posterioridad sigamos llevando a cabo 
con la finalidad de analizar los temas que nos ocupan, particularmente, 
en este caso, el tema de la procuración, la impartición de justicia, la 
seguridad pública, el tema anticorrupción, la rendición de cuentas a la 
luz de la creación de sistemas de datos personales. 
 
¿Cómo debemos tramitar y tratar esta información? Fue algo que 
aprendimos en un contexto, les decía, nacional e internacional y en aras 
siempre de emitir y trabajar por nuestra ciudad y en este caso por 
nuestro país con un mejor esquema, particularmente en la protección 
de los datos personales. 
 
Va mi agradecimiento para todos los involucrados, los que lo hicieron 
posible, hasta, reitero, los que se empeñaron en que no lo fuera, de 
todas maneras muchas gracias a todos porque siempre se logra y es 



más satisfactorio aun en ese sentido que se logren las cosas, que se 
puedan hacer y que se obtengan los resultados que ustedes mismos 
pueden constatar en nuestras redes sociales. 
 
Muchas gracias a todos, y a ustedes amigos y compañeros, muchas 
gracias a todos. Gracias 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En segundo lugar tengo, 
muchas gracias, Comisionada Peralta, enseguida la Comisionada 
Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, agradecer la celebración de este evento, la realización y 
finalmente justo la interacción que hemos tenido como colegas 
integrantes de este Pleno, ha sido bastante positiva y constructiva. 
 
Muchas gracias, Comisionada Peralta. 
 
Sí, había inscrito dos temas, uno justo de la evaluación de la información 
anual 2019 y quisiera comentar que justo como ya inició febrero pues 
ya también venció el plazo para cargar la información anual completa 
del último trimestre de 2019 de obligaciones de transparencia, de tal 
manera que empezaremos a hacer la revisión y en este momento 
también cualquier denuncia que pudiera recibir este Pleno y se revisará 
de acuerdo a la información que tengan cargada tanto en la Plataforma 
Nacional de Transparencia como en sus portales, pues procedería o no 
procedería. 
 
La idea es justo es que esté completa y advertir que pues ya estamos 
en febrero, entonces, hay que cumplir para y creo que tendremos 
buenas nuevas. 
 
Y quisiera vincularlo justo también con la segunda mesa que se 
desarrolló el pasado lunes de la asesoría técnica especializada con, 
sobre todo, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México que ve los 
temas de transparencia, las unidades de transparencia y ahí también 
nos hemos estado ocupando de poderles acompañar en el 
cumplimiento de las obligaciones y también uno de los retos grandes 



que hay y eso a nivel país es justo los procesos que se deriven de las 
autonomías de todas las fiscalías. 
 
Y en este caso pues en la Ciudad de México tienen grandes retos, nos 
advertían que hay más de 100 enlaces de transparencia al interior de la 
Fiscalía de tal manera que uniformar y acompañarles y ayudar a generar 
pues esta cultura de transparencia, de proporcionar la información, de 
testar justo datos personales, pues estamos trabajando en ello en este 
INFO de la Ciudad y por supuesto con la Fiscalía. 
 
Agradecer la participación de Daniel Osorio que estuvo, justo es el 
subprocurador Jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y 
de Derechos Humanos de la Fiscalía y pues seguimos trabajando. 
 
En ese sentido lo vínculo con el segundo tema que me interesaba tocar 
aquí que es la Transparencia Proactiva, también en días pasados se 
desarrolló en el INAI un evento de nuevos horizontes de la transparencia 
en donde justo se enmarcaba y se enfatizaba la necesidad de advertir 
hacia dónde tenemos que caminar en materia de Transparencia 
Proactiva. 
 
Hay una guía que se preparó, incluso, y se presentó a finales del año 
pasado, que realizó el INAI y que, incluso, dentro de las asesorías 
especializadas estamos facilitando, estamos difundiendo de tal manera 
que puedan acompañar la aplicación de algunos ejemplos de 
Transparencia Proactiva en cosas muy concretas. 
 
