
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SÉPTIMA 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 26 DE FEBRERO DE 2020, EN LAS 
INSTALACIONES DEL MISMO INSTITUTO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos, 
Comisionadas, ciudadanos y Comisionadas ciudadanas 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 20 minutos 
del 26 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 Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Con gusto, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. 
Están presentes las Comisionadas y los Comisionados ciudadanos: 
Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 
Marina Alicia San Martín Rebolloso. 
 
Comisionadas y Comisionados, les informo que existe el quórum legal 
requerido para sesionar, de conformidad al artículo 21 del Reglamento 
de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 



Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con 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 Sexta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 19 de febrero de 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual de 
este Instituto, para el ejercicio fiscal 2020. 
  
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de 
Verificación de 2020, en apego a lo establecido en el artículo 112, 
fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de dos 
proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición a Datos Personales. 
 



7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 103 
proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un 
proyecto de resolución de denuncia. 
 
9. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase a manifestarlo. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, muy 
buenas tardes, Presidente. 
 
Incluir tres puntito de asunto general a comentar. Uno, que supongo 
que también, quizás las compañeras lo comenten y los compañeros, el 
anuncio que dimos del Día Sin Nosotras del 9 de marzo, la realización 
que se tuvo aquí del taller de planeación de la Región Centro, bueno, 
en cuanto a la Región Centro en la parte de la Comisión de 
Capacitación y un curso de Sistema de Gestión de Medios, del 
SIGEMI, que también me gustaría comentar. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con mucho gusto. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. 



Me interesa comentar tres puntos. Uno sobre la convocatoria de 
buenas prácticas de Gobierno Abierto del INAI, la otra sobre el Plan 
DAI también del evento que se realizó en el INAI y asesorías técnicas 
especializadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Bueno, finalmente, si me lo permiten, yo también para informar sobre 
la presentación del informe de actividades y resultados 2019. 
 
Entonces, Secretario, le solicito, someta a votación el Orden del Día, 
por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Entonces, continuamos con el proyecto de Acta de la Sexta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 19 de febrero de 2020. 
 
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.- Gracias, Secretario. 



 
Ahora, Comisionadas y Comisionado, procedemos al desahogo del 
cuarto punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito al Secretario Técnico, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
para el ejercicio fiscal 2020 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a 
manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, me interesa comentar algunos puntos respecto al POA 2020 que 
estamos sometiendo para aprobación de este Pleno. Uno es que 
estamos trabajando, continuamos trabajando con recursos escasos 
para el tipo de facultades y la cantidad de trabajo que tenemos en 
términos de la resolución de recurso, de la dictaminación de 
denuncias, en fin, de todos los temas que traemos en el ámbito de 
nuestras responsabilidades. 
 
Quisiera comentar respecto a los anexos que se apoyan en la 
aprobación de este POA que pudiéramos también tener como una b 
una buena práctica y un área de oportunidad, que en términos de 
Transparencia Proactiva pudiéramos tener un desglose por capítulo, 
por partida y unidad administrativa del mismo ejercicio de los recursos. 
 
Ello no impide, digamos, que de hecho, una de las obligaciones de 
transparencia es informar de manera trimestral el uso de esos 
recursos y con ese detalle viene incorporado, pero digamos el punto 



de partida que pudiéramos tener a través de integrar ese detalle 
dentro de los anexos del POA, pudiera ser una muy buena señal de 
una práctica que va más allá de la obligación normativa de aprobar el 
uso presupuestal sino también incluso dar una certeza del seguimiento 
de los recursos. 
 
Hay distintos programas, incluso, de sigue el dinero público a nivel 
internacional que justo dan muestra de cómo puede a través de la 
información que se da de inicio del ejercicio de los recursos, dar un 
seguimiento al dinero, en qué se gasta, en qué tipo de actividades se 
utiliza, qué resultados se alcanzan con cada una de estos recursos, 
tanto financieros como humanos en este caso será los recursos 
presupuestales e impactan en este POA, pero digamos es más en ese 
sentido el comentario y el posicionamiento que me interesaba clarificar 
en este caso. 
 
Por supuesto, estoy a favor de aprobar este acuerdo; sin embargo, 
también como INFO tenemos muchas ventanas de oportunidad de 
poder mejorar en término del fortalecimiento en áreas sustantivas. 
 
Insisto, para, de tal manera cotejar qué facultades hay en cada una de 
las direcciones, qué facultades tienen en las direcciones de servicios, 
en fin, en las distintas secretarías y en ese sentido, incluso, el nivel de 
sueldos que se tienen, que no es la primera vez que hacemos 
referencia a ello en este Pleno, desde los proyectistas hasta los líderes 
de proyectos, o sea, ni siquiera tienen un sueldo de nivel jefatura 
departamento, por ejemplo, es algo que hemos comentado entre justo 
los colegas de este Pleno y me parece que hay muy buenas áreas de 
oportunidad para poder fortalecer, sobre todo, el uso de recursos en el 
uso de las facultades y el ejercicio y las responsabilidades que cada 
una de las personas de este tiene en su día a día. 
 
Y en ese sentido, pues justo hay toda una brecha por mejorar, por 
nosotros también hacer un uso responsable de cada uno de los 
recursos que ejercemos y de cada peso de las áreas que coordinamos 
y me parece que pues esto es parte de los retos que tenemos y así 
adquirimos la responsabilidad de pertenecer a este Instituto. 
 
De tal manera que acercaría la propuesta por escrito a la Secretaría 
Técnica o lo dejaría simplemente en la mesa también a consideración 



de mis colegas de tal manera que pudiéramos en materia de 
Transparencia Proactiva dar ese paso y esa buena práctica de poder 
tener ese desglose dentro del POA. Insisto, de los recursos definir por 
capítulo, por partida hay unidad administrativa. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más?, ¿no? 
 
Perfecto, bueno. 
 
Sí, adelante Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A ver, yo sí quisiera 
comentar que el programa que tenemos aquí en la mesa, algunas de 
las precisiones que señala la Comisionada tienen que ver con 
circunstancias relativas al POA. 
 
El POA es, perdón, el PIT, el Programa Interno de Trabajo, nosotros 
estamos organizados de acuerdo con una estructura, esa estructura 
implica que tenemos diversas áreas a través de diversas direcciones 
que son las encargadas de realizar las actividades que sí se 
desglosan en el POA como viene. 
 
Sí se establece ese tema y también se desglosa el tema de las metas 
por proceso, las actividades que van a realizar, también las partidas 
presupuestales correspondientes, se desglosa el presupuesto de 
inversión, está el concentrado también de los procesos, la 
determinación de la captación de ingresos que, en el caso de nosotros 
captamos ingresos solamente por el presupuesto que nos asigna, creo 
que no tenemos otra fuente. Tenemos este tema. 
 
Me parece que, yo en lo particular veo que el programa, le POA como 
está presentando sí reúne las condiciones que establece la normativa 
genérica para ese tema y entonces a mí me parece que deberíamos 
revisarlo en ese tenor. 
 



Porque además aquí en el Instituto nosotros tenemos, por razones 
operativas, una Coordinación asignada por acuerdo entre nosotros, de 
llevar a cabo actividades con cada una de las áreas, es por eso que yo 
coordino Datos, el Comisionado Arístides coordina Vinculación, la 
Comisionada Nava coordinada Estado Abierto, la Comisionada Marina 
coordina el tema de capacitación y el resto de las áreas, como puede 
ser Comunicación Social, Jurídico, Tecnologías y, se me escapa 
alguna, ¿cuál? Ah, las secretarías, desde luego, que son la pieza 
fundamental del Instituto, como es la Secretaría Ejecutiva y la 
Secretaría Técnica, una opera con el Pleno y la otra opera con la 
Presidencia, la Presidencia es quien las carga junto con la 
Administración, ¿por qué? Porque es quien concentra la 
Administración y esas áreas son transversales a todos, bueno, todas 
son trasversales pero particularmente estas son transversales en la 
operación para que cumplamos cada uno con la coordinación que nos 
hemos asignado, de facto, para llevar a cabo esto. 
 
Pero en sí la responsabilidad del ejercicio del gasto es de cada 
Dirección, no de la Coordinación porque es importante establecer que 
nosotros no tenemos responsabilidad por cada área sino tenemos 
responsabilidad por todo el ejercicio del presupuesto; o sea, si alguien 
se equivoca en ese ejercicio, si hay subejercicio, los Comisionados, de 
acuerdo con la normativa tanto a la Constitución como nuestra ley 
establecen la responsabilidad y eso lo tengo muy claro, lo tengo muy 
claro porque me tocó nueve meses asumir una responsabilidad por el 
ejercicio de ese gasto. 
 
Somos nosotros, estemos o no de acuerdo, somos nosotros 
responsables del ejercicio general de ese gasto. 
 
Entonces, ese ejercicio está de acuerdo en este POA, de acuerdo a 
esto que les platico que así está establecido en nuestra Ley de 
Transparencia, que así está establecido en nuestro Reglamento que 
establece que nos organizamos de acuerdo con la estructura en 
diferentes áreas que llevan a cabo la función sustantiva que tenemos 
nosotros junto con la función operativa y esa función es la que se 
desglosa en este POA que creo que sí reúne las características de lo 
que sostiene la Comisionada, sí está toda esa parte establecida en 
este POA y desglosada como ella lo pide y además como también lo 
establece los numerales que nos aplican del Reglamento para 



deslindar, de acuerdo con el Programa Interno de Trabajo que cada 
uno de ustedes presentó, desglosar este POA en esos términos. 
 
Entonces, desde mi punto de vista creo que técnicamente reúne los 
requisitos, sí se establece, por ejemplo, el presupuesto por capítulo de 
gasto, viene establecido lo que se asignó y también viene establecido 
de acuerdo a los programas, por ejemplo, Estado Abierto tiene 
particularmente desglosado el ejercicio de ese gasto de acuerdo con 
algunas de las actividades que documentó para llevar a cabo y esas 
actividades de acuerdo con su Programa Interno de Trabajo se 
realizan en la temporalidad que cada área señaló y también 
establecen que se van a gastar determinada cantidad de dinero que 
indiscutiblemente si no se gasta se advierte cómo va ejerciéndose 
cada trimestre y al final se hace un informe, valga la expresión final, 
donde se desglosa cuánto se gastó y cuánto no se gastó. 
 
Y así es como también cada área va asumiendo la responsabilidad del 
ejercicio operativo de ese gasto y también en su momento de lo que 
haya originado, o sea, aun cuando nosotros también, cabe aclararlo, 
somos responsables, en general, del ejercicio del gasto, también se 
desglosa esa responsabilidad en caso de que exista algún 
procedimiento indebido en la dirección y en el personal de dicha 
dirección que sea responsable también de dicho ejercicio. 
 
Entonces, yo creo que sí reúne, ese tema sí está etiquetado, si está 
también como se señala, y muchas, lo digo respetuosamente, muchas 
de las circunstancias que menciona la Comisionada no deben incluirse 
en ese tipo de programa, forman parte de informes trimestrales y 
forman parte del resultado final cuando terminamos de ejercer este 
POA, donde se advierte una serie de circunstancias también que de 
manera muy particular ella mencionó. 
 
Entonces, creo que es todo un proceso, este tema del presupuesto es 
todo un proceso donde en cada parte se van a ir deslindando muchas 
de las circunstancias que ella menciona en un ejercicio de 
transparencia, porque creo que ahí sí, yo hablo a título personal y 
espero estén de acuerdo, pero creo que si algo nos preocupa y si en 
algo he dado lata, yo, bastante, es que se seamos muy, muy 
puntuales en una serie de cosas, particularmente en el ejercicio del 
gasto. 



 
Entonces, de que se cumpla además ese ejercicio y de que todas las 
áreas lleguen al final del año sin subejercicio, habiendo gastado el 
dinero en todo aquello que se comprometieron conforme a su 
programa interno de trabajo y conforme al desglose que se estableció, 
como en este caso, en el POA. 
 
Entonces, bueno, desde mi punto de vista reúne las características, ya 
no me excedo más para no ser más repetitiva porque creo que ya lo 
estoy siendo y por mi parte el programa contaría como que está 
presentado con mi voto y haciendo nada más la última aclaración de 
que, bueno, pues en esa parte yo he sido también muy, muy puntual y 
muy quisquillosa, si así lo quieren considerar. 
 
