
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA QUINTA 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 12 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 Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 

De conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 13 horas con 15 minutos 
del día 12 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 Quinta 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 de este Pleno. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con 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 Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 06 de febrero 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 112 
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, 
Secretario. 



 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración 
sírvase a manifestarlo. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Buenas tardes a todos. 
 
Me gustaría inscribir en el tema de asuntos generales, dar cuenta del 
Programa de Capacitación del INFO, del cumplimiento del mismo, si 
es tan amable, Presidente. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con mucho gusto, 
Comisionada. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Únicamente hacer 
referencia a la jornada que se llevó a cabo en la Alcaldía Tlalpan. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. 
 
Sí, para comentar en asuntos generales sobre la determinación de la 
Suprema Corte en torno a obligaciones de transparencia del Poder 
Judicial. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 



 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
¿No? Ah, okey, muy bien, pues listo, con eso cerramos para que se 
agregue a los asuntos del Orden del Día, señor Secretario, por favor. 
 
Ahora 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. 
 
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, por lo 
que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda con la 
exposición de dichos recursos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Faltaría el acta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ah, perdón, omití el acta, 
tiene usted razón, corrijo, discúlpenme todas y todos. 
 
Entonces, continuamos con el proyecto de Acta de la Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 6 de febrero de 2020, como asunto número 
tres del Orden del Día, tiene toda la razón, señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, 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.- Muchísimas gracias. 
 
Ahora sí, el asunto enlistado en el punto cuatro del Orden del Día, 
ahora es el desahogo de los recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales, correspondientes al año 2019. 
 
Le solicito al Secretario, proceda con la exposición de dichos recursos, 
por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con mucho gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de confirmar, es el expediente: 0162 de 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
 
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 aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente: 0147 de la 
Fiscalía General 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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de 
recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la 
información pública, correspondientes a los años 2019 y 2020. 
 
Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración tres proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 5350 de la Secretaría 
del Medio Ambiente; 5360 de la Alcaldía Azcapotzalco y el 0136 de la 
Alcaldía Milpa Alta, 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 tres proyectos presentados. 



 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 0095 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración dos proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, son los 
expedientes: 5295 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y el 5405 del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
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: 4898 y 5226 de la Alcaldía 
Benito Juárez; el 5011 de la Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México; 5069 y 5294 de la Alcaldía la Magdalena Contreras 
y el 5109 de la Secretaría del Medio Ambiente, 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 aprueba por 
unanimidad los seis 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: 5288 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 11 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 4994 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; 5098, 
5167, 5170 y 5180 de la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México; el 5131 de la Secretaría de Salud; el 5219 de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; el 5231 de 
la Secretaría del Medio Ambiente; el 5256 de la Alcaldía la Magdalena 
Contreras; el 5265 de Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad 
de México y el 5302 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, repito, el sentido es 
sobreseer por quedar sin materia. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 11 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 5090 y 5285 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; el 5140 de la Alcaldía Azcapotzalco 
y el 5157 de la Procuraduría Ambiental y de Reordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, repito, todos con el sentido de 
confirmar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 35 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 4363 
de la Alcaldía Gustavo A. Madero; 4903, 5036, 5133, 5187, 5236 y 
5335 de la Alcaldía Benito Juárez; el 4917 y 5214 de la Secretaría de 
Salud; el 4980 de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 5016 del Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México; el 5025 de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo; 5034 y 5353 de la Agencia Digital de 
Innovación Pública de la Ciudad de México; el 5064 de la Secretaría 
de Movilidad; el 5071 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 
5099 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México; el 5100 del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México; 5101 y 5345 de la 
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; 5102 de la Escuela de Administración 
Pública de la Ciudad de México; 5108, 5110 y 5112 de la Secretaría 
del Medio Ambiente; el 5128 de la Alcaldía Xochimilco; 5129 y 5130 de 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 5146 de Servicios 
de Salud Pública de la Ciudad de México; el 5150 de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; el 5172 y 5177 acumulados de la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; el 5188 
de la Jefatura de Gobierno; el 5199 de la Alcaldía Venustiano 
Carranza; el 5221 de la Alcaldía la Magdalena Contreras; el 5234 del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el 5364 del Sistema de 
Transporte Colectivo, repito, todos con el sentido de modificar. 
 
Un segundo, Secretario. 
 
Adelante, Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. Buenas tardes 
a todos los que nos siguen de manera presencial y vía remota, por 
seguirnos en esta sesión. 
 
En este bloque que se somete a consideración, quisiera nuevamente 
por las razones ya vertidas en múltiples ocasiones en este Pleno, 
emitir mi voto particular respecto del asunto 4363 de la Alcaldía 



Gustavo A. Madero, igual, este asunto yo lo había subido como una 
omisión, se ordenó por este Pleno reponer el procedimiento y se 
presenta ahora con el sentido de modificar, entonces, en un tema de 
congruencia por las razones ya expresadas y que reiteraré como voto 
particular en el plazo que señala la Secretaría, yo sostengo que debe 
ser ordenar y dar vista y habérsele dado tratamiento como omisión. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente, sí, en 
ese sentido, el proyecto que se menciona está a mi cargo y bajo 
también los argumentos que también hemos estado señalando, 
mantenemos el sentido que sea en fondo dado que efectivamente se 
respondió dos días fuera de plazo, como hay el agravio respecto de la 
clasificación de la información, esa es la razón de haber entrado. 
 
Y también, digamos, en cuanto usted lo indique, Presidente, si me das 
oportunidad de exponer otro, pero bueno, primero, si quieren, votamos 
este y luego ya el otro, como indican. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, con mucho gusto. 
 
¿Alguien más con relación a este mismo proyecto?¨ 
 
Usted, Comisionado Guerrero, adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, también, en 
relación al expediente RR.IP.4363/2019, donde la Comisionada 
ponente es la Comisionada Marina Alicia San Martín, señalar que 
concuerdo con el estudio que realiza la Comisionada San Martín, dado 
que en la propia pregunta se está estableciendo, bueno, están 
solicitando copia de contratos y facturas para mantenimiento y compra 
de alarmas vecinales de 2017 a la fecha. 
 



En la página número seis del proyecto en donde precisamente se está 
señalando porqué se está presentando el recurso de revisión, se 
señala expresamente que el ciudadano se inconforma, él o la 
ciudadana se inconforman porque extraña la respuesta de reserva que 
no aplica y lo que entrega oculto en los precios pinta a sobreprecio y 
por eso la opacidad, en cuanto al contenido de la propia respuesta. 
 
Del estudio de los agravios expresados se puede observar que él o la 
ciudadana se están inconformando precisamente por una reserva de 
información y no por estar entregando la respuesta fuera de tiempo, de 
ahí que atendiendo a los criterios que ya se han expresado en este 
Pleno es que concuerdo con la propuesta que presenta la 
Comisionada San Martín. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más con relación a este proyecto? 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. A manera de 
reiterar lo que establece y lo que ya ha establecido y lo que señala la 
ley, el artículo 234 de la misma señala que el recurso de revisión 
procede en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a 
la información dentro de los plazos establecidos por la ley; por tanto, 
sigo sosteniendo de acuerdo con lo que establece también el mismo 
artículo, en ese sentido, que si no se respondió dentro de los plazos 
establecidos por la ley no hay respuesta, no hay ninguna respuesta. 
 
Entonces, aun cuando se agravie el peticionario nosotros somos los 
encargados de verificar que las respuestas se den en tiempo, si estas 
no se dan en tiempo no existen, por tanto, se puede agraviar, de lo 
que quiere el peticionario pero no hay contra qué se agravie porque no 
hubo respuesta. 
 