Quisiera señalar una de las participaciones, en este caso, de Ana 
Pecova que es Directora Ejecutiva de Equis Justicia para las Mujeres y 
que también es integrante de la Red de Ciudad en Apertura que 
desarrollamos justo distintas líneas en Estado Abierto e hizo referencia: 
“Si una política pública no se puede evaluar y no se puede mejorar a 
raíz de la evaluación que se hace, no nos sirve, para nosotros la 
transparencia ha sido una herramienta clave para poder monitorear 
todas las estrategias, todos los esfuerzos que se hacen para combatir 
la discriminación, la violencia y para mejorar el acceso a la justicia para 
las mujeres”, apuntó. 
 
Y en ese sentido, justo pues terminar mi intervención comentando que 
hay distintas herramientas, documentales, guías, estamos también 



trabajando en el INFO de la ciudad para generar guías muy enfocadas 
a mujeres adultas mayores y a niñez, de tal manera que justo en esta 
materia de Transparencia Proactiva pueda ser una ventana y una aliada 
del Estado Abierto y la práctica cotidiana del mismo. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También anoté algunos puntos en asuntos generales, entre ellos, la 
jornada que se está llevando a cabo en la Alcaldía de Tlalpan, pero 
antes escuché con atención el comentario de la Comisionada Nava con 
referencia a la Transparencia Proactiva y sí nos ha costado mucho 
trabajo, sobre todo, en las alcaldías que hemos firmado algunos 
compromisos de Transparencia Proactiva que se entienda qué es el 
concepto de Transparencia Proactiva, porque muchas veces llega a 
haber una equivocación y se considera que Transparencia Proactiva es 
nada más utilizar redes sociales y de ninguna manera eso es 
únicamente Transparencia Proactiva. 
 
El Capítulo II del Título Cuarto de la propia Ley de Transparencia señala 
una definición en el artículo 106 “el Instituto emitirá políticas de 
transparencia proactiva en anotación de los lineamientos generales –
me adelanto— dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover 
la reutilización de la información que generan los sujetos obligados 
considerando la demanda e interés de la sociedad”; es decir, 
obligaciones adicionales a las establecidas en el propio artículo 121 de 
la propia Ley de Transparencia y que pudiera resultar información útil 
para la propia sociedad. 
 
Entonces, concatenando lo señalado por la Comisionada Nava, con los 
trabajos que estamos realizando en las jornadas de transparencia, parte 
del objetivo de estas jornadas es informar y dar a conocer a los propios 
servidores públicos pero principalmente a la sociedad sobre todas las 



herramientas que se tienen en materia de transparencia y en materia de 
protección de datos personales. 
 
El día de ayer llevamos a cabo diferentes pláticas, tal como se anunció 
la semana pasada, tuvimos pláticas por parte del Comisionado 
Presidente, por Julio César Bonilla, una muy interesante también de la 
Comisionada Nava, una muy atinada de la Comisionada Marina que 
siempre señala los fundamentos y los principios de manera general, de 
manera muy didáctica y también una por parte de la Comisionada 
Bibiana en materia de protección de datos personales y ejercicio de 
derechos ARCO. 
 
Entonces, todas estas jornadas precisamente se hacen para difundir la 
cultura de la transparencia. 
 
El día de hoy, el día de hoy seguimos con esta jornada. Se está 
acudiendo a diferentes colonias a través de las denominadas 
Caravanas de Cristal. La diferencia entre una Caravana de Cristal y la 
feria, es que en las Caravanas de Cristal van enfocadas a público 
dirigido en algunas colonias y en el caso de las ferias de transparencia 
generalmente se llevan a cabo en las explanadas de las diferentes 
alcaldías y se invita a un número mucho mayor de sujetos obligados 
para que puedan proporcionar información propia de la actividad que 
realiza la propia dependencia, la propia alcaldía o el propio sujeto 
obligado y de esta manera, de manera interactiva y didáctica dar a 
conocer y fomentar la propia cultura de transparencia y la protección de 
datos personales. 
 
Esto en cuanto a las jornadas que se están llevando a cabo en la 
Alcaldía de Tlalpan.  
 