Muchas gracias, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente, Comisionadas y público que sigue la 
transmisión vía internet y presente en esta sala. 
 
También voy, mi voto es a favor del POA en los términos en los que 
fue presentado y aquí únicamente señalar un ejemplo, bueno, también 
estoy a favor de la Transparencia Proactiva trimestral, de manera 
trimestral en qué está gastando cada una de las áreas y yo quisiera 
poner un ejemplo con respecto al año pasado. 
 
El año pasado en la Dirección de Vinculación, la Dirección de 
Vinculación es la encargada de llevar a cabo todas las ferias y 
jornadas en cada una de las alcaldías y de manera muy acertada y 
austera se ha procurado gasta lo menos que se pueda en cada una de 
las ferias, jornadas que se están realizando. 
 



El año pasado el gastar menos en ferias y gastar menos en las 
jornadas, permitió que en su momento, a través de un acuerdo que se 
realizó en este Pleno, se pudiera, a través de la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación adquirir y mejorar las 
condiciones del propio equipo de cómputo y de las propias tecnologías 
que empleamos en el Instituto, de ahí que el voto que se plantea sea a 
favor del POA en los términos que se presenta. 
 
Pero sí, también considerando que trimestralmente, en aras de 
también fortalecer la Transparencia Proactiva señalemos en qué está 
gastando cada una de las áreas en cada informe trimestral. 
 
Entonces, yo iría en los términos que se presenta el proyecto. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
Completando lo que decía la Comisionada Peralta, muy respetuosa 
también de las observaciones de la Comisionada Nava que siempre, 
en estos ejercicios de Estado Abierto enseña o muestra algunas de las 
inquietudes a mostrar, digamos de la ciudadanía. 
 
Es cierto que contamos con una serie de instrumentos como están en 
la norma de presentarte tu POA que es tu hoja de ruta, digamos, es 
como en nuestra casa, si tomamos nuestro primer presupuesto a 
hacer en el año y luego, digamos, no es un solo instrumento, hay 
varios que se vinculan más allá de la transparencia en términos de 
rendición de cuentas, porque es también parte de la preocupación, 
transparencia y rendición de cuentas y pues están estos informes 
trimestrales que adicionalmente son una obligación de transparencia, 
esas están establecidas, se tienen que poner ahí y va, digamos, 
dándonos un pulso de cómo se va gastando ese dinero asignado en el 
año y que obviamente pues también, en estas revisiones luego de la 
Cuenta Pública, pues también se verifica si uno gasta, cómo gasta, en 
fin. 
 



Hay una serie de acciones alrededor de un presupuesto, que son las 
que, muchas de ellas son obligaciones de transparencia también y que 
sin duda, efectivamente, pues se enriquecen o se deben enriquecer 
los instrumentos pero tienes estos instrumentos ya de por sí que 
garantizan ciertos caminos o procesos, como decía, la Comisionada 
Peralta. 
 
Entonces, a mí me, veo bien el tema, sí, efectivamente, es un Instituto 
que su presupuesto si bien tuvo un incremento aun así para toda la 
cantidad de funciones pues es corto por la cantidad de actividades o 
funciones que se tiene, pues la idea es aprovechar al máximo los 
recursos en cada una de las áreas que se coordinan al final por todo el 
Instituto, como bien decía, también la Comisionada Peralta, al final, 
aunque tenemos, digamos, de manera ordinaria divididas actividades 
para poder nosotros extender los brazos de los cinco y a la vez los 
brazos del Instituto, ciertamente cada Dirección tiene su propia vía y 
dependen a nivel institucional del Pleno y es una estructura orgánica 
sí. 
 
Entonces, a mí me parece bien el POA, sirven de abono las 
observaciones de la Comisionada Nava, pero estaría yo de acuerdo 
como está presentado. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Nava, por 
favor. Gracias, Comisionado San Martín. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, para detallar un par de cosas respecto a lo que comentaron mis 
colegas, la Comisionada Peralta. 
 
El detalle que tiene el anexo, los anexos justo de este Programa 
Operativo Anual 2020, no incluyen el detalle de las partidas, de tal 
manera que pues eso justo es lo que estoy, digo, poniendo a la mesa 
como Transparencia Proactiva, ya sea que se resuelva en este 
momento que veo que al parecer, creo que no hay las condiciones, 
pero digamos sí para posteriormente quedarnos con ese reto; o sea, sí 



quisiera yo insistir en esto porque, digamos, lo que comentaba incluso 
el Comisionado Rodrigo es que trimestralmente de manera proactiva 
se informa y ahí no es de manera proactiva si no es una obligación de 
transparencia los informes trimestrales y así se hace, de tal manera 
que, insisto, que nosotros pudiéramos tener ese mapeo por partida 
sería algo muy, muy conveniente, digo, muestra, insisto, de buenas 
prácticas de Transparencia Proactiva, no de que este POA sea 
insuficiente en términos legales o en términos normativos porque esa 
no es mi exposición, sino más bien justo de tener una certeza en cómo 
tenemos el uso de recursos y sobre todo para dar un seguimiento en 
la planeación. 
 
Y quisiera comentar, aprovechando justo lo que se ha referido también 
aquí, en términos de las coordinaciones que, en efecto, no están en 
reglamento las coordinaciones de cada una de las áreas sustantivas; 
sin embargo, es parte de también los retos que tenemos 
reglamentarios en este Instituto y, que de hecho, desde el año pasado 
también acerqué a mis colegas una propuesta de reforma al 
Reglamento, de poder considerar en algún momento del tiempo esta 
reforma para poder realizar ya por escrito y por reglamento las 
coordinaciones de las áreas, de tal manera que también pudiera ser 
ejercicios que incluyan la pluralidad. 
 
En el caso, por ejemplo, del INAI las comisiones se integran por 
distintos Comisionados, entonces, en ese sentido también da frescura 
al ejercicio que se da de manera cotidiana en las distintas áreas 
sustantivas, en fin, son de los retos institucionales que tenemos sobre 
la mesa. 
 
De tal manera que, bueno, yo terminaría comentando que, en efecto, 
como comentaba la Comisionada Peralta, está el detalle por área y 
está el detalle por capítulo; sin embargo, el tema de partidas no está y 
en ese sentido, incluso, entre las áreas sustantivas y ahí es parte de 
los retos que tenemos igual, pues hay una diferencia, me parece que, 
sería notable que pudiéramos también hacer un uso efectivo de los 
recursos, incluso, insisto, haciendo y utilizándolo en las áreas 
sustantivas y no necesariamente en las actividades que regularmente 
pues sí tenemos que hacer, pero que pues a menor gasto que se haga 
en otro tipo de actividades, en fin y clavarlo, utilizarlo mucho más en 



las áreas sustantivas y en fortalecimiento de sueldos, en fin, de tal 
manera que aquí terminaría mi comentario. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Nava. 
 
Comisionada Peralta, por favor, si me lo permite, Comisionado 
Guerrero. Gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A ver, yo quisiera y la 
verdad es que mi intervención obedece a que no quisiera que se 
percibiera hacia fuera que estamos haciendo un POA que no es 
transparente, a ver, no, creo que no es por ahí, estamos haciendo un 
POA que sí se ajusta a la normatividad de acuerdo al Reglamento y a 
cómo estamos organizados en este Instituto. 
 
En este Instituto tenemos un tema en el que, a ver, la idea es este 
tema, nosotros en la Casa de la Transparencia tenemos que ser 
ejemplo de ello y sí quisiera dejar muy claro y a mí eso es lo que me 
preocupa de la observación que se ha puesto en la mesa y yo soy, 
creo que lo he manifestado muchas veces, muy, muy, dije hace rato la 
palabra, muy quisquillosa, muy puntual en muchas cosas, por lo 
mismo, porque me preocupa que se perciba que no somos 
transparentes o que no somos ejemplo de ello. 
 
Aquí es importante y coincidimos en todo que tenemos poco dinero y 
ese poco dinero, fundamentalmente el 80 por ciento es capítulo 1000 y 
lo hemos ajustado en el mejor esquema salarial para también que 
todos estemos lo mejor posible. 
 
Que quisiéramos ganar más, pues sí, pero bueno, el tema no es el 
tema de los sueldos sino cómo está constituido el POA y en este 
sentido está constituido por capítulo de gasto, sí viene en los capítulos 
de gasto y viene desglosado ese capítulo de gasto por áreas de 
acuerdo a cómo está conformado el Programa Interno de Trabajo y en 
cada área y particularmente voy a hablar de la que, bueno, en este 
caso no es intencional, pero me salió Estado Abierto, pero si quieren le 
cambio por otra también, la de Datos Personales, por ejemplo, que yo 



coordino para que veamos que sí vienen las acciones a realizar de 
acuerdo con el Programa Interno de Trabajo, la unidad de medida que 
se habla de documentos, se habla de evento, se habla de asesorías, o 
sea, sí se específica que se va a hacer, por ejemplo, dictámenes, 
eventos, en fin. 
 
Después, esto insisto, cuando ya se hacen los eventos se desglosa 
todo esto al final de año, bueno, o en los informes trimestrales, 
también se establece la cuantificación física, es decir, cuántos 
eventos, cuántos documentos y demás. 
 
También se establece la cuantificación financiera y el capítulo que 
sería tal vez el desglose que la Comisionada quiere, Capítulo 1000 y 
viene también Capítulo 3000 porque se va a gastar, se va a ejercer 
gasto corriente que es el uso de las personas, que es el Capítulo 1000 
y viene Capítulo 3000 donde se establece que por lo que hace a 
servicios generales, implica un gasto en esta actividad de tres mil 
pesos. 
 
Las unidades administrativas responsables que en este, lo que decía 
la Comisionada, la asignación por área, sí viene, o sea, viene la 
asignación por área porque dice quién es la Dirección responsable del 
ejercicio de esto y también da los tiempos. El primer trimestre, el 
segundo trimestre y el primero, segundo y tercer trimestre, se refiere 
entonces a los informes y la actividad o la especificidad de la acción a 
realizar, sí viene desglosado así de acuerdo con lo que se estable, y 
ahora, con lo que se establece la norma. 
 
Y ahora, quisiera ser puntual y así cada área, o sea, estado, por 
ejemplo, Datos es una hoja, Estado Abierto y Estudios de Evaluación 
trae cinco hojas de actividades por los dos lados, la Dirección Jurídica 
ya trae muy poquito también porque ya estamos divididos en 
ponencias, entonces, también ese tema ha cambiado pero sí tiene 
también desglosadas las actividades. 
 
Yo sí quisiera dejar, insisto, establecido que sí vienen desglosados, 
que nos estamos gastando tres pesos en qué, en la elaboración del 
informe en esto, los tiempos y demás y estas actividades van de 
acuerdo con ese desglose. 
 



Yo creo que a lo mejor es la forma pero sí están desglosadas las 
actividades como se menciona con ese detalle, capítulo de gasto y de 
alguna manera partida como tal, este es la partida como tal. 
 
Ahora, esto también se va desglosando en esas partidas conforme 
vamos ejerciendo y quisiera hacer notar aquí otro tema muy 
importante, la mayoría de las actividades como son, por ejemplo, las 
compras se consolidan, nosotros tenemos poquito dinero y quien 
consolida la compra es el área de Administración y el área de 
Administración reparte en todas las demás áreas que requieren esto. 
 
Hay actividades de manera específica, por ejemplo, para quienes 
publican que es el área de Comunicación Social y también 
Capacitación, ¿Capacitación no hace publicaciones, nada más es? 
Bueno, se llevan a cabo publicaciones que todos nosotros 
proponemos como parte de nuestras actividades, por ejemplo, a mí se 
me ocurrió hacer un cuadernito de Protección de Datos, entonces, ese 
cuadernito de Protección de Datos pasa al área y se consolida todo 
este tema por el área administrativa. 
 
Nosotros así operamos porque tenemos poquito dinero y 
consolidamos para los capítulos, como ustedes podrán desglosarlo 
aquí, consolidamos para el resto de los capítulos esas compras, esas 
adquisiciones, las publicaciones; la compra, por ejemplo de equipo 
informático. Nosotros no podemos comprar cada uno sus 
computadoras porque tanto no nos pueden asignar lo que por 
computadora ejercimos, lo ejerce administración y por eso 
administración desglosa todo eso. 
 