Lo primero que tenemos que analizar nosotros el presupuesto, en ese 
sentido, que marca la ley, y bueno, reiteraré los argumentos que he 
venido sosteniendo y que por tanto debe de haberse dado tratamiento 
como omisión porque, insisto, no encuentro por ningún lado el 



supuesto que motive la razón por la cual tenemos que entrarle en el 
caso de que se esté impugnando el fondo, pasando por alto lo que 
señala el 235, fracción, perdón, 234, fracción VI y 235, fracción I que 
dice que se considera que existe falta de respuesta en los siguientes: 
supuestos, cuando concluido el plazo para atender una solicitud el 
sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta y, efectivamente, 
concluye el plazo y no hay respuesta, aun cuando lo haga después, no 
puede considerarse como válida porque la ley no lo permite y no 
encuentro por ningún otro lado el supuesto que motive la razón por la 
cual entramos al fondo. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
Entonces, si les parece bien votamos primero este proyecto para darle 
la voz nuevamente a la Comisionada San Martín. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Procedo, entonces, a tomar la votación respecto del recurso de 
revisión 4363, por lo que le solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra por las 
razones que he expresado y que haré valer en el voto particular que 
en el plazo que me fijé haré llegar. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Es mi proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor del proyecto 
presentado por la Comisionada San Martín. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el 
recurso de revisión 4363 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 la versión final correspondiente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Entonces, le doy la 
palabra a la Comisionada San Martín. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Presentar el recurso 5214 de la Secretaría de Salud, el tema pues 
tiene que ver con vacunas, entonces, por eso queríamos comentarlo 
dado el tema de acceso a la información con el derecho a la salud. 
 
La persona pide nombre, dirección fiscal, apoderado del proveedor 
encargado de abastecer vacunas de la Influenza en un Centro de 
Salud determinado, el nombre, puesto y la cédula profesional de un 
servidor público que se encarga de garantizar los estándares de 
calidad en la compra de esa vacuna y el control también de esa 
licitación para comprar la vacuna. 
 
Señala la Secretaría de Salud que no es competente y lo remite 
correctamente al Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México, 
porque pues digamos ellos son los que también tienen que ver con 
esta distribución y demás. 



 
Pero aquí es importante destacar que si bien, efectivamente, la, 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad les toca, de la revisión que se 
hizo en la normativa estamos instruyendo a modificar para que no se 
declaren incompetentes sino que sea un tema, en todo caso, de 
revisar en sus archivos y ver, digamos, sí soy competente y en todo 
caso a lo mejor no tengo esa información pudiendo darse el caso, 
aunque a lo mejor podría aparecer, pero digamos no confundirnos que 
si no tengo atribuciones, digamos, cuando tengo alguna compartida o 
complementaria me tocaría hacer más inexistencia y no propiamente 
incompetencia. 
 
Entonces, ubicamos una unidad llamada Jefatura de Unidad 
Departamental de Control de Calidad de Medicamentos justamente, 
que se encarga de elaborar el Padrón de Proveedores de Alta Calidad 
y, digamos, también de capacitar a personal en temas que implique 
manejo de medicamentos, revisar, esto es importante, criterios de 
calidad para adquirir las unidades médicas en la Ciudad de México. 
 
Digamos, aquí es muy importante señalar que si bien, les digo, 
también la otra entidad estuvo correcta esa orientación, sí estamos 
recomendando o estamos instruyendo a que busquen en esta unidad 
porque pues también podría tener competencia. 
 
Este tema es importante porque todos los que vivimos en la Ciudad de 
México, siempre, cada diciembre estamos con el tema de la vacuna de 
la Influenza y en ese sentido, digamos, ya sé que es un poco absurdo 
lo que les voy a decir, pero es importante entender qué es vacuna, 
según la Organización Mundial de la Salud, es alguna preparación que 
nos ayude a generar una inmunidad frente a una enfermedad o 
algunos anticuerpos, cuántas veces ahora, también incluso por el tema 
de contaminación y demás, en nuestra propia capital, padecemos 
muchos temas respiratorios y en este sentido la vacuna de la 
Influenza, sobre todo, en adultos mayores se vuelve bien importante. 
 
Conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002 todas las 
vacunas tienen que ser aplicadas por personal capacitado, de ahí el 
tema que se menciona de calidad y control y de esta manera se 
deberá entregar a cada beneficiario el comprobante o cartilla 



correspondiente con el sello de la institución y la persona que es 
responsable. 
 
Importante señalar aquí también otro dato, que en la Ciudad de 
México durante la temporada invernal, como les decía, del año pasado 
de 2019, se hizo una campaña de vacunación contra esta enfermedad, 
la Influenza, en la que se dio prioridad a niños menores de cinco años. 
 
Según datos del Centro Nacional para la Infancia y Adolescencia, 
entre los años 2010 a 2014 se incrementó 8 por ciento la tasa de 
mortalidad por enfermedades respiratorias de niños menores de cinco 
años, entonces, es un tema pues que está ahí presente. 
 
¿Por qué es importante? Pues porque cruza, una vez más se 
demuestra, con este derecho de acceso a la información, la posibilidad 
de potenciar otros, como es el caso del derecho a la salud, que todas 
las personas que, lo consagra nuestra Constitución en su artículo 9, 
tienen este derecho a un Sistema de Salud Público local que tenga por 
objeto mejorar la calidad de vida, humana y su duración, la reducción 
de los riesgos de salud, la morbilidad y la mortalidad, donde embona 
perfectamente este punto. 
 
Entonces, sería cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También de 
manera muy breve, hacer referencia al expediente RR.IP.5146/2019, 
en el que se está solicitando el número total de abortos practicados 
solo en mujeres con residencia en la Ciudad de México en el año 2018 
en las clínicas de Interrupción Legal del Embarazo. 
 
En el caso concreto, el sujeto obligado Servicios de Salud Pública de 
la Ciudad de México, si bien hace una remisión de manera adecuada, 
del estudio de las facultades que tiene el propio sujeto obligado se 



desprende que efectivamente cuenta con facultades para dar 
respuesta a dicha solicitud. 
 
En el caso concreto es importante señalar que únicamente se refiere 
al número total, es decir, una estadística, cuidando en todo momento 
la protección de datos personales, es decir, sin señalar ningún dato 
que pueda identificar a aquellas personas que se están practicando 
una Interrupción Legal del Embarazo. En este caso concreto es 
únicamente la estadística, cuidando en todo momento la protección de 
datos personales. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más?, ¿no? 
 
Adelante, Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Procederé, entonces, a tomar la votación de los 34 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 34 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de confirmar y se da vista, es el 
expediente: 5074 de la Secretaría de Movilidad. 
 
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.- ¿Cuál están votando? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- El de movilidad, 5074. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Omitiste ese 
anteriormente? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A ver, entonces, nada más 
para tenga el registro la Comisionada Peralta, ¿cuál es el número 
nuevamente? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 5074 de la Secretaría de 
Movilidad. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Del anterior? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, es confirmar y se da 
vista. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Confirmar y se da vista. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- (Fuera de micrófono, 
inaudible) 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Después de los confirma. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- (Fuera de micrófono, 
inaudible) 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, omitió ese en el bloque 
y lo estás agregando. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, porque este es con 
vista. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Es diferente? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Exacto, es un bloque 
independiente por la vista. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
¿Ya lo tiene registrado, Comisionada Peralta? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Adelante, Secretario, 
nuevamente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, Comisionada 
Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Respecto del 5074 
confirmar y dar vista, 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 modificar y se da vista, es el 
expediente: 4413 de la Alcaldía Tlalpan y el 5123 de la Alcaldía 
Venustiano Carranza. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Igual, en este, en el 4413 de la Alcaldía Tlalpan nosotros también, es 
un asunto que habíamos subido por omisión y que se ordenó por este 
Pleno la reposición del procedimiento y ahora se sube en el sentido de 
modificar y dar vista, entonces, a ver, perdón, porque aquí tengo yo 
sobreseer. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿4413? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, pero bueno, de 
todas maneras fuera sobreseer o fuera el sentido que propone, no, no 
estaría de acuerdo por las razones ya expresadas y máxime que pues 
en el mismo proyecto se ordena dar vista precisamente por la 
extemporaneidad, entonces, bueno, aquí me sostengo como lo he 
hecho en otras ocasiones, que sí estaría a favor de la vista pero 
sostengo igual que debió haberse dado tratamiento como omisión en 
términos de los ya multicitados artículos 234, fracción VI y 235 fracción 
I de la ley, lo que haré valer en el voto particular que en el plazo que 
me señale la Secretaría le haré llegar. 
 