Ahora bien, decía y muy atinadamente el Comisionado Presidente, 
enlisten asuntos generales del Orden del Día lo relativo a la Constitución 
de la Ciudad de México, el propio aniversario que se lleva a cabo y de 
la Constitución federal, 103 años de la Constitución federal, tres años 
de la publicación de la Constitución de la Ciudad de México, aunque ojo, 
publicación porque en realidad la entrada en vigor fue hasta el 17 de 
septiembre del año 2018, se publica el 5 de febrero del 2017 pero 
estableció nueva vacatio legis. 
 



Y en las propias pláticas que hemos estado llevando a cabo con los 
concejales se habla mucho de la Constitución, en lo personal yo he sido 
un crítico de la propia Constitución federal por toda la falta de técnica 
legislativa que se emplea en la misma, soy tan crítico y me gusta leer 
tanto la Constitución política que le he encontrado hasta errores de 
dedo, ejemplo de ello lo tenemos en el artículo 47 constitucional, que 
hay un error de dedo que no se ha corregido desde el constituyente de 
1917, pero así como soy crítico también es un texto que como 
constitucionalista y estudioso me interesa seguir difundiendo y seguirlo 
difundiendo es llevarlo precisamente a las diferentes alcaldías y este 
aniversario tanto de la Constitución federal como de la Constitución de 
la Ciudad de México sirva de pretexto para todas las autoridades, todas 
las autoridades pero también para, desde la Academia, desde la 
investigación, desde la sociedad, empezar a presentar algún tipo de 
propuestas para corregir todos estos errores que tiene la propia 
Constitución. 
 
Se señala mucho un gran estudio que hizo Diego Valadés y Héctor Fix-
Fierro respecto a reordenar la Constitución y por señalar un ejemplo, el 
propio artículo 41 constitucional que inició con 63 palabras, hoy tiene 
más de cuatro mil palabras, entonces, es un texto que ha ido 
engordando, es un texto, muchos le llaman una Constitución obesa 
porque empieza tener muchas disposiciones que terminan siendo de 
carácter reglamentario, que cuando debería ser una Constitución de 
principios, muchas disposiciones terminan siendo de carácter 
reglamentario. 
 
Pero muy atinadamente que lo señala el Comisionado Presidente en 
asuntos generales porque así como somos críticos de la Constitución 
también la reconocemos y la difundimos y la respetamos, atendiendo 
precisamente al propio artículo 1° de la propia Constitución. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 



Yo reconocer también el trabajo hecho por el equipo y la coordinación a 
cargo de la Comisionada Peralta para el desarrollo de este evento de 
Protección de Datos Personales la semana pasada, que sin duda ha 
tenido un efecto muy interesante que coloca en el centro de la atención 
pública, uno de los temas más relevantes de nuestra materia que 
desafortunadamente ha tenido un crecimiento diverso al del acceso a la 
información y que necesariamente se tiene que vincular con ese tipo de 
actos para compartir experiencias positivas y no tanto de otras regiones 
de nuestra Latinoamérica y por supuesto de España, un evento que se 
convirtió por sí mismo en un evento Iberoamericano con un éxito muy 
importante para quienes estuvimos ahí, así que muchas felicidades 
nuevamente Comisionada Peralta. 
 
Lo que señala la Comisionada Nava sí es fundamental, ya iniciamos con 
la nueva etapa de evaluación, pero también como hemos señalado, en 
esta alianza estratégica con los sujetos obligados en la Ciudad de 
México y con la propia ciudadanía, acciones directas de capacitación y 
de asesoría técnica para quien necesite habilitar debidamente todas sus 
capacidades en materia de cumplimiento a sus obligaciones de 
transparencia, somos un Instituto de puertas abiertas, decididos a que 
en la Ciudad de México se convierta en un referente nacional de los 
gobiernos subnacionales para nuestra materia, no solamente en 
protección de datos personales sino también de acceso a la 
información, así que me sumo también a lo dicho por la Comisionada 
Nava. 
 