Entonces, ese nivel de detalle que menciona la Comisionada, si está 
vaciado aquí de acuerdo a como integramos nuestro Programa Interno 
de Trabajo y por qué, y ustedes podrán consultarlo, porque me parece 
sí reúne este nivel de detalle estas partidas y este capítulo de gasto. 
 
Ahora, lo dejo en la mesa porque sí quiero aclarar, sí estamos siendo 
transparentes, sí lo estamos siendo en ese sentido y no quisiera que 
se percibiera de otra forma. 
 
Tal vez y lo digo con un afán de construir también, lo que la 
Comisionada aporte, pudiera, en un sentido formal, enriquecer el 



documento y tal vez lo podemos detallar en un sentido formal, que 
para mí, yo lo votaría como está, pero quiero decirles que sí, reitero, 
que no se perciba que porque está hecho de esta manera no somos 
transparentes o no lo estamos haciendo bien, eso sí me gustaría que 
quedara muy claro porque entiendo cómo funciona la administración 
de este Instituto, la conozco de hace tiempo, sé cómo opera, hemos 
mejorado en muchas cosas, hemos consolidado otras y creo que el 
nivel de detalle que trae nuestro documento está hecho acorde 
también al presupuesto y a la forma en la que tenemos que 
administrar ese poco presupuesto para que todos podamos resultar 
eficientes todas las áreas en ese nivel, y entonces creo que sí, puede 
haber un tema de oportunidad formal para darle algunos matices, pero 
sí somos transparentes y eso quiero que quede muy claro. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En relación a las obligaciones comunes en materia de transparencia y 
un poco en alusiones personales, sí, efectivamente, el artículo 121 de 
la Ley de Transparencia, fracción XXI, señala lo siguiente: “La 
información financiera sobre el presupuesto asignado de los últimos 
tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo 
general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su 
ejecución, esta información incluirá”. 
 
El artículo, la fracción XXI, precisamente de este artículo 121 señala 
del inciso a) al inciso h), cabe señalar que en cada uno de estos 
incisos muchas veces las propias instituciones, por dar cumplimiento 
cabal a la ley y únicamente lo van señalando punteado por punteado. 
 
Al referirme yo a Transparencia Proactiva en el Capítulo II del propio, 
del propio artículo 106 define: “El Instituto emitirá políticas de 
Transparencia Proactiva en atención a los propios lineamientos 
generados y definidos para ello por el propio Sistema Nacional”. Es 
decir, el Sistema Nacional define unos lineamientos en materia de 



Transparencia Proactiva y la Transparencia Proactiva es toda aquella 
información adicional que como sujetos obligados, nosotros 
proporcionamos para generar conocimiento público útil, que a su vez 
pueda ser útil esta propia información que estamos generando. 
 
Entonces, adicional a la información que estamos presentando en el 
propio, estipulado en el propio artículo 121, fracción XXI en sus incisos 
de la a) a la h), la propuesta en concreto, a efecto de no caer en la 
idea de decir: “ay, es simplemente una obligación común”, sino ir más 
allá de lo que establece la norma sería que las propias direcciones 
señalarán cabalmente en qué y cómo, de manera desglosada y en un 
lenguaje ciudadano, desmenuzado, que la propia Dirección señale 
específicamente en qué y cómo lo estamos gastando, no únicamente 
en aras de dar cumplimiento al 121 de la ley, sino para que a su vez el 
ciudadano pueda generar conocimiento útil, de esta manera pudiera 
generar alguna gráfica en qué se gastó el primer trimestre, cuánto se 
gastaron, por ejemplo, en una feria y cuánto se gastaron en la 
segunda feria, etcétera. 
 
Ahora, cada una de las áreas, cada una de las áreas que integramos 
este Instituto, el año pasado y este sí es un reconocimiento a todas, a 
cada una de las áreas, al área de Capacitación, al área de Estado 
Abierto, al área de Protección de Datos, a todas las áreas, el área de 
Vinculación, todas las áreas gastamos menos, es decir, estiramos lo 
más que se pudo los recursos, de ahí que, de esta manera no nos 
vimos obligados a ya decir, acaba el trimestre, ah, me gasto de golpe 
todo, no, no, ahorramos, ahorramos, y ese ahorro en su momento nos 
permitió a su vez mejorar las condiciones tecnológicas del propio 
Instituto. 
 
Por señalar un ejemplo concreto, la propia área de Estado Abierto 
ahorró 100 mil pesos, esos 100 mil pesos a su vez fueron transferidos 
y pudieran utilizarse para equipo de cómputo, si nosotros de origen 
señalamos y nos ponemos nuestros moños y decimos: “lo tengo que 
gastar porque lo tengo que gastar”, lo que ocasionaría a futuro es una 
problemática nueva porque entonces lo que se ocasionaría es que las 
propias áreas tengan exclusivamente un dinero presupuestado y se lo 
gasten. 
 



Es decir, actualmente como está el POA es un tope, si las áreas 
ahorramos, ese recurso que se está ahorrando va a servir también 
para el propio Instituto. 
 
Lo ideal es que las áreas sigamos gastando menos, eso hizo el área 
de Vinculación el año pasado, se tenía un presupuesto determinado y 
gastamos menos de lo que se tenía pensando, ah, y como ahorramos, 
ah, pues ese ahorro que generamos nos permitió a su vez para 
fortalecer otras áreas que estaban endebles en el Instituto. 
 
De ahí que voy en los términos del proyecto que se está presentando 
y sí, aclarando, sí, dando cumplimiento al artículo 121 de la propia 
normativa, pero yendo un paso más allá atendiendo al propio capítulo 
relativo a la Transparencia Proactiva. Sí es una obligación común en 
materia de transparencia, presentar un informe trimestral, señala el 
inciso a) al g), fracción XXI, determinados aspectos del cómo, ah, 
bueno, pues vamos un paso más allá, eso es Transparencia Proactiva, 
generar información adicional a la que ya estipula la propia norma. 
 
También, iría en los términos que señala el proyecto y aclarando que 
sí, que estamos obligados, atendiendo al 121 que estamos obligados a 
presentar un informe trimestral, pero la idea es que como áreas, 
todavía se presenta información adicional de manera proactiva, ¿qué 
información? Pues toda aquella que las áreas vayan generando y que 
pueda, a su vez, generar conocimiento público útil y que esa 
información a su vez se va conociendo en el propio gasto que se está 
realizando trimestralmente. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Nada más un último punto. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Correcto. Adelante, 
Comisionada. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ya, muchas gracias. 
 
Pues me da gusto que se deriven distintos temas respecto a esta 
aprobación de POA porque justo me parece que es el momento 
adecuado para poder hablar de qué retos tenemos, de cómo estamos 
viendo la planeación, en fin, insisto, las necesidades que se tienen 
como Instituto. 
 
Y aquí me gustaría, nada más para dejar constancia documental tanto 
en el video, como en la estenográfica, en fin, que en el caso de la 
Dirección de Estado Abierto se está considerando un presupuesto de 
668 mil 240 pesos. 
 
Respecto a otras direcciones, respecto a las secretarías y también de 
las direcciones que son áreas de servicios, pues sí hay una diferencia, 
pero más allá de eso, o sea, sí quisiera dejar muy, muy clarito que no 
estoy diciendo que este POA no sea transparente, de ninguna manera, 
está, es transparente y está apegado a la norma y está apegado a la 
norma y está apegado a las disposiciones de ley que tenemos, 
únicamente mi comentario, insisto, y creo que es parte de los retos 
que tenemos que dar e insisto, qué bueno que se esté dando, es que 
estamos hablando de una posible mejora en términos de 
Transparencia Proactiva, no que eso implique que esto no sea 
transparente, es algo muy distinto. 
 
Entonces, de ninguna manera mis participaciones en este Pleno van, 
van en ese carril, de tal manera que bueno, dejar solamente asentado 
esa parte para claridad de mi propia exposición.  
  
Sobre el Sistema Nacional de Transparencia que así hacía referencia, 
igual el Comisionado Arístides respecto a los lineamientos de 
Transparencia Proactiva, digamos, los lineamientos que marca el 
Sistema Nacional son también un piso mínimo, es como una Ley 
General para el caso de, o sea, podemos por supuesto, en las 
entidades federativas, en los órganos garantes locales, poder ser 
mucho más progresistas en términos de derechos, en fin, incluso, de 
Transparencia Proactiva, que lo que marca el Sistema Nacional y me 



parece que en ese sentido también hemos dado muestras en este 
Pleno de ir en ese carril, de tal manera que pues terminaría justo mi 
intervención resumiendo que estoy a favor del acuerdo, que sí 
tendríamos que poner a la mesa, pues a aspirar a tener un desglose 
por partidas en términos de Transparencia Proactiva y que eso no 
implica que este acuerdo no sea transparente, claro que es 
transparente y se le puede dar seguimiento a las actividades, a las 
áreas que desarrollan y ocupan estos recursos y que en el camino 
también, en efecto, incluso recogiendo el POA 2019 que 
prácticamente heredamos es que había, incluso, unos capítulos que 
estaban mal asignados. 
 
En el caso de la Dirección de Estado Abierto habían unos recursos 
que fueron el subejercicio que se presentó que eran para cableado, 
para cuestiones de tecnologías de información, de tal manera que 
justo, también lo que nos venimos haciendo cargo a través de los años 
fiscales es de poder hacer las adecuaciones en términos justo de las 
partidas, de los capítulos, de las áreas también que manejan los 
recursos y gracias a eso, justo, pues lo comentaba la Comisionada 
Peralta, el Comisionado Arístides, se hizo la adquisición de recursos, 
perdón, de informática, sí, recursos informáticos, en fin, que había 
internet de tres pesitos en términos de que no daba abasto la carga de 
trabajo que teníamos, en fin, esos resultados también están dados y 
se pueden cotejar de manera justo muy, muy nítida y muy clara en el 
ejercicio de los recursos 2019 y cotejados con las actividades que se 
desarrollaron durante 2019 a través del informe que se va a presentar, 
incluso, al Congreso. 
 
Por mí sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Nava. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí viene desglosado por 
partida, están las partidas, la 1131, por ejemplo, sueldo base, sí está, 
sí está por partida, vienen al final también los analíticos de claves y la 
estimación de ingresos y gasto, o sea, sí viene esa parte. 
 



Y de acuerdo con cualquier regla general para la elaboración del POA, 
pues hay que tomar en cuenta, les decía, fundamentalmente, el 
Programa Interno de Trabajo que debemos desglosar para aterrizarlo 
en el POA, partiendo primero de los objetivos generales que se define 
el objetivo mayor que se busca con base en las atribuciones que la ley 
nos da. 
 
El objetivo específico, los resultados que deseamos alcanzar y aquí es 
donde también los desglosamos por direcciones, las actividades y 
metas, las estrategias de trabajo, el plazo de ejecución y la 
responsabilidad, que fue lo que leí hace ratito por cada una de las 
partes que viene asignadas, inclusive, a cada área. 
 
A ver, el tema y sí lo digo abiertamente y perdón, pero el tema también 
este año a diferencia del año 19 que heredaron, sí quisiera aclarar que 
lo heredaron porque yo tuve que hacerlo en el año anterior y cuando 
llegó el nuevo Pleno se hicieron adecuaciones para poderlo aprobar 
en este Pleno, pero fundamentalmente pues lo hicimos con base en lo 
que operábamos de un año antes porque ustedes iban llegando y 
tuvieron a bien modificarlo para ese efecto. 
 
Entonces, también hay que aclarar por qué razón se hizo y no se hizo 
mal, también lo aclaro, no se hizo mal, o sea, sí, aclaro que no se hizo 
mal y que también fue siguiendo las reglas y las bases en ese sentido 
y se sigue dando en esa parte. 
 
Y hago estas aclaraciones que creo que no debería de hacer, pero sí 
me queda muy claro, más bien, yo quisiera que quedara muy claro que 
sí estamos haciendo un ejercicio transparente, que no haya una 
percepción errónea de este tema y que conste que, pues que yo ni 
siquiera llevo la administración pero sí me preocupa porque a mí me 
preocupa particularmente que cuando yo termine mi gestión no haya 
ningún problema en el ejercicio del gasto que nos haya tocado a todos 
ejercer, porque reitero, todos somos responsables de esto y no 
estamos en contra de ser precisos, como en determinado momento 
quisiera la Comisionada, pero resulta que sí somos precisos en esos 
términos porque sí hay capítulo de gasto, sí se cumple con la 
normativa para elaborar el POA y sí se vienen desglosadas las 
partidas en ese sentido, viene la partida por cada tema. 
 