Es cuanto, Presidente. Gracias. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, para comentar que en este caso es una propuesta que realizamos 
desde mi ponencia y la persona lo que solicita a la Alcaldía de Tlalpan 
es la partida de asignación presupuestal de 2017 a 2019 destinada al 
Deportivo Solidaridad, además requirió diversos documentos 
relacionados justo con dicho deportivo. 
 
El sentido que proponemos a este Pleno es justo proporcionar la 
información, modificarla, modificar la respuesta del sujeto obligado con 
la idea de que proporcione, incluso, el acta donde el Comité de 
Información confirme clasificación como confidencial de ciertos datos 
personales y el resto proporcione la información de facturas que 
también solicita, en fin y nos mantenemos, por supuesto, en el sentido 
de que proponemos a este Pleno de modificar y dar vista. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Nava. 4413/2019. 
 
Comisionado Guerrero, ¿el mismo proyecto? 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, también señalar 
de manera muy breve que coincido con el estudio que realiza la 
ponencia de la Comisionada Nava y añadiendo un poco a lo ya 
argumentado y expresado. 
 



En el agravio señalado por la o el ciudadano dispone: la respuesta a la 
solicitud está incompleta ya que falta la documentación como facturas, 
convenios, compras, además de que falta personal del que dependen, 
por lo que violan los principios señalados en el artículo 11 de la ley de 
la materia. 
 
Es decir, del estudio del agravio, del estudio integral del agravio se 
desprende que la o el ciudadano lo que pretenden es señalar que la 
propia respuesta se encuentra incompleta y que falta alguna 
documentación anexa. De ahí que coincidimos con el estudio que 
presenta la Comisionada Nava. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Sí, olvidaba omitir, más bien, omití el detalle de que la vista se da 
porque el sujeto obligado revela datos personales, en ese sentido la 
persona no tiene alguna queja por extemporaneidad y la vista es justo 
por haber revelado datos personales. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Sí, con gusto. 
 
El 4413/2019, Alcaldía Tlalpan, modifica y se da vista. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- (Fuera de micrófono, 
inaudible) 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Por nada, Comisionada 
Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
¿Sí?, ¿de acuerdo? 
 
Adelante, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Entonces, procedemos, primero, a tomar la votación respecto del 
recurso de revisión 4413, 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 ya expresadas que hago valer como versión pública. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueban por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el 



recurso de revisión 4413, con el sentido de modificar la respuesta 
emitida por el sujeto obligado y se da vista, con el voto particular de la 
Comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría 
Técnica dentro de los tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este 
Instituto para que se integre a la versión final correspondiente. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación del recurso de revisión 
5123. 
 
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.- Con el proyecto de la 
Comisionada Peralta. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A usted, adelante, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 28 proyectos de resolución 
con el sentido de revocar, son los expedientes: 5007, 5092, 5227, 



5232 y 5233 de la Secretaría del Medio Ambiente; el 5019, 5037, 
5097, 5136, 5195 y 5343 de la Alcaldía Benito Juárez; el 5032 de la 
Secretaría de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 5057 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 5072 y 5200 de la 
Alcaldía Venustiano Carranza; el 5083 de Servicios de Salud Pública 
de la Ciudad de México; el 5089 de la Secretaría de Salud; el 5122 de 
la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; el 5127 de la Alcaldía Xochimilco; 
el 5137 de la Alcaldía Iztacalco; el 5139 de la Alcaldía Milpa Alta; el 
5161 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; el 5164 de la Procuraduría Social 
de la Ciudad de México; el 5168 de la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México; el 5211 y 5260 de MORENA en la 
Ciudad de México y el 5241 y 5254 de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, repito, todos con el sentido de revocar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
En este bloque traigo dos temas, respecto del 5139 es nuevamente 
sostener el tema de la omisión que si gustas lo podemos votar, si es 
que no hay ningún otro tema que amerite voto aparte, y una vez 
agotado ese tema, me gustaría comentar el 5168, estoy a favor del 
sentido, nada más traigo unos comentarios, que es un asunto mío, de 
hecho. 
 
Entonces, si gustan, primero, expreso lo relativo a 5139 que como ya 
lo expresé también, yo considero que en este debió haberse dado el 
tratamiento de una omisión de respuesta porque en el momento, 
vamos, otra vez, la atención a la solicitud pues no fue en los plazos 
que señala la ley, entonces, en este sentido yo siento que debió 
haberse dato el tratamiento de omisión de respuesta. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, el proyecto está 
a cargo de mi ponencia, el mencionado 5139, igual, mantenemos el 
criterio como se ha venido señalando, de sí, entrar al fondo del asunto 
para ya no ahondar bajo los argumentos vertidos, como atinadamente, 
hace rato, expuso el Comisionado Guerrero, digamos, más o menos 
tiene la misma lógica, así que en ese sentido. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Con relación a este proyecto, ¿alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí quisiera hacer notar 
en este que aunado a los criterios, al criterio que vienen sosteniendo, 
aquí el tema es que, efectivamente, sí, no se proporcionó la respuesta 
y bueno, pues también en ese sentido hay que sostener lo relativo. 
 
En este caso y como mero antecedente, para poner en contexto, es 
dable mencionar que el sujeto obligado tampoco, en este caso, hizo 
uso de prevención o ampliación de plazo, por lo que el inicio del 
trámite fue con fecha 4 de noviembre de 2019 y su plazo de nueve 
días feneció el día 15 del mismo mes. 
 
Ahora bien, se tiene que el sujeto obligado emitió una respuesta con 
fecha 16, otra vez, fuera del plazo, por lo que de conformidad con lo 
establecido por los artículos y además, por los artículos que ya he 
mencionado y además en atención al tercer párrafo del numeral 5 de 
los Lineamientos de Gestión de Solicitudes, en este caso, no atendió 
ninguno de los requerimientos para contestar en tiempo ni para que 
haya constancia de ello. 
 
Es por ello que también sigo sosteniendo la omisión. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Con relación al mismo 
proyecto, Comisionado Guerrero? 



 
Adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, en el mismo 
expediente, en el caso concreto el sujeto obligado sí entrega una 
respuesta y señala, en atención a su oficio tal, a la solicitud de acceso 
a la información pública, envío a usted en USB las actas del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio de Sesiones; 
sin embargo, del estudio que hace muy atinadamente la Comisionada 
San Martín, se desprende que efectivamente no, si bien sí obra una 
respuesta, no se entrega lo solicitado. 
 
De ahí que en el caso concreto precisamente lo que se está señalando 
en el proyecto es revocar la respuesta del sujeto obligado, es decir, a 
partir de la resolución de este recurso que realiza la ponencia de la 
Comisionada San Martín, a partir de este momento ya se le va a 
obligar al propio sujeto obligado entregar la respuesta, dado que se 
trataba de una información que se entregaba de manera incompleta. 
 
En razón de lo anterior, y también tratando de argumentar un poco 
más, el propio ciudadano o la ciudadana señalan: “no se entregó lo 
solicitado”, es decir, sí obra una respuesta pero el ciudadano o la 
ciudadana se están quejando de que no se entrega lo que se está 
solicitando, de ahí que el sentido en este recurso es de revocar, es de 
revocar para que de esta manera el ciudadano sí pueda tener la 
información que está solicitando y de esta manera es que coincido con 
el estudio que realiza la Comisionada San Martín, también, de manera 
muy respetuosa, atendiendo y escuchando de manera muy atenta los 
comentarios de la Comisionada Bibiana. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, nada más 
señalando en abono de lo que ya ha explicado ampliamente el 
Comisionado Guerrero que agradezco que acompañe el proyecto. 