Y muestra de ello también significa ir a la calle, a las calles en esta 
cercanía inmediata que nos permite ir a las alcaldías, esta semana 
estuvimos en Tlalpan, además reconocerle a la alcaldesa que ha estado 
muy atenta de las diferentes charlas, conferencias y por supuesto 
acercamiento que hemos tenido. Ella particularmente ha estado 
presente, al menos en todas las conversaciones que nosotros tuvimos 
frente al grupo de servidores públicos que encabeza ella en Tlalpan y 
por supuesto a la ciudadanía. 
 
Así que seguiremos trabajando así, también reconocerle el trabajo al 
equipo que coordina el Comisionado Guerrero y por supuesto lo que 
viene hacia adelante en materia de capacitación y otras actividades que 
también desarrollaremos acá. 
 



103 años de nuestra Constitución Política, la Constitución Política 
Federal, tres de la Constitución local en la Ciudad de México. Yo me 
podría sumar, aunque yo tenemos me resisto un poco a ver este 
posicionamiento que hace el Comisionado Guerrero, naturalmente, 
desde la técnica legislativa hay muchas correcciones qué hacer a la 
Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Pero yo quisiera más bien hablar de la esencia, de lo que significa la 
Constitución para una República y la Constitución para un Estado 
federal como el nuestro. Es producto de una lucha, de una lucha viva 
de la sociedad misma por identificarse por construir un modelo de 
República y de democracia. 
 
Un modelo que le brinde además la tutela efectiva a los derechos 
fundamentales. Ya la declaración de los derechos humanos y los 
teóricos posteriores a la pos guerra, a la segunda pos guerra señalaban 
que no podía existir una República democrática sin al menos dos 
elementos: la división efectiva de los poderes y la tutela efectiva de los 
derechos humanos. 
 
Me parece que hoy en México tenemos esta oportunidad, nuestra 
Constitución que es corazón y motor de nuestra República y de nuestra 
democracia, consagra estos dos elementos, la estructura del Estado 
naturalmente, pero sí la consagración a través del 1° constitucional que 
además nos convierte en una Constitución que agrega ya en ese 1° 
constitucional todos los criterios, todas las, digamos, recomendaciones 
internacionales y preceptos internacionales en materia de derechos 
humanos. 
 
Me parece que, nosotros como Instituto de transparencia tenemos que 
regirnos bajo el instrumento fundamental de nuestra República, que es 
la Constitución porque ahí está consagrado también en el 6° el derecho 
de acceso a la información pública y en el 16 el de la protección de datos 
personales y tienen que ser guía para nuestro trabajo y nuestro 
desarrollo. 
 
Siempre he dicho que la gran oportunidad que tiene México hoy y 
siempre la ha tenido, es que ha desarrollado mecanismos de control 
constitucional y democrático que favorecen a los ciudadanos, que van 
desde el juicio de amparo hasta justamente las solicitudes de acceso a 



la información pública que nosotros, que nosotros estamos encargados 
de tutelar y proteger. 
 
Así que vivamos a la Constitución, hagámosle un documento vivo 
porque más de un doctrinario ha señalado que no basta tener las letras 
ahí escritas sino que tenemos que vivirla y cuenten con nosotros para 
seguir protegiendo el derecho de acceso a la información pública y el 
de la protección de datos personales. 
 
Pues muchísimas gracias. 
 
No sé si hay alguien más. 
 
Adelante, Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Sí, sumarme justo a las referencias que hacen sobre la Constitución en 
particular sobre la Constitución de la Ciudad de México porque en 
efecto, aunque digo hay todo tipo de debates en cómo se gestó, qué es 
lo que incluye, en fin y todo es perfectible en este mundo y por lo tanto 
propenso a reformas y a mejoras. 
 
Pero sí quisiera advertir que justo la Constitución de la Ciudad de 
México se tiene como principio rector la apertura y eso es único en el 
país, de tal manera que justo el gran reto es poderla articular y hacer 
realidad en la cotidianidad de las instituciones y de la sociedad. 
 