Y el punto aquí es, si algunas áreas tienen mayor presupuesto que 
otras y eso también hay que dejarlo muy claro y en ese POA se ve 
reflejado es porque también algunas áreas, como bien dice el 
Comisionado Arístides, ejercieron su presupuesto bien y a otros les 
sobró, algunos generaron economías y otros subejercicios, no 
podemos hablar de subejercicios, hablamos de economías y en 
función de eso están asignando para todos el presupuesto, pero no 
para nosotros, para las áreas respectivas de acuerdo también a la 
función operativa que tuvieron el año pasado y entonces eso obedece 
también a una adecuada administración, la administración advierte 
qué se cumple, qué no se cumple y le asigna a las áreas el 
presupuesto que corresponde y obviamente hay áreas que merecen 
un mayor presupuesto porque, o algunas cumplieron mejor o también 
algunas creciendo en requerimientos. 
 
Por ejemplo, la de Tecnologías, pues obviamente necesitamos y es de 
todos conocido que necesitamos mejorar nuestra infraestructura 
tecnológica y que lo hemos hecho porque partiendo de la compra de 
computadoras hasta la generación de los sistemas que nos permitan 
funcionar con toda la plataforma, con el SIGEM y con el SICOM, con 
todos los sistemas a los cuales tenemos que subirnos. 
 
Por ejemplo, otra área, igual, Estado Abierto y Estado Abierto tiene 
sus compromisos pero también hay que ver en función de lo que se 
cumplió. 
 
A nadie, creo dentro del presupuesto que nos dieron, a nadie le fue 
mal, a final de cuentas todos tenemos aquí la función de cumplir con lo 
que nos ha sido asignado y particularmente todos los Comisionados 
tenemos la obligación de vigilar que todas las áreas también cumplan 
de manera puntual el ejercicio de este presupuesto, entonces, sí 
quisiera dejar muy claro que el tema de que algunas áreas tengan más 
presupuesto o no, no obedece a circunstancias de inequidad ni 
tampoco de falta de transparencia, obedece a circunstancias de 
operación, de cumplimiento y de eficiencia en el trabajo realizado el 
año pasado. 
 
Y las economías que se generan porque, aclaro, no estamos hablando 
de subejercicio, las economías que se generan sirven precisamente en 
esta consolidación administrativa para destinar recursos a otras cosas 



que el Instituto tiene que asignarle recursos porque requiere 
precisamente ese tema, dado que pues no nos alcanza el dinero, es 
una manera de eficientar. 
 
Finalmente, para cerrar, una de las, digamos, de los capítulos que 
más, en el caso de nosotros como autónomo, que más nos, digamos, 
nos fortalece, es el Capítulo 1000, en el Capítulo se llegan a generar 
economías por diferentes circunstancias y nosotros sí podemos 
transferirlas a otras partidas porque es un capítulo que es el que tiene 
más asignación y es el que nos puede ayudar a mover las otras 
partidas, que dicho sea de paso, hay unas que son muy, muy 
pequeñitas y, que bueno, pues nada más revisen el Capítulo 3000 
para que vean cuánto dinero destinamos a recursos materiales y se 
van a morir de la risa, cuánto destinamos a recursos materiales. 
 
Ah, ya se me perdió la hojita, denme un minuto. Acá está. 
 
Ya me la escondió Rodrigo. 
 
Rodrigo, por qué me escondiste mi hojita, eh, de las partidas, alguien 
la, ah, acá está, no, ay, es una hojita chiquita. Aquí está, ya, perdón, 
disculpen el tiempo. 
 
Por ejemplo, en el Capítulo 3000 de servicios, perdón, en servicios 
personales tenemos 120 millones, les decía, es en lo que más, más 
gastamos. 
 
Y en materiales y suministros tenemos tres millones de pesos, tres 
millones de pesos para abastecer a todo el Instituto todo el año, en 
este tema de materiales y suministros, que es todo lo que necesitamos 
para operar en nuestras oficinas. 
 
Entonces, la verdad es súper, súper poquito lo que tiene este tema y, 
bueno, pues la verdad es que sí es importante considerar que no se 
dio aquí más presupuesto a un área o a otra en castigo de aquella, 
sino más bien en función de la operación y pues aquí hacer un 
llamado a todas las áreas para que cumplan con la operación, para 
que cumplan adecuadamente con el ejercicio de su gasto. 
 



Sí está muy padre que le sobren 100 mil pesos y lo digo en buena 
onda, pero está más padre cumplir con nuestras metas asignadas de 
acuerdo con el POA, está más padre, como dice la Comisionada, 
cumplir con todas las metas que tenemos asignadas, está bien que 
nos sobre dinero al final, sí, pero también ese dinero nos tiene que 
sobrar en función de una operatividad todavía que cumpla las metas 
que nos trazamos, que están marcadas en este POA. 
 
Entonces, yo creo que este es un ejercicio muy sano, creo que todo 
esto que estamos comentando aquí, me parece además un ejercicio 
de transparencia porque bien podríamos haberlo hecho en un Pleno o 
en una reunión privada, pero para que se vea ese ejercicio 
transparente y que estamos defendiendo el tema de que sí estamos 
llevando a cabo un presupuesto transparente y que evidenciamos que 
sí hubo una economía, que sí hubo un gasto de una u otra manera, lo 
estamos poniendo en la mesa porque no estamos ocultando nada 
abajo de la mesa y yo sería de las primeras y creo que cada uno de 
mis compañeros, sería de los primeros en ponerlo así en la mesa. 
 
Entonces, yo, Comisionada, quisiera que nos sentáramos a ver de 
manera particular qué sería el tema que no te convence porque creo 
que cada una de las cosas que has puntualizado sí vienen en este 
programa, de acuerdo a como nos administramos en un ámbito 
consolidado en el que además la Presidencia atiende la administración 
y el ejercicio transversal de las áreas que ya mencioné hace rato y 
eso, en función además de que operen a favor del trabajo que 
hacemos los Comisionados y que hacemos también coordinando las 
diferentes áreas. 
 
Entonces, a mí me parece y así que quede claro para los diferentes 
personas que nos están viendo y que van a ver reflejado en nuestro 
portal esto, que estamos haciendo un ejercicio transparente. 
 
Sí me preocupa que se perciba lo contrario. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionado Guerrero, 
por favor. 
 
Gracias, Comisionada Peralta. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Otra vez por 
alusiones personales, no le escondí la hojita, Comisionada, no es 
cierto, no le escondí la hojita, Comisionada Bibiana, estaba por ahí 
perdida, entonces, no, ya, un poco para ir cerrando, también coincido 
con la Comisionada Bibiana en cuanto que es más importante todavía 
el cumplimiento de metas, pero si logramos multiplicar, dar 
cumplimiento a las metas, es más sobrepasar las metas y gastar 
menos, yo creo que ese es un escenario ideal. 
 
Y creo que algunas de las áreas lo hemos ido consiguiendo, bueno, se 
ha conseguido, incluso, el año pasado se logró en muchos aspectos 
superar las metas propuestas y utilizando o estirando lo más que 
pudieran los recursos y de esta manera también seguimos 
fortaleciendo a las diferentes áreas y potenciando otros derechos 
humanos. 
 
Yo insistí mucho en este Pleno, en alguna ocasión, en la obligación 
constitucional que tenemos de dotar de internet gratuito en las 
instalaciones del propio Instituto y eso se ha venido logrando, gracias 
a que hemos ahorrado en otras áreas respectivas en materia de 
Transparencia Proactiva. 
 
Y sí coincido totalmente con la Comisionada María del Carmen 
respecto a que, las propias políticas, la propia guía que proporciona el 
Sistema Nacional son simplemente eso, una guía, unas políticas, una 
base, un piso mínimo, es más, la propia guía señala cinco pasos 
específicos en materia de Transparencia Proactiva, identificar la 
información, generar información pública útil, difundir la información, 
medición de la reutilización de la propia información y al final una 
evaluación. Son cinco pasos en materia de Transparencia Proactiva. 
 
Y la invitación sería esa, que esos cinco pasos los, una vez que 
cumplamos con el piso mínimo que estipula el 121, fracción XXI, ya 
que cumplamos con el piso mínimo, veamos en cada una de las áreas 
de qué manera podemos digerir más la información y proporcionarla a 
la ciudadanía, en aras precisamente de dotarla y presentar ejemplos 
concretos de Transparencia Proactiva y de dotarla de información útil 
que a su vez le permita generar mayor información. 
 



Entonces, ya nos extendimos un poco en este punto, pero sí era 
importante ir aclarando cada uno de los aspectos que se fueron 
tocando y, sobre todo, que no escondí las hojas, Comisionada. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Alguien más? 
 
Bien, yo, primero, bueno, ya se dijo todo, me parece una buena parte 
de lo se fijó como discusión en la mesa y coincido con lo dicho por mis 
compañeras y compañero, este es un auténtico ejercicio de rendición 
de cuentas, es una discusión muy saludable para lo que un Instituto 
como el nuestro realiza de manera cotidiana, es un ejercicio, me 
parece, sin precedentes, pero que justo, anticipo y voy a votar en los 
términos el proyecto, felicitando particularmente a la Directora de 
Administración por la conducción que llevó a cargo para la realización 
de este POA con la autorización, con, por supuesto, el debido 
cumplimiento de la norma y del Reglamento en coordinación con todos 
los directores, secretarios del Instituto. 
 
Este es un ejercicio, también hay que decirlo, coordinado, ejemplar, 
que da muestra clara de las políticas de esta nueva ingeniería 
constitucional que nos da la reforma de 2015 a todos los órganos 
garantes en materia de transparencia. 
 
De este nuevo arreglo institucional, coincido también con lo que se ha 
dicho aquí, hay que ir mejorando procesos, hay que ir actualizando 
normativa, hay que ir diseñando un Instituto transparente para llegar 
justamente el plano que señala la Comisionada Nava en materia de 
democracia proactiva, que de hecho lo hemos estado generando de 
manera directa o indirecta a lo largo de todos los meses que preceden 
a este acto. 
 
Incluso, en las presentaciones, en la presentación del año pasado ante 
el Congreso, los primeros meses, en la, digamos, comparecencia que 
hicimos con relación al ejercicio del presupuesto y lo que vamos a 
hacer el próximo viernes, a mí me parece que el ejercicio de rendición 
de cuentas que vamos a hacer el viernes próximo a las 10:30 de la 
mañana ante el Congreso, da muestras claras de los avances muy 



consolidados que tenemos en varias materias, pero particularmente en 
la administración de los recursos del Instituto de Transparencia. 
 
Muestras sobran, pero al menos tenemos 10 contratos consolidados 
con el Gobierno de la Ciudad de México, lo que ha permitido ejercer 
con mejor eficiencia y con mayor distribución de los recursos nuestra, 
a nuestra institución. 
 
El reto, por supuesto, es ir avanzando de manera progresiva en el 
cumplimiento base de nuestras obligaciones de transparencia y llegar 
a ser un Instituto ejemplar en materia también de Transparencia 
Proactiva. 
 
Creo yo que los procesos se van consolidando de manera paulatina y 
lo que hemos platicado en público y en privado, este nuevo Pleno o 
esta nueva integración tiene un año y dos meses, un año y dos meses 
donde se ha implementado esta nueva ingeniería institucional en 
materia de transparencia y en la que nos falta mucho por hacer hacia 
adelante. 
 
Así que, mi reconocimiento, Directora de Administración y Finanzas 
del INFO, a todos los directores que encabezaron junto con los 
secretarios del Instituto este producto que por supuesto da cuenta de 
una labor coordinada, responsable, respetuosa y por sobre todo 
transparente de este nuevo ejercicio en el Instituto de Transparencia. 
 
Y como bien señalaba la Comisionada Nava, que además lo anticipó, 
lo votará a favor, agradecerle también con todas y las observaciones 
que ha hecho este ejercicio de transversalidad y de discusión pública 
de estos temas que sin duda abonan a la transparencia, a la rendición 
de cuentas y al combate a la corrupción. 
 