 
La respuesta que ocurre es un día justo después fuera del plazo y 
entonces él impone el recurso posterior, digamos, es el 19 de 
noviembre y luego hasta el 3 lo interpone, entonces, eso también, 
digamos, versus el agravio, el agravio que está de no entregó lo 
solicitado, pues dio la respuesta de alguna manera, entonces, él 
mismo da el cambio de. 
 
Nada más para abonar, gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A ver, aquí acaban de 
tocar un punto muy interesante. 
 
Una vez que se agotó el plazo para dar la respuesta comienzan a 
contar los plazos para impugnar, en el plazo para impugnar alguien 
responde, eso no quiere decir que esté en tiempo, ni que haya una 
respuesta válida, eso no puede suceder, en ningún proceso, en ningún 
tema procesal puede suceder ese tema. 
 
Además aquí, en el mismo proyecto se dice que la controversia fue 
falta de trámite, efectivamente, no hubo una respuesta, no le están 
dando una respuesta y menos en el plazo. 
 
Aun cuando alguien se haga sabedor de alguna respuesta en el inter 
del plazo que tiene para impugnar, eso no valida por ningún lado, y de 
acuerdo a lo que establecen los artículos 235 y 234, no valida en 
forma alguna el haber emitido una respuesta, por qué que no se hizo 
en el plazo que señala la ley. 
 
Esto, el decir que se entere cuando estaba transcurriendo el plazo 
para que él impugne, ese plazo es a favor del peticionario, no es a 
favor de la autoridad, la autoridad no tiene un plazo extra para 
contestar si se le antoja mientras el inconforme se inconforma. Eso no 
es procesalmente posible, no es procesalmente legal, el plazo para 
que se inconforme es del peticionario, no es para que la autoridad 
conteste si es que se le antojó en ese inter contestar. 
 
Entonces, si se hizo sabedor o no pues no era una respuesta, es 
evidente que no la hay y aquí el peticionario puede impugnar hasta el 
último día que tiene y eso no quiere decir que si en el inter alguien 



contestó como autoridad, pues entonces de algo, si después impugna, 
eso no puede tenerse como válido porque ese plazo no es para la 
autoridad, a la autoridad ya se le dio un plazo, tan es así que por eso, 
reitero, el plazo para impugnar cuenta a partir de que fenece la fecha 
para atender la solicitud. 
 
Quiere decir que si en esa fecha no se atendió una solicitud no hay 
respuesta, no la hay, aunque después la dé, aunque después se 
entere, aunque después se impugne, no hay respuesta, así lo 
establece la ley y tan es grave esa omisión de la autoridad de no 
contestar en los plazos que por eso marca una vista, una vista con la 
finalidad de que la autoridad reciba una sanción, en caso de que 
proceda por no estar atendiendo los plazos que la ley señala. 
 
Y a mí lo que me preocupa en estos asuntos y por eso voy a seguir 
insistiendo, es que nosotros estamos convalidando un acto de las 
autoridades fuera del plazo que señala la ley, aun cuando el 
peticionario se inconforme y lo estamos haciendo en aras 
supuestamente de garantizarle al peticionario que esté cumpliendo 
con los plazos, digo, perdón, que está, que se le está resolviendo su 
agravio. 
 
Sin embargo, eso que hacemos nosotros de convalidarle a la 
autoridad una respuesta fuera del plazo, también le agravia al 
peticionario y el peticionario lo estamos disque atendiendo su agravio 
cuando no le estamos garantizando la otra parte que nos corresponde 
a nosotros velar como autoridades garantes, que es que las 
autoridades cumplan en los plazos que se les marca. 
 
Es más, cuando a una autoridad se le pide una diligencia por parte de 
nosotros y no la atiende en el plazo, ¿qué hacemos? Damos vista, aun 
cuando después viene a desahogarla de otra forma, es más, a veces 
cuando vienen a dar respuesta en otro periodo que no corresponde 
¿se los validamos? No, no les validamos ni siquiera para sobreseer 
ese tema. 
 
Por tanto, no tendríamos que estar validando una respuesta fuera de 
plazo porque, insisto, el plazo y por eso me llamó la atención y quise 
retomar la palabra porque es otro argumento que traen a la mesa, el 
plazo para impugnar no es para la autoridad, es para el peticionario y 



lo que pase ahí y ya pasó, el tema es que no le dieron respuesta en el 
plazo que marcó la ley y eso es lo que nosotros debemos atender y 
por eso es uno de los presupuestos que, de inicio, trae el artículo 234 
porque señala como primer término aquí, es de hecho, de los primeros 
supuestos que establece y me voy a permitir leerlo otra vez. 
 
Dice: “el recurso de revisión procederá en contra de la falta de 
respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley”, si la autoridad no quisiera que fuera 
dentro de los plazos, pues nada más hubiera dicho, la falta de 
respuesta a una solicitud de acceso, pero dice específicamente: 
“dentro de los plazos”. 
 
Y el otro supuesto, que es el que está en primerísimo lugar en el 235 
dice: “se considera que existe falta de respuesta ¿cuándo? Concluido 
el plazo”, o sea, no habla más, concluido el plazo, no dice: “ah, bueno, 
es que si después de que concluyó el plazo presentan algo más, pues 
entonces sí se lo puedes hacer valer”. No, no porque este es un 
presupuesto que señala la ley y aún en aras de decir y ahí yo estoy de 
acuerdo que queremos ser garantistas y que queremos atender el 
agravio del peticionario para que se le atienda lo más pronto posible, 
cosa que no sucede aquí porque le estamos revocando para que 
vuelva otra vez a buscar, cuando si hubiera sido tratamiento de 
omisión, pues luego luego también responde, luego luego también 
contesta. 
 
Pero en este caso, en este caso estamos atendiendo un agravio 
respecto de algo que hizo valer fuera del plazo y por tanto yo no 
estaría de acuerdo en ese sentido y menos ahora con este nuevo 
argumento que se trae de que, bueno, como estaba transcurriendo el 
plazo, pues se dio por enterado e hizo valer el agravio al respecto. No, 
eso no está contemplado en la ley y reitero, no encuentro por ningún 
lado porque yo quisiera, de verdad, tratar de acoplarme al criterio que 
se establece. 
 
Pero la verdad es que no puedo, o sea, 20 años trabajando 
procesalmente en salas, colegiados, jamás vi un supuesto así y no lo 
encuentro por ningún lado, ya también me cansé de buscar 
jurisprudencia al respecto donde diga que fenecido el plazo se puede 
hacer esto que estamos haciendo aquí, o sea, ya me cansé de buscar 



jurisprudencia en ese tema, ya pregunté también, dije: “bueno, a la 
mejor yo estoy mal, procesalistas, expertos, explíquenme si se puede 
hacer válido esto”. No, no es válido. 
 
Nosotros además como autoridades garantes tenemos que velar por 
que se cumplan con los presupuestos que son el atender las 
solicitudes en tiempo y forma y reitero, creo que también, si bien es 
cierto, estamos tratando de garantizar, por un lado, el que se le 
atienda la información al peticionario, también es cierto que por el otro 
lado le estamos violentando sus garantías al convalidar una respuesta 
dada por las autoridades fuera del plazo porque, reitero, la ley no nos 
permite convalidar nada de eso. 
 
Tan es así que la ley señala una sanción para quien no atienda de 
manera oportuna esto y lo hace para cuando no nos dan las 
diligencias, para cuando no cumplen con los requerimientos de 
nosotros y para otros supuestos en los que no les hemos convalidado 
tampoco nada, por ejemplo, nos vienen a desahogar alguna 
prevención posterior y no se las damos por válida si no lo hacen en los 
plazos que nosotros mismos les marcamos, ¿por qué? Porque los 
plazos son importantes y las autoridades tienen que cumplirlos como 
primer requisito para la validez de sus actos. 
 