Entonces, pues sumarme justo a este aniversario del a promulgación y 
pues es cuando, la verdad es que pues justo tenemos una gran, gran 
responsabilidad de no solo pues impulsar y visibilizar estos temas y sí 
tenemos una Constitución de avanzada en ese sentido. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 



C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- No tenía pensado decir 
nada en relación al tema de la Constitución porque además, bueno, 
tuvimos ayer el honor de haber sido invitados a la sesión solemne en el 
Congreso de la Ciudad para, ¿mande? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- (Fuera de micrófono, 
inaudible) Usted tenía que hablar de eso. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, verdad. No, pero la 
verdad es que a mí me parece que el documento que nosotros tenemos, 
con el paso del tiempo siempre se ha posicionado como un documento 
aun cuando tenga tantos errores en su conformación y tantos remiendos 
y tantas reformas y demás, me parece que sigue siendo un documento 
muy importante en el mundo, un documento que ha sido referente de 
derechos que no se contemplaban, inclusive, en otro tipo de 
documentos parecidos como, en un principio en 1917 que se incluyó 
este tema de las garantías sociales y que se estableció pues todo un 
parámetro para regular los temas de campo y los temas laborales. 
Entonces, eso fue algo que con el tiempo vino a generar un tema de 
avanzada. 
 
Y en los últimos años nuestra Constitución ha sido la pauta para poder 
regular otros temas que han fortalecido a la democracia, como es el 
tema electoral y que han fortalecido otros derechos, como el que de 
manera particular nos ocupa, que es el derecho de acceso a la 
información y desde luego la protección de datos personales que está 
ahorita tan, pero tan vigente, que es digamos uno de los derechos que 
más, entre muchos otros más que se han establecido, en nuestra 
Constitución que señala en diversos artículos el tema de la igualdad, ha 
permitido en nuestro país generar un espectro de derechos y una gran 
cantidad de mecanismos para lograr con equidad esa igualdad para 
muchos grupos vulnerables, particularmente las mujeres. 
 
Entonces, a mí me parece que nuestra Constitución y desde luego la 
Constitución de la Ciudad de México pues también ha tratado de innovar 
en ese sentido al considerar el derecho a la buena administración que 
es algo que también tiene que ver con el derecho de acceso a la 
información y desde luego con la transparencia y la rendición de 
cuentas. 
 



Entonces, creo que todo esto sí es de festejarse, sí es de 
conmemorarse, sí es de mencionarse al margen, insisto, de cualquier 
error que pudiera haber conceptual o de forma o inclusive de fondo 
también, pero siempre lo que hay que rescatar es la intención de 
procurar en un país como el nuestro que físicamente vive tantas 
desigualdades pues que tengamos por lo menos un marco jurídico que 
propicie que vivamos en ese entorno de igualdad. 
 
Y a mí sí me parece que eso sí tiene que conmemorarse y además tiene 
que ser motivo de reflexión entre todos los juristas, como bien dice el 
Presidente, yo tenía que hablar por ser jurista, pero bueno, no sé si lo 
sea. 
 
Pero yo creo que eso tiene que reflexionarse entre todos los que nos 
toca aplicar, aplicar ese marco normativo y particularmente los que 
trabajamos en el Gobierno. 
 
Y aquí quisiera hacer un paréntesis para decir que otra manera de 
festejarlo aún más es respetándola, respetando esa Constitución, 
respetando los principios que contiene y respetando esa parte orgánica 
que nos obliga a todos a organizarnos, valga la expresión, bajo ese 
marco jurídico, bajo ese marco legal en el que muchas veces no nos 
organizamos, en el que muchas veces no respetamos los derechos de 
los demás y lo violentamos de manera constante. 
 
Yo aquí haría un llamado a todos los sujetos obligados porque creo que 
ya se está siendo costumbre que a todo mundo llame, pero pues luego 
son como las llamadas a misa, nadie me hace caso tampoco, ¿verdad? 
Pero bueno, aquí me gustaría hacer este llamado con motivo del 
aniversario de un año más de que se promulgó nuestra Constitución, 
hacer ese llamado a todos los sujetos obligados a que cumplamos y 
respetemos en cada una de las actividades que realizamos este marco 
constitucional, nuestra Constitución una manera de honrarla, de 
festejarla, de conmemorar que se haya emitido hace muchos años y que 
se siga, digamos, reformando y enriqueciendo, pues aplicándola, hay 
que primero leerla, hay que aplicarla y sobre todo hay que respetarla en 
esa aplicación. 
 