Muchísimas gracias a todas y todos, señor Secretario, si no hay más, 
le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- En los términos 
presentados. 
 
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.- En los términos 
presentados, señor Secretario. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos con el quinto punto del 
Orden del Día de esta sesión, por lo que de nueva cuenta, le solicito al 
Secretario Técnico proceda con la exposición correspondiente. 
 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Verificación de 
2020, en apego a lo establecido en el artículo 112, fracción IV de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, a su consideración el proyecto presentado. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Aquí ponemos a su consideración el Programa Anual de Verificación 
2020 en apego a lo establecido en el artículo 112, fracción IV de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México y esto lo hacemos de acuerdo con lo que se 
justifica en dicho programa que se pone a su consideración, pues es 
con la finalidad de cumplir, desde luego, con las funciones que nos 
son encomendadas en materia de protección de datos personales y de 
verificación de los sistemas y tratamiento que llevan los sujetos 
obligados en la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar el 
derecho que tiene toda persona al tratamiento licito de sus datos 
personales, a la protección de estos, así como al ejercicio de sus 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de sus 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, cuyas bases, 
principios y procedimientos se encuentran regidos en la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México y son aspectos fundamentales que observa el 
Instituto de Transparencia al momento que lleva a cabo esa 
verificación.  
 
Es por ello que con fundamento en dicho artículo 112, fracción IV de la 
Ley de Datos, conforme a las atribuciones conferidas en su 
Reglamento Interior la Dirección de Datos Personales presenta el 
Programa Anual de Verificación 2020, cuyo objetivo primordial es 
verificar el cumplimiento de los principios, el tratamiento de los datos 
personales y la gestión de los sistemas de datos personales en 
posesión del responsable. 
 
Actividades que se encuentran asociadas al cumplimiento de los 
objetivos, programas, actividades y metas establecidas en el 
Programa Operativo Anual 2020, como un ejercicio más que con 
sujeción a la Ley de Datos se determina el universo y muestra de los 
sujetos obligados que serán susceptibles de incorporarse a este 



Programa Anual de Verificación 2020, el cual es presentado a 
consideración del Pleno de este Instituto. 
 
No se omite mencionar que conforme a lo dispuesto en el segundo 
punto del acuerdo número 4105/SO/18-12/2019 emitido por el Pleno 
de este Instituto, se considerará a los cinco sujetos obligados que 
quedaron pendientes de verificar durante el 2019 en el mismo orden 
que fueron programados. 
 
Así tenemos también que hacer notar que en el Registro Electrónico 
de Sistemas de Datos Personales del Instituto se cuenta con un total 
de 122 sujetos obligados que detenta dos mil 143 sistemas de datos 
personales susceptibles de verificación, clasificados en siete ámbitos, 
como se detalle a continuación. 
 
El ámbito de los desconcentrados y paraestatales con una cantidad de 
69 sujetos obligados, el ámbito del Poder Legislativo con una cantidad 
de tres sujetos obligados, los órganos autónomos con una cantidad de 
siete sujetos obligados, ay, perdón, en los desconcentrados y 
paraestatales, me regreso, la cantidad de sistemas que detenta cada 
uno son 775, bueno, más bien en su totalidad, 775; el Poder 
Legislativo con tres sujetos obligados tiene siete sistemas; los órganos 
autónomos con siete sujetos obligados tienen 132 sistemas; la 
Administración Pública Central con 24 sujetos obligados tiene 502 
sistemas; el Poder Judicial con dos sujetos obligados tiene 32 
sistemas, las alcaldías con 16 sujetos obligados cuentan con 620 
sistemas, es decir, son los que más tienen sistemas. 
 
Los partidos políticos con 10 sujetos obligados cuentan con 34 
sistemas, haciendo un total de 131 sujetos obligados y una cantidad 
de sistemas de dos mil 143. 
 
Ustedes van a decir: “nos pasamos de sujetos, de personas”, pero es 
que están desglosados. Ahora, también en este ámbito estamos 
considerando sin mencionar para efectos de la Ley de Transparencia 
con fundamento en el artículo, ay, ya se me volvió a perder. 
 
Rodrigo, tú eres el duende que ha hecho que se me pierdan mis 
papeles este día. No, es que traemos muchos de soporte y bueno, 
perdónenme ustedes. 



 
Bueno, les decía, solamente voy a mencionar el universo general con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo, por la fracción II del artículo 
183 de la Ley de Transparencia y 176 en su fracción II por 
considerarse como información reservada en este sentido. 
 
Por tanto, nada más les menciono que, de todo este universo que 
acabo que de desglosar, entre ámbitos, sujetos obligados y sistemas, 
llevaremos a cabo la verificación en tres sujetos del sector central, en 
tres del del desconcentrado y paraestatal, en una alcaldía, en el Poder 
Judicial, en el Poder Legislativo, en dos órganos autónomos y en un 
partido político. 
 
Es cuanto, señor Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más con relación a este asunto? 
 
Sí, Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues más que nada para agradecer el trabajo que se realiza desde la 
Dirección de Datos Personales que coordina la Comisionada Peralta 
porque, en efecto, este tipo de verificaciones es un trabajal, por 
arrastrar la pluma, en fin, toda esa parte. 
 
Y quisiera aprovechar la oportunidad para comentar lo que dispone la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, pues prevé dos supuestos para que tanto el INAI 
como los órganos garantes realicen verificaciones sobre el 
cumplimiento de las obligaciones en la materia, uno es que de oficio 
cuando el Instituto o los organismos garantes cuenten con indicios que 
hagan presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las 
leyes correspondientes. 
 



O bien, también las verificaciones pueden ser por denuncia del titular 
cuando considere que ha sido afectado por actos del responsable que 
puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente ley y demás 
normativa aplicable o, en su caso, por cualquier persona cuando tenga 
conocimiento de presuntos incumplimientos a las obligaciones 
previstas en la presente ley. 
 
Y el otro punto es la previsión de un programa anual de verificaciones, 
justo es la particularidad que da la Ley Local de Protección de Datos 
de la Ciudad de México y en ese sentido estaría a favor de la 
aprobación de este conjunto de verificaciones, que serían de 12 
sujetos obligados, como ya dio lectura la Comisionada Peralta. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También a favor 
del proyecto presentado y señalar de la importancia de la verificación 
que se lleva a cabo e invitar a todos, absolutamente todos los sujetos 
obligados a que si requieren alguna asesoría en específico, puedan 
acudir a cualquier área, bueno, especialmente al área de Protección 
de Datos Personales a efectos de ir teniendo en las mejores 
condiciones las propias, todos los aspectos que se van a verificar en la 
propia verificación que se va a llevar a cabo, aunque si bien no va a 
ser en la totalidad de sujetos obligados, sí se va a tener un muestreo 
determinado a efectos de tener un panorama general de qué tanto se 
está dando cumplimiento en materia de protección de datos 
personales. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
También, por supuesto, manifestar mi voto a favor de este programa 
que, efectivamente, la Dirección de Datos Personales ha realizado y 
bueno, obviamente, como bien apuntó la Comisionada Nava, con el 
esfuerzo que implica siempre hacer este tipo de programación para 
poder vigilar y, digamos, dar cuenta de que los sujetos obligados 
indicados dan cumplimiento a los distintos puntos y principios en 
materia de datos personales. 
 
Creo que dentro de las actividades que tiene el Instituto, adicional a la 
capacitación, que es un reforzamiento que se hace en los 
conocimientos que puedan tener los propios sujetos obligados, 
adicional de las asesorías en casos específicos y en materia de datos 
sobre el documento de seguridad, los tipos de sistema cómo los 
inscriben y demás, más aparte el mecanismo que tienen los 
particulares de denuncia, está el de verificación, que este programa 
ayuda también a dar cuenta como una especie de revisión, digamos, 
en cuanto a distintos sujetos obligados y eso permite que también se 
fortalezcan las instituciones, sobre todo en esta materia que es, 
digamos, no nueva, quiero decir, pero termina siendo un poco más 
difícil de permear o ha sido más difícil de permear, lo ha dicho varias 
veces también la propia Comisionada Peralta y que tenemos que ir 
avanzando en eso siempre en beneficio del ciudadano. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Con mucho gusto, Comisionada, adelante. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
Perdón por la omisión. 
 
Pero quisiera felicitar al área de Datos, al personal que la integra 
porque, bueno, siempre es estimulante que el personal se sienta 
motivado que su trabajo genera un resultado y que, bueno, esta es la 
presentación del programa como tal, pero realmente el trabajo que 
viene de verificación, como bien comenta la Comisionada Nava, que 



ella también lo tiene muy presente porque le toca revisar todo el tema 
de transparencia, pues en el caso de datos nos toca llevar a cabo esta 
verificación y es un trabajo muy técnico también que requiere. 
 
Pues felicitarlos ahorita por el tema de presentar en tiempo y forma el 
programa, pero también pedirles que, bueno, le echemos más ganas 
todavía a la implementación de las verificaciones. 
 
Y también hacer un llamado a todos los sujetos obligados para que 
pongan en orden sus sistemas y se apliquen en cumplimentar esto 
porque no sabemos a quién vamos a verificar, ¿verdad? Ñaca, ñaca. 
 
Gracias. 
 
Felicidades al área de Datos. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ya no tome los, bien 
gracias, Comisionada Peralta. 
 
En efecto, a ver, también inicio con un reconocimiento al trabajo 
coordinado por el Comisionada, su equipo de trabajo que sin duda 
alguna por la descripción del acuerdo tienen un reto muy importante 
en la capital del país, un reto que se suma naturalmente a las propias 
exigencias en materia de transparencia en general. 
 
Y que, como hemos señalado más de una vez en esta mesa, el tema 
de la protección de los datos personales es un tema en continuo 
crecimiento y consolidación. 
 
Y por lo que hace a esta materia como a la de acceso a la información 
pública, el mensaje ha sido muy claro por parte de este Pleno en la 
capital del país, somos aliados, somos aliados de las instituciones y 
somos aliados de la sociedad. 
 
Es decir, vamos a cumplir esta doble tarea, en efecto, proteger, tutelar 
debidamente los datos personales con las bases y los principios 
constitucionales que se nos otorgan, pero también desarraigar un 
modelo de acompañamiento, de asesoría técnica especializada, de 
capacitación y, por supuesto, en este caso lo más importante que es la 



verificación del cumplimiento en materia de protección de datos 
personales. 
 
Así que mi reconocimiento, Comisionada Peralta, por supuesto, a la 
Directora y a su equipo y a nosotros mismos por este acuerdo que sin 
lugar a dudas colocará otra vez en el centro del trabajo del Instituto a 
la gente y siempre a la gente. 
 
Así que muchísimas, muchísimas gracias. 
 
Secretario, le solicito, someta a votación el proyecto de acuerdo, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- En los términos 
presentados. 
 
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. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 



Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Ahora, procedemos al desahogo de los recursos de revisión en 
materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición a Datos Personales, correspondientes a los años 2019 y 
2020. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de desechar, es el expediente: 001 del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, se recomienda y se da vista, es el expediente: 0156 
de la Alcaldía Gustavo A. Madero. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es mi proyecto. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 



 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos 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. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración seis proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, es el 0059 y 0079 de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo; el 0129 de la Secretaría de Salud; el 0236 de la Secretaría de 
Cultura; el 0274 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México y el 0305 de la Secretaría de Gobierno, repito, todos con el 
sentido de desechar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los seis proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 0060 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es mi proyecto, 
Secretario. 
  
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: 0040 del Congreso de la Ciudad 
de México y 0048 de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, es el expediente: 0117 de la Secretaría de Cultura. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
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: 5393 de la Alcaldía Benito 
Juárez. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Es mío. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos, revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado y se da vista, es el expediente: 5407 del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Perdón, es que quería 
exponer, se me fue, ¿es el 5407? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ah, es que quería 
exponer, perdón, ¿me dan la oportunidad? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, adelante. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Perdón, perdón, se me va 
el hilo entre tanta cosa. 
 



Sí, me interesaba, justo, exponer este, el 5407 porque la persona 
recurrente solicita información a SACMEX sobre la Alcaldía Benito 
Juárez, en concreto sobre el cumplimiento del pago de los 
aprovechamientos señalados en el artículo 302 del Código Fiscal local. 
 