Entonces, en este sentido, perdón por la ampliación, pero se trajo a la 
mesa otro argumento que igual tampoco comparto. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- No, yo entiendo y 
respetuosamente todos los argumentos que ha dicho la Comisionada 
Bibiana, los ha sostenido muy bien desde el indicio de este criterio, 
pero, digo, yo sostengo la posición porque además sí quiero dejar en 
claro que obviamente el plazo del recurso de revisión corre a favor del 



particular no del sujeto obligado; es decir, empieza a contar desde el 
día en que venció, aunque le hayan contestado un día después. 
 
Lo que no puedo obviar, como dice y ha sostenido también el 
Comisionado Guerrero y se ha comentado aquí en la tablita que ella 
trajo ilustrativa, pues no podemos obviar el agravio, desde mi punto de 
vista y entonces está él ya diciendo lo de la respuesta y no voy a 
repetir este argumento, yo entiendo y lo respeto perfecto, pero 
digamos, no es una, no me parece una ocurrencia. 
 
En todo caso la Corte que nos diga si tenemos que estar en la parte 
procesal o no, en el otro tema garantista, pues, de no darle la vuelta 
ahí, digo, aquí ha habido veces que a la mejor en la omisión, como 
bien dice la Comisionada Peralta, obtiene lo que quiere o no, no lo 
sabemos, ha habido veces que nosotros hemos revocado, se hace la 
búsqueda y listo y ya está, o sea, digamos, se le allana en esa parte a 
raíz del agravio, a eso nos referíamos con el tema de que si él se 
queja de otra cosa, pues él ya tiene solito, digamos, dijo eso, ya hay 
un agravio distinto, pero no significa que el plazo sea a favor de la 
autoridad, por supuesto que no, o sea, es decir, si él lo hace en ese 
tiempo, lo hubiera hecho al otro día y no hay respuesta, seguramente 
lo hubiéramos tratado y se queja de la falta de respuesta seguramente 
lo hubiéramos tratado como omisión. 
 
En fin, están esos supuestos, yo lo sostengo, respeto muchísimo el 
análisis, lo entiendo, pero no lo comparto y lo mantengo así. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Comisionado, ¿me permites que participe la Comisionada Nava? 
 
Por favor, Comisionada Nava, adelante, con la autorización del 
Comisionado Guerrero. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero, Comisionado Presidente, muchas gracias. 
 



Quisiera nada más contextualizar el trabajo que hemos venido 
desarrollando desde este Pleno y creo que una cifra que a mí me 
gusta mucho siempre referir es que nueve de cada 10 recursos que 
hemos resuelto es en favor de las personas en el sentido de que 
obtengan la información y esta lectura que hemos dado, hasta el 
momento cuatro de cinco Comisionadas aquí presentes, es justo para 
poder acortar esa brecha y para poder, digamos, estar siempre con 
una lectura a favor de las personas, por supuesto, estamos ciertas de 
que tenemos que cumplir con lo que determina la ley y ser muy 
cuidadosos de observar cada uno de los procedimientos que 
utilizamos. 
 
Pero justo por ese mismo sentido que el acceso a la información es 
100 por ciento en pro de las personas y así me parece que ha sido la 
lectura general de las resoluciones de este Pleno, es que me parecía 
conveniente referirlo, más allá del debate claro, que es muy válido, 
procesal que se pueda derivar de este tipo de resoluciones, pero digo, 
sí quería resaltar esa parte porque creo que también hemos tenido esa 
disposición como colegiado de siempre poner en primer lugar a la 
persona que quiere obtener información y que la está requiriendo y 
para que los sujetos obligados la proporcionen. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Nava. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Únicamente señalar que casi me convence, Comisionada Bibiana, fue 
muy didáctica esta explicación, no fue muy didáctica, en esta ocasión 
sí fue muy paso por paso, paso número uno: no puede haber 
respuesta fuera del plazo, sí, coincido, de acuerdo con el argumento 
de la Comisionada Bibiana. 
 
Segundo, el plazo no es para la autoridad, coincido también 
plenamente, muy argumentativa y didáctica la exposición. 



 
Tercero, no se convalida una respuesta fuera del plazo, coincido 
plenamente con la Comisionada Bibiana. 
 
Y ya cuando llegamos al cuarto punto es en donde ya no puedo 
coincidir cuando se realiza el estudio del agravio y el tratamiento que 
se le da al propio estudio del agravio y si a mí el ciudadano, si para mí 
el o la ciudadana se están agraviando por determinada respuesta 
porque no se entregó la respuesta o no se entregó lo que se requería 
y no se está agraviando por la extemporaneidad, desde mi punto de 
vista prefiero darle respuesta a lo que está buscando el ciudadano y 
de ahí que el criterio se mantiene, pero la verdad es que buena 
exposición y muy argumentativa en esta ocasión el punto por punto. 
De ahí que coincido con la propuesta de la Comisionada ponente. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
A ver, yo quisiera dejar de manifiesto que tampoco pretendo que no se 
dé la respuesta, creo que también la postura que he sostenido es 
totalmente garantista. 
 
Ahora, yo lo que sostengo aquí es que atender los requerimientos de 
los peticionarios obedece a que nosotros tenemos que fundar y 
motivar nuestras resoluciones y ver que las autoridades también las 
funden y motiven. 
 
La motivación es la argumentación y la fundamentación es el artículo, 
yo he dado aquí los artículos por los cuales sostengo mi criterio; sin 
embargo, no encuentro ninguno, ni siquiera un párrafo en la ley que 
permita sostener el que ustedes sostienen. No lo encuentro. 
 
Ahora, si el argumento es decir: “vamos a garantizar el derecho del 
peticionario a que acceda a la información”, a ver, yo también lo estoy 
haciendo, pero aquí creo que el punto discordante es que yo no 
considero que sea a costa de violentar derechos procesales que se 
trate de atender derechos sustanciales y en este caso y no lo he dicho 



yo, ya lo dijeron varios y ya nos lo dijeron también en una conferencia, 
no aplica el principio pro persona tratándose de cuestiones procesales, 
los plazos están dados. 
 
Tan es así que, por ejemplo, si el peticionario, si aquí fuéramos igual 
de garantistas, si el peticionario no hiciera algo en plazo, pues 
atendiendo este criterio tendríamos que admitirle su recurso, 
tendríamos que desahogarle su prevención, tendríamos que atender 
todo aquello que el peticionario no está haciendo en el tiempo y eso no 
lo hemos hecho en ningún supuesto. 
 
¿Por qué lo estamos haciendo respecto de la autoridad bajo el 
argumento de que el peticionario se inconforma con algo que, desde 
mi punto de vista, legalmente no existe? Porque no se dio dentro de 
los plazos. 
 
Y aquí yo considero y no es solo un tema formal, tal vez alguien 
piense que soy muy formalista por la misma –valga la expresión– 
formación que traigo, pero no es así, entiendo que para garantizar 
también adecuadamente los derechos de las personas, para 
garantizarles sus derechos humanos y respetarlos, también hay 
procesos, hay procesos y hay plazos y la justicia para ser efectiva, 
efectiva no eficaz, efectiva, tiene que cumplir con las formalidades y 
con el fondo. 
 
Y aquí para llegar al fondo, que es el estudio de un agravio, hay que 
cumplir primero con las formalidades y no las estamos cumpliendo, 
menos la autoridad, la autoridad se está saltando los plazos y nosotros 
se lo estamos convalidando en aras de decir que vamos a entrar al 
fondo para que se le dé la respuesta al peticionario cuando nosotros 
con base en la ley, porque si no la ley no establecería procedimientos, 
la ley diría: “pues háganlo como puedan, el chiste es que le entreguen 
la información”. No, eso tampoco se puede hacer. 
 
No podemos obviar lo que señala la ley y la ley señala plazos y 
términos y creo que es ahí donde yo sostengo que primero hay que 
verificar si se dio o no el plazo y atender como la ley lo previó, las 
omisiones, porque si la ley no hubiera querido prever omisiones en 
ese sentido o hacer excepciones al respecto, lo hubiera marcado y no 
es el caso. 