Y yo ahí sí aventaría fuegos artificiales para decir, a mí me gustaría que 
no hubiera violaciones, es más, ni siquiera deberíamos de tener un 



procedimiento que implique revisar violaciones y desgraciadamente se 
dan esas violaciones de manera constante y suelen, suelen hacer 
afectaciones que trascienden mucho, que cuestan mucho dinero pero 
además sangran también mucho a las poblaciones que se ven 
afectadas por esas violaciones. 
 
Entonces, pues yo aquí conmemoraría respetando la Constitución y 
volviendo a protestar como lo hice en algún momento, por su respeto, 
protesto por ello. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Pues es que ya 
hablaron todos los abogados, ni modo que no, no, solo reitero todo lo 
que han dicho y completar. 
 
El otro llamado que la Comisionada no hizo pero lo haré yo, invitar a las 
personas a que la lean y la conozcan, suena obvio, pero al final luego 
no conocemos la propia Constitución de la Ciudad ni la federal y hay 
que leerla porque ahí es la base para todos los derechos que tenemos, 
más los que como comentó el Presidente, están ya también en tratados, 
entonces, creo que eso es lo primero, al final, quien puede detonar y 
hacerla vivir más intensamente pues somos las personas, todos los que 
tenemos esos derechos de los mecanismos que las leyes nos ayudan a 
operarla. 
 
Entonces, la otra invitación solo es para la ciudadanía, para que la 
conozca, se apropie de los derechos y la use como instrumento 
permanente y exija a las autoridades esa protección y obviamente esa 
garantía. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Presidente. 
 



Muchas gracias, sí es para nosotros un tema, incluido, estoy seguro 
porque ya lo expresó también la Comisionada Nava, para quienes 
integramos el Pleno es motivo de orgullo tener una Constitución como 
esta, naturalmente hay cosas que corregir. 
 
Nuestra Constitución, la del 17 en su momento se convirtió en una 
Constitución de exportación y muchos países, incluso, de Europa, 
retomaron una serie de preceptos que se habían originado en el 
Constituyente en Querétaro. 
 
Después de casi 100 años, 103 años ya, naturalmente necesita una 
reordenación y tiene joyas como el 73 constitucional, con el 41 que ya 
casi es un artículo reglamentario de los procesos electorales en nuestra 
país, pero también tenemos el 1° constitucional, tenemos el 3° 
constitucional y todos aquellos artículos que le dieron motor y sentido a 
esta lucha democrática que ha permitido el desarrollo constitucional en 
nuestro país. 
 
También las constituciones son parte de su contexto y el contexto 
mexicano no es necesariamente ha sido esto un contexto ordenado, 
sino un contexto que ha ido abriéndose paso con mecanismos sí 
liderados por nuestra Constitución pero que hacia el 2020 necesitamos 
tomarnos un tiempo y un espacio quienes podemos tomar ese tipo de 
decisiones como Institutos y como órganos autónomos para una posible 
reordenación. 
 
Y sin embargo, como dicen aquí mis compañeras y mi compañero, es 
un instrumento de transformación que tiene que conocer con mayor 
intensidad la gente para hacer valer sus derechos y exigirnos a nosotros 
una tutela efectiva de los mismos. 
 
Por eso, lo que tiene que ver con acceso a la información pública y 
protección de datos personales tiene que ver con transparencia y 
apertura, con democracia y con la consolidación de nuestra República. 
 
Así que, bueno, 103 años de nuestra Constitución federal, tres años de 
la publicación del de la Ciudad de México que también se convirtió en 
su momento en una Constitución referente a nivel internacional, como 
señala la Comisionada Nava. 
 



En fin, mucho qué decir sobre esto, ojala podamos hacer un 
conversatorio ya que es un tema que seguramente seguirá dando 
mucho, mucho a debatir. 
 
Y bueno, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 
27 minutos del 6 de febrero de 2020, se da por terminada la Cuarta 
Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto. 
 
Les agradezco a todas y a todos su presencia y que tengan una 
excelente tarde. 
 
Muchísimas gracias. 
 

--ooOoo-- 
 
  