Para efectos de la constancia de ocupación en relación con las obras 
de reforzamiento hidráulico en un inmueble. 
 
La respuesta del sujeto obligado es la reserva y la coloca como 
confidencial y en ese sentido se propone a este Pleno sobreseer los 
aspectos novedosos, pero revocar la respuesta y dar vista al Órgano 
Interno de Control y en este sentido es de relevancia la materia de 
este recurso porque viene a colación, justo y está directamente 
relacionado con la crisis de agua que se vive en la Ciudad y en ciertas 
zonas. 
 
De acuerdo con el INEGI en 2020 había dos millones 453 mil 
viviendas habitadas en la Ciudad de México, cifra que aumentó dos 
millones 601 mil para 2015. Es decir, se construyeron 81 viviendas por 
días en promedio en los últimos cinco años. 
 
Además, de acuerdo con un estudio de un geógrafo de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, José Gasca Zamora, de 1969 a 2016 
se construyeron 221 mega desarrollos comerciales en la zona 
metropolitana del Valle de México. 
 
El 54 por ciento de estos; es decir, 121 se construyeron en los últimos 
16 años, la Ciudad de México en este contexto pierde el 40 por ciento 
del líquido que entra a la capital por fugas en el sistema hidráulico y si 
a esto sumamos este boom inmobiliario, pues justo es que tenemos 
una crisis monumental que para 2030, que ya estamos a 10 años, 
vamos a tener un gran problema mezclado el hundimiento de la 
Ciudad y esta crisis de agua. 
 
Entonces, digamos, es un claro ejemplo de cómo el derecho a saber 
está vinculado 100 por ciento con la exigencia de incrementar o 
procurar la calidad de vida en esta Ciudad de México. 
 
Y termino mi exposición que en el caso de los servicios de 
construcción y operación hidráulica y autorización para uso de redes y 



de drenaje, es justo el rubro que se relaciona con nuestro caso. En 
2018 se recaudaron más de 162 mil 678 millones de pesos y se 
espera recaudar en 2020 todavía más, 176 mil 097 millones de pesos. 
 
Y en este sentido poder contar con la información respecto a aquellos 
actos que reporta el ingreso de la Ciudad de México a partir de 
transparentar el debido ejercicio de estos mismos recursos, es un 
ejercicio indispensable de rendición de cuentas. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 0080 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.- Es mi proyecto, 
Secretario. 
  
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: 5290; 0045 y 0107 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 5293 de la Secretaría 
de Movilidad; 5382 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
5397 del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México; 5429 y 
0100 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México; 5436 de la Alcaldía La Magdalena Contreras; 5437 y 0124 de 
la Alcaldía Xochimilco; 0035 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 0036 de la Alcaldía Benito Juárez; 0049 y 0099, 
acumulados, de la Alcaldía Venustiano Carranza; 0054 de la 
Secretaría de las Mujeres; 0111 y 0121 de la Secretaría del Medio 
Ambiente; 0114 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; 0123 
de la Alcaldía Tláhuac y 0176 del Congreso de la Ciudad de México, 
repito, todos con el sentido de 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 20 proyectos presentados. 



 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 5387 de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
5404 del Congreso de la Ciudad de México; 5433 de la Secretaría del 
Medio Ambiente y el 0096 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
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 38 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 5206 
del Congreso de la Ciudad de México; 5282 del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México; 5292 de la Comisión de 
Filmaciones de la Ciudad de México; 5299; 5377 y el 0074 de la 
Alcaldía La Magdalena Contreras; 5312 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 



5337; 5344; 5390 y el 0088 de la Alcaldía Benito Juárez; 5348 del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 5352 y el 0039 de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; 5379 y el 0044 del Órgano 
Regulador de Transporte; 5383 de la Alcaldía Azcapotzalco; 5389 de 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 5417 de la Alcaldía 
Xochimilco; 5420 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
5430 de la Alcaldía Venustiano Carranza; el 0014 de la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciudad de México; el 0020 de la 
Secretaría de Gobierno; el 0024; el 0189 y 0194, acumulados, de la 
Secretaría del Medio Ambiente; el 0066 del Instituto de la Juventud de 
la Ciudad de México; el 0068 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; el 0071 del Sindicato de Trabajadores de Transporte de 
Pasajeros del Distrito Federal; el 0085 y el 0086 de la Alcaldía 
Iztapalapa; el 0091 de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de 
la Ciudad de México; el 0093 de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 0098 
de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México; el 0103 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 0108, 
0109 y 0115 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y el 
0171 de la Alcaldía Coyoacán, repito, todos con el sentido de 
modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. Prometo 
ser breve. 
 
Quisiera comentar el recurso 5292/2019, en este caso la persona 
solicitante requirió a la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de 
México información justo en relación con los permisos otorgados en 
producciones mexicanas y extranjeras durante los últimos 10 años y 
solicitó las locaciones de los permisos, el monto de pago de derechos 
y los horarios de uso. 
 
En respuesta el sujeto obligado orientó a la persona a consultar un 
catálogo de locaciones que mantiene público en su página. 
 
Asimismo, el fundamento jurídico por el cual las producciones deben 
cubrir por los permisos. 



 
Por último informó que los permisos son por día de filmación y no por 
horario definido. 
 
Por su parte la persona recurrente se inconformó, toda vez que se 
consideró incompleta la respuesta y proponemos a este Pleno hacer la 
modificación del sujeto obligado de la respuesta, porque omitió 
proporcionar información detallada del número de permisos que 
otorgado a las filmaciones y el monto recaudado por dichos conceptos. 
 
Consideré relevante este tema porque la Ciudad de México ha sido 
escenario de múltiples producciones, justo no debemos perder de vista 
que el cine como una industria es generadora de recursos 
económicos, también es fuente de empleo en la que el gobierno puede 
jugar un papel muy importante como promotor de esta industria. 
La renta de espacios para filmaciones beneficia a las finanzas 
públicas, los permisos para filmar en vía pública en la Ciudad va de los 
871 pesos a ocho mil 693 por jornada. 
 
Es por ello que queremos hacer énfasis en la importancia de que en 
este caso la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México pueda 
dar a conocer las cifras del número de permisos que se han tramitado 
en nuestra Ciudad durante los últimos 10 años para realizar 
filmaciones y los montos que se han ingresado por el otorgamiento de 
estos permisos. 
 
Es crucial, o sea, justo poder impactar, incluso tiene su connotaciones 
secundarias, incluso la producciones de películas con escenografías 
en la Ciudad de México, todo mundo recordamos el de James Bond, 
del Día de Muertos, de ahí incluso se deriva justo esta actividad que 
ya se realiza de manera anual cada noviembre. 
 
De tal manera que no solo es el beneficio económico inmediato del 
desarrollo de filmaciones en la Ciudad, sino incluso repercusiones 
posteriores que haga mucho más atractivo de forma turística en 
actividad turística y en ese sentido generen mucho más recursos a la 
Ciudad en este caso. 
 
Por mi parte sería cuanto. Gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
No, es que no pensé que ibas a exponer ese, ya lo había visto y me 
parece muy interesante porque es, pues poco, o sea, digamos, no hay 
muchos recursos de ese ente y en abono de lo que estás apuntando, 
sí hay una también carencia y eso sirve, este tipo de información en 
legislación de industrias culturales, parte del cine, pues digamos, es 
una de las maneras de expresión cultural y además genera ingresos. 
 
Entonces, en una Ciudad como la Ciudad de México donde tienes 
tanta diversidad y tantos monumentos, espacios emblemáticos 
significativos, digamos, este tipo de recursos ayudan a poder impulsar 
también creadores y además ciertos negocios alrededor de industrias 
culturales puedan desarrollarse. 
 
Entonces, ese es un nicho que no quería dejar de mencionar y que 
además también el acceso cruza a poder potenciar esa parte que, en 
términos normativos, que le toca a la Secretaría de Cultura y a los 
distintos entes de cultura, más los temas fiscales, o sea, te agrupa 
varias entidades, es un tema que no debe dejarse de lado y lo 
aprovecho porque de los temas que me gustan son esos de industrias 
culturales y aprovechando tu recurso me parece muy pertinente. 
 
Yo de acuerdo. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Otra vez, ¿Comisionada Nava? No, ah, bueno. 
 
Señor Secretario. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 38 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar y se da vista, es el 
expediente: 0042 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 
 
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 estamos 
votando? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- De la Consejería Jurídica. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, ya, perdón, gracias. 
 
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 19 proyectos 
de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 5334 y 
0169 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 5336; 5388; 5408; 
0026; 0055 y 0119 de la Alcaldía Benito Juárez; el 5367; el 5369 y 
5374, acumulados; el 5370 y 5373 de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; el 5386 y el 5402 de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México; el 5410 de la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México; el 5424 del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; el 
0053 de la Secretaría de Movilidad; el 0105 y el 0106 del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México, repito, todos con el sentido de revocar. 
 
Comisionadas… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Comisionado Guerrero. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchísimas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Es en relación al expediente RR.IP.0106/2020, es un recurso 
presentado en donde el sujeto obligado es el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y en donde la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son 
las acciones principales divididas por años que han realizado a favor 
de los derechos de las personas con discapacidad desde el 2010 al 
2019? 
 
Segunda, si existe un área o unidad o comité que se encargue del 
tema de los derechos de las personas con discapacidad dentro de su 
institución y de ser así, qué nombre tiene. 
 
En este caso concreto el sujeto obligado cambia la modalidad de la 
respuesta señalando que se va a realizar, que se va a entregar de 
manera, en consulta directa. 
 
De ahí que sin fundar y motivar de manera adecuada; es decir, cambia 
la modalidad y sin fundar y motivar de manera adecuada. 
 
Al respecto cabe señalar que la propia Constitución de la Ciudad de 
México hace referencia en su artículo 11 denominado Ciudad 
Incluyente, Apartado A, sus grupos de atención prioritaria y después 
Apartado G del propio artículo 11, los derechos de las personas con 
discapacidad, en los cuales reconoce estos grupos de atención 
prioritaria a su vez en el propio artículo 60 denominada garantía de 
debido ejercicio y probidad de la función pública, señala que la ley 
establecerá mecanismos para cumplimiento y también señala que 
para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 
discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 
proporcionales y objetivos a petición del ciudadano interesado. 
 
En el caso concreto se desconoce si quien realiza la solicitud es una 
persona con discapacidad o no, pero sí vale la pena señalar e invitar a 
la ciudadanía y a los propios sujetos obligados a conocer de manera 
clara este concepto de ajustes razonables en aras de potenciar el 
propio derecho a la información y potenciar el propio artículo 11º de la 
Constitución de la Ciudad de México. 



 
En el proyecto se está determinando y se está ordenando revocar dar 
la respuesta a efecto de que presente una respuesta fundada y 
motivada y que explique por qué este cambio de modalidad. 
 
Se invita también a los propios sujetos obligados que en caso de que 
la materia sea, precisamente, temas relacionados a personas con 
discapacidad se procuren la menor de las medidas cambiar la 
modalidad y poner a consulta directa la información, dado que puede 
darse de manera muy recurrente el caso en el que una persona con 
discapacidad solicite determinada información, que no lo señale 
precisamente en el medio, pero de esta manera que se le pueda llegar 
a dificultar acceder a la información, dado que le están presentando un 
cambio de modalidad. 
 
De ahí que el sentido propuesto en este recurso de revisión sea el de 
revocar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Secretario. 
 
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 19 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración ocho 
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: 5087; 0002; 0007 y 0300 
de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 0046 de la Alcaldía Iztapalapa; el 
0233 y 0491 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el 
0304 de la Secretaría del Medio Ambiente, repito, el sentido es 
ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al 
haber quedado acreditada la omisión de respuesta. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los ocho proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Ahora procedemos al desahogo de un proyecto de resolución de 
denuncia correspondiente al año 2019. 
 
Por lo que le solicito, de nueva cuenta, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado dar 
cumplimiento a la obligación de transparencia, es el expediente: 0228 
de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
El último, discúlpeme, Comisionada Peralta, tiene razón. Adelante. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Comisionado 
Presidente. 
 
Pedí hacer un comentario cuando termináramos la votación de todos 
los asuntos porque lo que quiero comentar no es un asunto general, 
pero tiene que ver con el tema de los recursos, denuncias y demás 
que hemos subido. 
 