 
Yo aquí lo que pido es el fundamento de la excepción que está 
marcando la ley para entonces tal vez poder convencerme, pero no 
me convenzo porque no hay fundamento y otro de los sustentos para 
poder generar una resolución válida es que esté fundamentada y esto 
no tiene fundamento, lo que yo sostengo sí y lo he leído varias veces, 
lo que se sostiene como excepción carece de fundamento, no lo hay, 
en aras de que se diga que se está garantizando el derecho del 
peticionario, sí, pero se tiene que garantizar fundada y motivadamente 
porque además estamos estableciendo una excepción a un supuesto 
que la ley no marcó excepción alguna, si la ley hubiera querido hacer 
eso lo hubiera establecido y no lo establece en ninguna parte, de 
verdad. 
 
Entonces, ese es el tema y ojalá que entendamos, sobre todo, a la 
Comisionada Nava que en este caso es su proyecto, sí, ¿verdad? No, 
es de Marina, ¿verdad? Bueno, pero nos ha tocado, nos ha tocado. 
 
A la Comisionada Nava le interesa mucho el tema de la justicia y a mí 
también y una de las cosas que se le ha cuestionado mucho a la 
justicia últimamente, sobre todo por aquellas organizaciones que están 
en pro de la transparencia y no sé qué, es que cumpla con las 
formalidades, que cumpla con los plazos, que sea realmente una 
justicia eficiente no eficaz, eficiente. 
 
Y entonces nosotros también tenemos que ser eficientes en ese 
sentido y la eficiencia implica fundar y motivar y aquí podemos tener 
muchos motivos, como son lo que argumenta el Comisionado Rodrigo, 
que es el hecho de que como se queja del agravio, pues entonces hay 
que entrarle, no, porque atrás de todo eso hay supuestos de 
fundamentación que no aparecen por ningún lado, dónde está el 
artículo o el supuesto normativo o la tesis de jurisprudencia que 
permita la excepción que en este caso no la hay, ni siquiera bajo el 
argumento de que estamos siendo garantistas porque estamos siendo 
garantistas en aras de violentar otro derecho procesal que también 
debemos garantizar. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 



 
¿Alguien más? Bien. 
 
Bueno, yo quisiera solamente decir algo, es un tema muy interesante y 
que sin duda vamos a discutir más adelante. En efecto, no hay 
ninguna disposición o artículo que, digamos, prevea o regule 
justamente el ejercicio que estamos realizando, lo que estamos 
realizando justamente y me sumo también a la propuesta de la 
mayoría, es un ejercicio de proporcionalidad; es decir, idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad del caso específico, es la ponderación, 
es el ejercicio de ponderación, en función del artículo 1º constitucional. 
 
O sea, en efecto, no vamos a encontrar en la norma, en la base 
reglamentaria de nuestra ley algún artículo que nos diga qué 
podemos, qué no, es un ejercicio de interpretación, es un test de 
proporcionalidad con relación al artículo 1º de nuestra Constitución 
garantizando el fin último que todos buscamos en una institución 
garante como la nuestra, que es que la información fluya y se 
entregue. 
 
Pero bueno, vamos a hacer este tipo de ejercicios más 
recurrentemente y me permitiré yo abundar justamente en esta 
argumentación, más adelante, si me lo permiten. 
 
¿Sale? 
 
Entonces, votamos, señor Secretario, este primer asunto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Procedo entonces a tomar la votación respecto del recurso de revisión 
5139, 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 y que voy a repetir, no es cierto. Lo expresaré en 
el voto particular. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el 
recurso de revisión 5139, 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. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación de los 27 proyectos 
restantes… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Adelante, Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Sí, mencioné al principio de este bloque que traía una nota, aquí sí 
estoy a favor del sentido porque además es mío, o sea, como dicen 



ustedes, además es mío, pero traigo a colación un tema que espero 
que les guste también, muy interesante. 
 
En este asunto, en el 5168 tiene que ver con la declaración de 
invalidez de los decretos de expedición de las leyes del sistema 
anticorrupción y de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en el 
Combate, ambas de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior es así porque, derivado del estudio del proyecto de 
resolución del recurso de que se trata, se destaca una situación muy 
particular que como ponencia nos lleva a las siguientes 
consideraciones: 
 
Es importante observar que al momento en que el ahora recurrente 
ejerció su derecho de acceso a la información pública, la Ley de 
Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad 
de México se encontraba vigente, por lo tanto, surtía efecto respecto a 
la presente resolución. 
 
Lo anterior debido a que el 16 de enero de 2020 la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió las acciones de inconstitucionalidad 121 
y sus acumuladas 122, 123 y 135, todas del 2017, promovidas por 
integrantes de la entonces Asamblea Legislativa y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos que establecieron o más bien, 
demandaron la invalidez de diversas disposiciones de las leyes del 
Sistema Anticorrupción y Orgánica de la Fiscalía Especializada de 
Combate a la Corrupción, ambas de la Ciudad de México. 
 
El sentido en que se resolvió, en que resolvió la Suprema Corte, fue 
declarar la invalidez del decreto por el que se expide la Ley del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y el decreto por el que 
se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción de la Ciudad de México, ambos publicados el 1º de 
septiembre de 2017 en el número 146-TER, vigésima época de la 
Gaceta Oficial de dicha entidad. 
 
Se trae a colación esta resolución de la Corte, dado que el objeto de la 
Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, contenido en su artículo 1, establece lo siguiente: 
 



Artículo 1º. “La presente ley es de orden público, interés general, de 
observancia obligatoria y tiene por objeto regular dentro del nuevo 
marco jurídico del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México la 
ejecución de auditoría, control interno y otras intervenciones a fin de 
prevenir, supervisar y evaluar la actuación de las personas servidoras 
públicas, de los proveedores, prestadores de servicio, arrendadores, 
supervisores externos, concesionarios, permisionarios, contratistas, 
personas físicas o personas morales y particulares vinculadas con las 
acciones que llevan a cabo las unidades responsables del gasto 
respecto al ejercicio de los recursos financieros, materiales, 
tecnológicos y capital humano, asignados para cada ejercicio 
presupuestal, así como el cumplimiento de los objetivos, actividades 
institucionales, planes, programas, metas y cualquier otro acto o 
gestión que realicen en las dependencias, órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades paraestatales de la Administración Pública 
de la Ciudad de México”, termina la cita. 
 
Es decir, el quid del asunto se citó en que si el objeto de la ley en 
comento se refiere a regular dentro del nuevo marco jurídico del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y a su vez este 
invalidó el Sistema Anticorrupción, la primera podría sufrir afectaciones 
en su validez de aplicación por efecto de que el marco jurídico del 
sistema en mención ha sido invalidado por el máximo Tribunal. 
 
No obstante, en el momento del inicio de la tramitación de la solicitud 
de información, esto es el 12 de noviembre que dio origen al presente 
recurso, la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración 
Pública de la Ciudad de México se encontraba vigente y tiene efecto 
respecto de la presente resolución. 
 
Lo anterior obliga a este órgano garante y a los sujetos obligados a 
estar atentos a las resoluciones que emanan del Pleno de la Suprema 
Corte cuyas determinaciones puedan generar efectos en las 
legislaciones de la Ciudad de México para tomarles en consideración 
en lo que respecta al ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Lo anterior es así, si nos vamos a lo que se solicitó, en este sentido se 
solicitó la versión pública de los documentos oficiales que acreditaran 
la fecha en que fue contratada una persona como titular del órgano 
interno de esa dependencia. 



 
Al respecto, de conformidad con la respuesta que se dio se dice aquí 
que no era necesario, pues, no era necesario que presentara un 
documento la persona respectiva. 
 
En el agravio se dice: “en un oficio me refieren que después de 
estudiar y analizar la solicitud observa que la información requerida no 
ha sido generada, obtenida o adquirida y demás”, después se 
establece que se debe entregar tal información. 
 