Y yo quisiera aquí comentar que por lo que hace a mi ponencia 
concluimos ya todo lo que tenía que ver con 2019, solamente nos 
queda un proyecto, un proyecto nada más por subir, que se subirá 
porque hubo una ampliación por un tema de una diligencia, se subirá 
la siguiente semana, pero por lo que hace a mi ponencia ya no 
tendríamos asuntos relativos a 2019. 
 
Resolvemos también dentro de los 30 días la mayoría de los temas y 
en ese sentido, pues quisiera, dado que vamos a llevar a cabo el 
informe donde el Comisionado expondrá las cifras respectivas al 
respecto de cómo hemos trabajado a nivel de ponencias. 
 
Pues yo aquí quisiera hacer un reconocimiento a mi ponencia, al 
personal que la integra por haber logrado este tema de resolver estos 



asuntos, ya concluimos el año, les decía, de 2019 y estamos 
trabajando en ese tenor. 
 
Sin ampliaciones, o a menos que sea necesario por excepción, igual 
por las prevenciones por excepción y obviamente los desechamientos 
por excepción, no es regla general ese tema. 
 
Y además también, pues extender el reconocimiento a todo el 
personal que integra las ponencias porque, de verdad, que también es 
un trabajo muy, muy complicado, pero se ha coordinado muy bien, 
todas las ponencias han trabajado de una manera muy, muy 
transversal y bueno, pues eso también ayuda a que cada una cumpla 
con su trabajo y por eso también quería hacer uso de la voz y 
particularmente, reitero, a mi ponencia por haber concluido este tema. 
 
Resolvimos entonces por lo que hace al año pasado 950, por lo que 
hace a mi ponencia nada más, 950 expedientes, dentro de los cuales 
hay 874 relativos a información pública, 27 a datos personales, 40 a 
obligaciones de transparencia y nueva a protección de datos. Estos 
dos últimos en relación con denuncias y los dos primeros en relación 
con recursos de revisión. 
 
Ese era el tema, pero sobre todo reconocer, derivado del informe que 
presentaremos, la labor de la ponencia a mi cargo y de todo el equipo. 
 
Muchas gracias. 
 
Gracias, Presidente, por permitirme hacer uso de la voz. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No, por favor, 
Comisionada, gracias a usted. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, también aquí 
sumándome a la felicitación que realiza la Comisionada Bibiana, decir 
que 2019 aumentó de manera considerable el número de recursos de 
revisión y cada una de las ponencias están trabajando y redoblando 



esfuerzos en aras de resolver, resolver de manera analítica, estudiada 
a cada uno de los recursos de revisión y presentar y potenciar el 
propio derecho a la información y a la protección de datos personales. 
 
En el caso de la ponencia y los proyectos que se encuentran dentro de 
la mía, también anunciar que ya se concluyó con el año 2019 y me 
sumo a esta felicitación que hace la Comisionada Bibiana a todas las 
ponencias, a todos y todas las integrantes de las ponencias porque de 
esta manera estamos trabajando en conjunto en aras de tener una 
Ciudad de México más transparente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante. 
 
A ver, entonces eran manifestaciones abiertas. 
 
Felicidades a todas las ponencias. Muchas gracias. 
 
El último punto del Orden del Día consiste en Asuntos Generales y 
tengo registrada primero a la Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Voy a empezar. Puse dos, tres temas, voy a dejar uno que es 
institucional al final para si alguien más también quiere abonar al 
comentario. 
 
El primero es darle cuenta al público que nos ve, que el 24 de febrero 
nosotros sobre INFO fuimos anfitriones, digamos, en mi calidad de 
coordinar el área de Capacitación, participamos en la Comisión de 
Capacitación que está en el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Entonces, digamos, se hacen reuniones cada equis tiempo para tratar 
los temas y que luego se llegan a subir al Pleno del sistema. 
 



En esta ocasión ofrecimos que fuéramos anfitriones aquí en el INFO a 
recibirlos, dado que el Presidente nos representa como, digamos, 
Comisionado coordinador de la región centro que abarca a los estados 
de Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Ciudad de México y Zacatecas. 
 
Entonces, se hacen talleres distintos durante el año, uno que tiene que 
ver con planeación donde se hace un programa anual de qué se van a 
hacer entre los distintos órganos garantes, se divide por región y 
después se hace otro de seguimiento y al final se hace uno de 
resultados. 
 
Entonces, ¿quiénes van? Los que son los enlaces de los órganos 
garantes que tienen que ver con capacitación y en esta ocasión se 
dividió y se hizo aquí en la zona centro, con lo cual nos dio mucho 
gusto recibir a los representantes de los distintos estados, quien 
coordina a esta Comisión de Capacitación es la Comisionada Dora, 
Dora Ivonne, que ella trabaja en Morelos y es el segundo año que ya 
coordina y bueno, estuvo aquí también presente el INAI, que son las 
direcciones que les apoyan también en este guía de trabajo y los 
distintos enlaces de capacitación. 
 
Entonces, nos da mucho gusto haberlos recibido y participar, de 
alguna manera en eso, agradecer, obviamente, al Presidente su 
presencia también y haber prestado esta posición y obviamente, 
darles cuenta de eso, que lo damos a toro pasado, pues que ese es un 
taller de trabajo interno, pero da cuenta de la actividad de la Comisión 
de Capacitación. 
 
Ese sería uno de los temas y de ahí se vislumbran acciones para todo 
el año a nivel sistema nacional. 
 
El segundo punto que me gustaría tocar es un curso al que estamos 
también aprovechando este foro invitando, que es el curso del sistema 
de gestión de medios de impugnación de SIGEMI y este de SIGEMI 
les interesa o más bien lo tienen que hacer todos integrantes de las 
unidades de transparencia porque es este curso donde van a adquirir 
conocimiento sobre la Plataforma Nacional de Transparencia en 
cuanto a recepción y gestión de recursos de revisión, nosotros 
trabajamos en ese mecanismo, todos ustedes saben que se usa la 



plataforma nacional para presentar solicitudes y este sistema abona 
en eso. 
 
Entonces, sí es muy importante, por favor, que los integrantes de las 
unidades de transparencia se sumen, agradecer, por supuesto, a las 
áreas de informática que han estado pendientes, gracias al área de 
Capacitación, gracias acá al área de la Secretaría Técnica, en fin, 
todos los que tienen que ver en este Instituto y si me falta alguien, 
siéntase, por favor, aludido con este reconocimiento de haber 
trabajado, incluyendo también ponencias en este tránsito que es muy 
importante para tener el sistema de gestión. 
 
Y les doy, como dicen, en comercial, un poco las características del 
curso. Consta de una sola sesión de tres horas, de 10:00 a 1:00 de la 
tarde y van a hacerse los jueves o viernes del 27 de febrero al 13 de 
marzo en el aula de Capacitación de esta su casa de la transparencia, 
que ya conocen y hay una liga que les pedimos que se integren ahí en 
el cevat.org.mx, que es nuestro sitio, para que se registren y vean el 
calendario de fechas y, por favor, se preparen en eso porque esta 
herramienta facilita mucho la gestión al interior de los distintos sujetos 
obligados y con nosotros en términos de facilitar en herramientas 
informáticas. Así que esa es la otra invitación o aviso y agradeciendo, 
por supuesto, a las áreas. 
 
Y el último punto que me gustaría poner a la mesa y que seguramente 
mis compañeros se sumarán, digo, lo pongo yo porque soy la primera 
en hablar, pero es un tema institucional, somos una entidad garante, 
por supuesto, de derechos humanos, de protección de datos y de 
acceso a la información y, como habrán ustedes visto, los que nos 
siguen, la ciudadanía y también los propios trabajadores y 
trabajadoras de este Instituto, nosotros reconociendo sensible el tema 
del movimiento del 9 de marzo, que es un día sin nosotras, nos hemos 
sumado para poder apoyar a las trabajadoras, a las personas que se 
unan con libertad en ese movimiento, en congruencia con nuestra 
función de órgano autónomo y garante de derechos humanos. 
 
Así que con mucho gusto, siendo un Pleno mayoritario de mujeres, me 
complace mucho haber, digamos, todos hubiéramos tenido esta 
coincidencia en cuanto a facilitar esa labor en este movimiento que es 



importante, que tiene que ver con un decir no a la violencia que 
cualquiera estaríamos de acuerdo en ese sentido. 
 
Sería cuanto, Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Y en efecto, por lo que hace a las acciones de Capacitación, mi 
reconocimiento al trabajo hecho por este evento en pasados días y 
que justo marca una etapa en esta nueva integración de las 
coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia que 
necesariamente conjuga esfuerzo entre las coordinaciones temáticas, 
las coordinaciones regionales y por supuesto, la actividad propia de 
cada uno de los institutos. 
 
Así que muchas felicidades, Comisionada San Martín, muchas 
felicidades a la Coordinadora de este tema Dora Ivonne y por 
supuesto, a todos los enlaces que participaron en esta actividad. 
 
Continuamos con la Comisionada. 
 
¿Quiere hablar usted, Comisionada? 
 
Adelante, por favor, Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Igual, yo sumarme a, digamos, a lo grato que me ha resultado, a título 
personal y también como Comisionada, que nos hayamos sumados a 
esta convocatoria de un día sin mujeres. 
 
Es muy placentero también para mí formar parte por primera vez de un 
Pleno integrado por mujeres, pero lo destacable también es que 
contamos con dos compañeros que podemos tener diferencias de 
opinión y ustedes han visto en esta mesa que podemos hacer un 
debate muy fuerte a veces hasta involucrando emociones respecto de 
lo que creemos y en lo que sentimos que puede ser lo mejor para este 
Instituto. 
 



Pero al margen de eso tenemos una coincidencia y debo decirlo, en el 
sentido de que los dos compañeros hombres no han marcado 
diferencia al respecto. Creo que tenemos un Pleno que podemos decir 
que es igualitario en ese sentido y que eso yo destacaría, que aparte 
de ser tres mujeres tenemos dos hombres que nos han apoyado a 
estas tres mujeres y que son un ejemplo también de muchas otras 
conductas muy gratas y las expondré, son dos caballeros, de verdad, y 
son gente buena, son gente noble que, reitero, podemos tener muchas 
diferencias y han quedado de manifiesto, pero son meramente 
laborales y puedo decir muchas otras cosas más, pero bueno, a la 
mejor se enoja la esposa de Rodrigo. 
 
Pero bueno, lo que quiero decir y sin restarle importancia a esto, es 
que a lo que va este movimiento es precisamente a poner en 
evidencia al margen de cualquier tema político, de cualquier tema 
económico, de cualquier tema, lo único que se trata aquí es de 
evidenciar que convivir en un ambiente así entre hombres y mujeres 
es lo que se persigue, que haya esa igualdad mental, física, 
emocional, que nadie prejuzgue porque si es hombre, porque si es 
mujer. Eso es lo que no debe marcarse. 
 
Entonces, al margen de cualquier circunstancia de ese tipo, de 
cualquier prejuicio, no estamos tampoco ni a favor ni en contra de 
ningún partido político ni nada que se le parezca, sí creemos que el 
tema de la violencia contra las mujeres debe, debe, de verdad, ser un 
tema que se combata eficientemente y que termine por el bien de los 
hombres y por el bien, todavía más, de las mujeres, porque creo que 
esto nos lastima a todos. 
 
Y entonces, en esa convicción y al margen, les decía, de cualquier 
circunstancia que se ha venido introduciendo para desvirtuar o 
inclusive hasta para fortalecer aún más el tema cargando las posturas 
en un tema bastante, que se genera una circunstancia que haga que 
las personas se estén polarizando. 
 
Creo que al margen de todo eso todos, todos coincidimos en que 
debemos vivir en un ambiente mucho más igualitario donde se nos 
respete a todos, tanto a hombres como mujeres, pero particularmente 
aquí el tema es esa violencia exacerbada contra las mujeres y 
sumarnos a esto, yo felicito que lo hayamos hecho, les decía, porque 



creo que estamos convencidos aquí de que no es un tema ni político ni 
electoral ni económico ni nada de esas circunstancias, tienen que ver 
y simplemente creemos que debemos apoyar algo que consideramos 
que a todos nos va a beneficiar. 
 