En este sentido aquí lo que nosotros estamos pidiendo o más bien 
ordenando es que se entregue la información con base en la ley que 
en su momento estaba vigente porque además a la fecha la ley no ha 
sido declarada inválida, ese es un tema, ese es el tema realmente de 
este asunto, la ley en este sentido no ha sido declarada inválida dentro 
de los supuestos que marcó esta resolución y por tanto nosotros 
tenemos que atender a que se le entregue la información con base en 
la ley que se encontraba vigente en ese momento. Y regresando el 
tema, tenemos que entregar la información en ese término. 
 
Entonces, este tema lo quisimos traer a colación porque una de las 
circunstancias que quedó, digamos que ahí en el tintero fue esta 
circunstancia de ver cuáles son los efectos de esta ley, sobre todo 
respecto de aquellas leyes que se generaron al amparo de la misma, y 
una de esas leyes es la Ley de Auditoría. 
 
Recordemos que anteriormente en la Ciudad de México no teníamos 
esta legislación y por tanto ahorita con base en esta es que traemos a 
colación este tema. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
La Comisionada Nava también me había pedido la palabra. 
 
Adelante, Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, quisiera comentar en este caso y me disculpo por ello, pero dos 
temas de recursos que también estamos proponiendo por parte de mi 
ponencia, justo porque tienen dos tipos de relevancia: uno, porque es 
una cuestión de medio ambiente, de tratamiento justo en zoológicos y 
otro sobre la información que se requiere para crear la Guardia 
Nacional. 
 
El primero que quisiera comentar es el 5007/2019 y en este caso la 
persona solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente la información 
sobre procedimientos administrativos, de verificación, inspección que 
se hayan realizado en el zoológico de Chapultepec de 2012 a 2019. 
 
Y en respuesta el sujeto obligado se declara incompetente para 
conocer de lo solicitado y orienta a dirigir su solicitud a la PROFEPA y 
a SEMARNAT. 
 
Y la persona recurrente se inconformó en virtud de la falta de 
congruencia entre la solicitud y la respuesta a la misma, ya que es un 
tema de fauna silvestre y no forestar. 
 
Asimismo, informó, afirmó que SEDEMA no está impedido para 
conocer sobre verificaciones o inspecciones de estos zoológicos, ya 
que es la instancia local encargada de supervisar estos zoológicos. 
 
En la resolución que presento a este Pleno se propone revocar la 
respuesta en relación, justo, con la incompetencia de la SEDEMA de 
conocer de la información requerida y hacer una búsqueda más 
exhaustiva. 
 
Los elementos que quisiera resaltar es, por un lado, la PROFEPA es la 
autoridad federal que cuenta con la atribución de realizar operativos de 
inspección, atender denuncias y resolver procedimientos 
administrativos en materia de prevención, protección a vida silvestre, 
pero es claro que la normativa establece que PROFEPA puede 
solicitar a las autoridades estatales como SEDEMA, iniciar estos 
procedimientos, ejecutar medidas de seguridad y requerir promuevan 
el cumplimiento a la legislación ambiental. De ahí que SEDEMA puede 



estar al tanto de las verificaciones, inspecciones y procedimientos 
iniciados en el zoológico.  
 
Por otra parte la Dirección General de Zoológicos y Conservación de 
Fauna Silvestre de la SEDEMA tienen la atribución de vigilar el 
cumplimiento de la normativa en los zoológicos, como el de 
Chapultepec y aplicar sanciones y medidas de seguridad en caso de 
incumplimiento. De ahí que se considera que SEDEMA debió iniciar el 
procedimiento de búsqueda exhaustiva. 
 
Ahora bien, también me parece relevante, justo lo que se está 
haciendo en la capital del país para el cuidado de las distintas 
especies. Cabe señalar que en la Ciudad de México tenemos tres 
zoológicos: uno es Chapultepec, el de San Juan de Aragón y el de Los 
Coyotes en la Alcaldía Coyoacán. 
 
En el Zoológico de Chapultepec, del cual se solicita información, es el 
más grande y visitado y se albergan alrededor de mil 236 ejemplares, 
de 222 especies diferentes. 
 
Es desde 2002 que los zoológicos se integraron al cuidado de la 
SEDEMA, quien en junio del año pasado publicó mediante un boletín 
que en 2019 sería hasta casi 36 millones de pesos, justo para el 
cuidado de las especies que habitan en los tres zoológicos, lo cual 
equivale apenas al 2.5 del presupuesto total de la SEDEMA. 
 
En fin, esto es en cuanto a la parte presupuestal y que por ende tiene 
la facultad y el deber de documentar la información en el uso de estas 
facultades que tienen. 
 
Cabe mencionar que existen diversas especies, también justo en 
peligro de extinción en nuestro país, como el lobo mexicano, el águila 
real, la guacamaya verde, el flamenco americano, entre otras y donde 
los zoológicos pueden jugar un papel vital para su conservación. 
 
De tal manera que este recurso, justo, nos permite resaltar que el 
acceso a la información, el derecho a saber, está vinculado 100 por 
ciento con el cuidado de los seres vivos y con el medio ambiente de la 
capital del país. Ese por un lado. 
 



Y por otro, quisiera hacer referencia el recurso 5057/2019 en el que la 
persona recurrente solicita los diagnósticos y programas para el 
fortalecimiento del Estado de fuerza y las capacidades institucionales 
que presentaron los cuerpos policiacos de la Ciudad. Esta información 
se solicita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana justo en 
concordancia con lo dispuesto en el 7º transitorio del decreto que 
reforma la Constitución Federal en materia de la Guardia Nacional. 
 
Y en respuesta la Secretaría manifiesta que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva no contaba con el documento solicitado y en 
este sentido proponemos por parte de mi ponencia a este Pleno que 
se revoque dicha respuesta para que haga una búsqueda exhaustiva y 
sobre todo porque también quisiera referir que en la búsqueda de la 
información al respecto que realizamos ubicamos el boletín 873/2019 
de fecha 27 de septiembre del mismo año emitido por la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal en el que se 
puntualiza que las 32 entidades federativas entregaron al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sus respectivos 
diagnósticos, tal como lo mandató el transitorio, al cual hice referencia. 
 
Dicho artículo establece que los responsables de presentar los 
diagnósticos serían los poderes ejecutivos de cada estado y justo la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana como dependiente auxiliar de la 
Jefatura de Gobierno para desarrollar las políticas de seguridad y 
ejercer autoridad sobre la policía de la capital del país, es la instancia 
a la que corresponde generar certeza en la persona peticionaria 
respecto a si el documento obra en sus archivos, si cuenta en 
resguardo alguna copia sobre estos diagnósticos o bien, si participó o 
le fue encargada su elaboración sin que exista en sus archivos el 
documento generado. 
 
Por tanto, se propone instruir a la Secretaría de Seguridad, generar 
una nueva búsqueda en los archivos para que haga entrega del 
documento solicitado. 
 
Y en este sentido termino comentando que la certeza, justo, de que la 
información de diagnósticos, como este exista, es parte de abonar 
justo a la confianza en las instituciones de su operación, de su 
funcionamiento y sobre todo que tenga el adecuado cumplimiento y 
operación y documentación de estar atendiendo una de las principales 



preocupaciones que tiene, que se tiene en el país en materia de 
seguridad. 
 
Y refiero incluso la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública de 2019 que levantó el INEGI y en este 
sentido en la Ciudad de México nueve de cada 10 habitantes sienten 
que viven en un entorno inseguro mientras que el 60 por ciento de 
ellos desconfía de la policía. 
 
De tal manera que estamos ante un escenario de una necesidad muy 
concreta, de una preocupación y que justo el área de oportunidades 
de contar con la información adecuada y necesaria para poder generar 
certeza y confianza en las instituciones. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Ahora procederé a tomar la votación de los 27 proyectos restantes, 
con el sentido de revocar. 
 
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 27 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar y se da vista, es el expediente: 
5275 de la Alcaldía Xochimilco. 
 
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 17 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: 5052 del Fondo Público de Atención al 
Ciclista y al Peatón; el 5272 de la Alcaldía Xochimilco; el 5297 de 
Encuentro Social; el 5309 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; el 5314 y el 
18 de la Alcaldía Milpa Alta; el 5318; 5322; 5327; 5357; 1, 3, 9 y 11 de 
la Alcaldía Álvaro Obregón; el 5413; 5414 y 5419 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.- Perdón, yo traigo una 
nota, ¿me permite leerla? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, adelante. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Perdón por no haberlo cantado antes, disculpen, traigo una nota 
respecto del asunto 18, en este asunto, no, la verdad es que no, creo 
que nada más era el tema de las letritas, ¿no? 
 
Entonces, bueno, okey. 
 
Gracias. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Eso fue una réplica y 
autoréplica. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, no, pido una 
disculpa, disculpen, gracias, gracias, la retiro, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Siga con la votación, 
Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 17 proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Ahora al desahogo del último punto del Orden del Día consistente en 
Asuntos Generales y tengo una lista y en primer lugar a la 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Presentarles al Pleno, digamos y a ustedes y decir, bueno, que se 
cumplió el programa de capacitación del INFO del año pasado, cosa 
que nos da mucho gusto, agradezco mucho a la Secretaría Ejecutiva a 
través del enlace de capacitación y obviamente a la Dirección de 
Capacitación con el apoyo de Laura que también en este 
acompañamiento que se dio, muchas gracias, ahí en el enlace a José 
Luis, a Andrés, a todos los que participaron para ser posible el 
cumplimiento de este programa, que es nuestro programa y entonces 
en función de eso, como dicen, en casa del herrero. 
 
Entonces, les venimos a presentar que nosotros, digamos, somos 
aproximadamente 216 personas, entonces, no vayan a espantarse de 
los números porque lo estamos diciendo son que durante, aunque fue 
aprobado en septiembre dimos resultado de 24 acciones con 811 
participaciones de personas. 
 
Esto quiere decir que no es que sean 811 personas, sino que 
participaron en varias veces las personas en distintos cursos de 
capacitación durante este año. 
 
Y uno fue, digamos, con los objetivos que se plantearon, que fue 
fortalecer las acciones de capacitación y profesionalización y 
desarrollar nuestras propias competencias en una serie de materias. 
 
Les queremos decir que lo pusimos, esta información está ahí en el 
área de la página de internet para que la puedan revisar en el área de 
Capacitación, para que puedan ver el informe y puedan ver también 
ahí los datos, hay al final una infografía. 
 



Y bueno, en tema de ocho redacciones de capacitación fueron 477 
participaciones, ahí ustedes pueden ver una serie de cursos, incluye el 
diplomado que trabajamos también ahí con la UAM Xochimilco y los 
cursos básicos que tenemos de las leyes y de datos personales. 
 
Adicionalmente también se hicieron siete acciones de capacitación, 
otras distintas con 217 participaciones y aquí son otros cursos, el de 
SIPOT, ética, un diplomado de clasificación, taller de clasificación, 
cursos de clasificación, el taller de archivos, uno nacional que se hizo 
ahí también organizado por el INAI, que también asistieron personas 
de nosotros y otras nueve acciones en las que hubo 117 
participaciones que tienen que ver con lenguaje incluyente en estas 
colaboraciones que se hicieron con el convenio de COPRED, una 
importante de formación de instructores que tenemos del INAI. 
También dimos una aquí de formación de instructores, se dio también 
de cómo elaborar materiales, prueba de daño, en fin, digamos, tienen 
ustedes todo el desglose. 
 
Pero queríamos traer a colación estos resultados porque sí nos da 
gusto que el personal está 100 por ciento capacitado en el sentido de 
que tomó todos algún tipo de capacitación, hicimos una serie de 
talleres focalizados, 39, 57 participaciones en gestión de 
documentación y administración de archivos. 
 
Aquí no podemos ver la infografía, ¿no? Me la pueden poner nada 
más para que sea, que la cual ahí resume todo el tema. 
 
Ah, miren, ahí está, nada más no sé si se puede bajar porque es en la 
parte de arriba y para que vieran las acciones, 24 acciones de 
capacitación y con las 811 participaciones y abajo podemos ver 
algunas otras desglosadas, si me hacen favor también, los dos 
seminarios de profesionalización, 21 cursos de lenguaje, 21 
participaciones en curso de lenguaje incluyente, 15 talleres, 15, 
perdón, participaciones en taller de igualdad y no discriminación, en 
fin, no son todos, pero están ahí mencionados para dar el reporte del 
programa que este Pleno tuvo a bien aprobar y que se está dando 
cumplimiento y presentarlo para su conocimiento y obviamente quien 
quiera revisarlo está en la sección de capacitación del INFO de la 
Ciudad de México. 
 



Muchas gracias, Presidente. 
 
Gracias a las áreas, por favor, que participaron, siempre mi 
reconocimiento a Capacitación, gracias Laura y gracias también a la 
Secretaría, a todo el personal, les agradecemos la disposición y 
esfuerzo con todo y sus labores y tiempos que siempre esto les ayuda 
a mejorar. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Pues muchas gracias y 
muchas felicidades, Comisionada San Martín, también a su equipo y 
por supuesto, a la Secretaría Ejecutiva. 
 
Continuamos ahora con el Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
También para hacer mención a las actividades realizadas durante la 
semana pasada en la Alcaldía de Tlalpan en donde llevamos a cabo 
diferentes actividades que, bueno, que en realidad empezaron la 
semana antepasada y que dieron culminación con las caravanas de 
diferentes colonias y barrios de la propia Alcaldía de Tlalpan. 
 
En aras de lo anterior vamos a seguir recorriendo cada una de las 
alcaldías que integran la Ciudad de México y principalmente 
focalizándonos en algunas de las colonias con el objetivo de difundir la 
cultura de la transparencia y la protección de los datos personales. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
Y bueno, aprovechar también para felicitar el trabajo de la 
Comisionada San Martín y el área de Capacitación y el propio 
cumplimiento que se está llevando a cabo en el programa que se 
estableció, también en aras de fortalecer la capacitación y la 
información de este Instituto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 



 
Ahora la Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, antes que nada felicitar y agradecer, Marina, Laura, a todo el 
equipo de Capacitación, muchas gracias por toda esta interacción, la 
verdad es que se hizo en batallas titánicas, pero creo que son buenos 
resultados. Muchas gracias. 
 
Y por otro lado comentar, el asunto que había inscrito es sobre, la 
semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
señaló que analizará las obligaciones de transparencia de los poderes 
judiciales locales respecto de la producción oficiosa de versiones 
públicas, de todas las sentencias y enfatizó que continuará con el 
desarrollo de criterios sobre alcances de derecho de acceso a la 
información bajo un enfoque de progresividad. 
 
Celebramos esta decisión de la Suprema Corte de Justicia porque, 
justo, abre la posibilidad de disminuir la opacidad judicial y garantizar 
el derecho de acceso a la información de todas las personas. 
 
Y en este contexto, justo, comentar que el próximo lunes 17 de febrero 
vamos a llevar a cabo la asesoría técnica especializada, justo con el 
Poder Judicial y la idea es, pues ir acompañando en el cumplimiento 
de obligaciones y facilitar la parte de sensibilización de apertura 
institucional en las distintas instituciones y sujetos obligados de la 
Ciudad. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Pues bueno, sin duda una aportación interesante, sí, la capacitación 
que está realizando también su coordinación es fundamental para los 
trabajos en este año por parte del Instituto, así que felicidades. 



 
Entonces, ya no tengo registros y al no haber otro asunto qué tratar y 
siendo las 14 horas con 40 minutos del 12 de febrero 2020, se da por 
concluida la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto. 
 
Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia y que tengan una 
excelente tarde. Muchísimas gracias. 
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