No por el hecho de parar un día al país, sino por el hecho de que se 
escuchen las voces de quienes ya no queremos seguir siendo 
violentadas porque muchas lo hemos sido en menor o mayor medida 
en diferentes escenarios y en diferentes espacios y la más mínima 
expresión en ese sentido basta para levantar la voz y decir que ya no 
queremos que eso suceda y por eso yo estoy dispuesta a desaparecer 
el 9 de marzo. 
 
Gracias y gracias por el apoyo, compañeros, un día sin mujeres para 
que se advierta realmente lo que ello implica. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
¿Comisionada Nava? Okey. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Bueno, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
También únicamente sí señalar que hubo coincidencia total cuando se 
comentó el tema, coincidencia total de las y los Comisionados 
respecto a sumarnos al 9 de marzo un día sin mujeres. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
En efecto, este es un asunto que nos crea y nos genera identidad a 
todos los que estamos representados en este Pleno. Me atrevo a decir 
desde que integramos esta nueva forma de institucionalidad, ha 
habido una interacción muy intensa naturalmente entre quienes 



formamos parte del Pleno, pero en materia de protección de los 
derechos humanos, en materia de violencia política contra las mujeres, 
no podemos dar un paso atrás. 
 
Y para todos los que naturalmente integramos el Pleno, quienes 
hemos luchado a lo largo de la historia por la tutela efectiva de los 
derechos humanos, por su promoción, por su garantía y por su 
vigencia en un Estado democrático no podríamos hacer otra cosa. 
 
Así que nuestro reconocimiento por supuesto también a la labor y el 
trabajo que cotidianamente hacen nuestras compañeras de Pleno y 
por supuesto, nuestras compañeras integrantes del Instituto en su 
generalidad porque sin duda, el Instituto lo va a sentir, lo va a resentir 
mucho, en efecto, nosotros hemos logrado integrar prácticamente por 
un acuerdo en común una práctica paridad, primero la integración de 
las direcciones y después estamos evolucionando y de manera 
progresiva casi alcanzamos la paridad de la integración de quienes 
conforman los equipos de trabajo en este Pleno. 
 
Hay mayoría de mujeres en la integración del Pleno, muchas gracias 
por tus palabras, Comisionada Bibiana, en efecto, las diferencias de 
pensamiento, incluso de criterios elevan mucho el nivel del debate, 
pero más allá de eso en esencia tenemos muchas identidades por el 
fortalecimiento de nuestra materia, de nuestra democracia y a favor de 
las mujeres. 
 
Es por eso que en Pleno decidimos que el próximo 9 de marzo en 
ejercicio pleno de sus libertades y derechos las mujeres que así 
decidan sumarse a esta convocatoria podrán hacerlo de manera libre y 
coincido con la Comisionada Peralta. 
 
A mí me parece que esta convocatoria ha rebasado a quien 
originalmente la convocó y cuando una convocatoria de esta magnitud 
rebasa a sus promoventes, significa que está más allá de cualquier 
interés particular o interés privado. 
 
Es decir, no podemos permitirnos, como sociedad ni como 
instituciones, partirizar ni politizar este asunto, en este proyecto vamos 
porque tenemos la convicción y el compromiso de hacerlo como una 
institución primero, ya lo señaló muy bien la Comisionada San Martín, 



garante de derechos humanos y, por tanto, tenemos que hacerlo de la 
misma forma, de manera transversal, de manera incondicional y me 
parece que es un ejercicio en el que notoriamente el país va a sentir 
con mucha claridad y contundencia qué significa un Día Sin Mujeres, 
así que, muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, comentar, al respecto yo lo tenía también considerado para 
apuntar en asuntos generales este tema de mujeres, pues partiendo 
obviamente que somos mujeres, usted dijo que soy mujer, en primer 
lugar. 
 
Pero digamos, más allá, por supuesto, que celebro el reconocimiento 
del INFO para poder dar apoyo a quienes tomen la decisión de no 
asistir el 9 de marzo, el lunes; sin embargo, así como derechos 
humanos y el ejercicio de libertades no requieren del reconocimiento 
para pues ejercerlas, entonces, en ese sentido va más allá, o sea, la 
participación que tenemos y el reconocimiento y el apoyo que 
podamos brindar, pues puede o no existir en el sentido más estricto, 
pues porque el ejercicio justo de las libertades es eso, y la exigencia 
del cumplimiento de derechos humanos también implica, o sea, no 
solo se exige porque está en la ley, porque está en la Constitución 
sino porque son intrínsecos a las personas y en ese sentido los 
derechos humanos, las libertades, el ejercicio pleno pues depende de 
cada una de las personas que lo queramos así ejercer. 
 
Y quisiera aprovechar este tema porque justo, para poder visibilizar en 
qué momentos estamos justo de violencia contra mujeres, traigo 
algunos datos. 
 
En 2020, en el primer mes ocurrieron 73 feminicidios, de acuerdo a 
cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en 2017 se 
reconocieron 756 delitos tipificados como feminicidios; en 2018, 891, 



incluso, el feminicidio infantil ha aumentado casi al doble, de 2015 a 
2019. 
 
Incluso, la activista investigadora María Salguero presentó un estudio 
que ha sido también reconocido por la ONU donde presenta la 
evolución del feminicidio en México en los últimos 10 años y señala, 
justo que en 2020 se tenían ya reconocidos 133 feminicidios, incluso, 
había sido el primer mes y medio. 
 
Y en ese sentido estamos justo ante un problema estructural que nos 
afecta a mujeres de cualquier edad, desde niñas, adolescentes, 
mujeres en adultez y, por supuesto, adultas mayores, y en ese sentido 
la relevancia del paro o de las disposiciones que se tengan por hacer 
cada quien en lo individual y colectivo pues trasciende, incluso, el 
momento del 9 de marzo, porque me parece que nos tenemos también 
que ocupar de cómo vamos a solucionar y en qué medida vamos a 
aportar a la reducción de estas vulnerabilidades, a la construcción de 
una sociedad mucho más igualitaria y también, incluso, a poder 
aportar, a cambiar las relaciones de poder. 
 
Creo que aquí el punto de partida es bien importante respecto a cómo 
queremos, cómo imaginamos, cómo soñamos una sociedad mucho 
más igualitaria que parta del respeto y del derecho, claro, a ejercer las 
libertades y a exigir los derechos humanos que tenemos todas las 
mujeres y a cualquier edad. 
 
Y en ese sentido, pues creo que también lo hemos reiterado en este 
INFO, el trabajo que realicemos desde cualquier área, desde la 
protección de datos personales hasta la exigencia de transparencia, 
de acceso a la información, en fin, corre también por cuenta nuestra 
de poder aportar a una mayor certeza, legalidad, construcción de paz 
desde estos elementos que ejercemos. 
 
Y en ese sentido creo que tendríamos que pensar más allá del 9 de 
marzo qué es lo que vamos a tener que hacer, en qué queremos 
aportar en cada uno de los ámbitos de nuestra responsabilidad y por 
supuesto de las personas que somos antes de ocupar cualquier 
puesto de responsabilidad pública. 
 



Entonces, digo, eso era lo que quería comentar respecto a la parte de 
mujeres y no sé, me gustaría aprovechar el canal de terminar con los 
temas que inscribí en asuntos generales y que en su momento 
acercaré también para la documental correspondiente en el acta y 
para la Secretaría Técnica de lo que voy a comentar, sobre todo, 
porque, uno, había registrado el evento que se realizó en el INAI sobre 
el acceso a la información para una sociedad más justa y, por 
supuesto, se vincula la presentación que se hizo por parte del ejercicio 
del acceso a la información desde la Ciudad de México porque 
trabajamos con mujeres, niñez y personas adultas mayores. 
 
Y en ese sentido, lo que resaltamos en el INAI y quedó constancia 
dentro de todo el trabajo de las mesas que se realizaron, es el 
empoderamiento de las personas a través del acceso a la información. 
 
Y quisiera vincularlo con el segundo tema que registré, que es la 
convocatoria que también realizó el INAI sobre buenas prácticas de 
Gobierno Abierto y justo lo que registramos aquí, en marzo se va a 
desarrollar tal cual un evento que es la Cumbre de Gobierno Abierto 
que se lleva a cabo año con año, y se va a visibilizar cuáles son las 
acciones que se registraron por parte de los organismos garantes 
locales en un ejercicio de buenas prácticas. 
 
Y en ese sentido pues el documento que alcanzaría a la Secretaría 
Técnica, por supuesto, previamente hace unos días también 
alcanzamos a mis colegas Comisionados ese registro de, pues es un 
especie de formato de página y media donde se registra de una 
manera muy acotada la instalación de la Red de Ciudad en Apertura y 
cuál es el alcance justo para el empoderamiento de las personas, para 
generar acciones de apertura. 
 
Entonces, en ese sentido me interesaba mucho dejar esta parte 
documentada como parte del ejercicio también que tenemos de 
rendición de cuentas y del Pleno. 
 
Y finalmente, quisiera comentar, de las asesorías técnicas 
especializadas que presentamos, el pasado lunes se acudió al 
Congreso de la Ciudad y me parece que fue un ejercicio interesante 
en términos de poder llevar esta parte de sensibilización, de Estado 
Abierto, de los elementos de Parlamento Abierto, de cómo ir 



aterrizando las obligaciones de transparencia y hacer Transparencia 
Proactiva con esas mismas obligaciones de base. 
 
Y me parece que un área de oportunidad que también tenemos aquí 
es justo de poder permear en el total de las instituciones, cualquiera 
que estas sean, de las 146 sujetos obligados que tenemos hasta 
ahora, esta sensibilización. 
 
Están los recursos de esa parte de las asesorías grabados en el Canal 
de YouTube del INFO de tal manera que, si en las comisiones 
legislativas, en los grupos parlamentarios, en los órganos de gobierno 
que quieran hacer uso de esa información para sensibilizar en materia 
de apertura y cumplimiento de obligaciones puedan hacerlo porque no 
estuvieron presentes, por también las distintas actividades que tienen 
parlamentarias, de tal manera que, nosotros nos encargamos justo de 
ir documentando a través de videos para que puedan reproducirlos en 
el momento que tengan la oportunidad, porque estamos ciertas que la 
responsabilidad de transparentar, de abrir instituciones no depende de 
ninguna manera ni siquiera de los titulares únicamente, ni de las 
unidades de transparencia, sino de todos los enlaces que al interior de 
cada una de las instituciones tienen. 
 
Y la próxima asesoría técnica especializada que tenemos en puerta es 
la del lunes 2 de marzo que va a ser para las 16 alcaldías. 
 
Con eso terminaría, de tal manera que, tener presente justo la 
calendarización y en el momento que requieran todas las personas 
pues puedan acudir y en cualquier momento, más allá de las 
asesorías pues siempre está la puerta abierta para poderles auxiliar. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Carmen. 
 
En efecto, el trabajo que estás desempeñando en acompañamiento a 
los sujetos obligados en la capital del país es fundamental para 
consolidar los principios de nuestra materia, así que pues muchas, 
muchas felicidades. 
 



Yo, finalmente, quisiera señalar y solamente para hacer un comentario 
final al tema del 9 de marzo, del 8 y del 9 de marzo en marco del Día 
Internacional de la Mujer. 
 
Como bien señala la Comisionada Nava, ese es un problema de 
nuestro país de carácter estructural, este es un momento de 
visualización muy intensiva que arranca ya hace muchos años en 
México. 
 
En el triste celebre caso del campo algodonero ante la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos que denuncian hechos 
desde 1993, la denuncia fue en 2001 y hacia 2012 se registraron 700 
muertes en Ciudad de México. 
 
Quiero decir con esto que, en efecto, es un problema estructural que 
ya era muy buena hora de mandar un mensaje desde la sociedad para 
empezar con mucho poder y fuerza a empezar a frenar este problema 
que en México lleva ya varios, varios decenios. 
 
En fin, el próximo viernes estamos convocados todas y todos porque 
en términos y en cumplimiento de la Ley de Transparencia acudiremos 
al Congreso de la Ciudad de México como Pleno ante la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad 
para presentar el informe de actividades y resultados 2019 de este 
mismo, que se llevará a cabo en un salón que está por definirse y que 
vamos a hacer público a la brevedad, por lo que, mis compañeras y mi 
compañero y su servidor, les hacemos, a quien nos está observando a 
la distancia y por supuesto en este salón, una atenta invitación a todas 
y todos para que nos acompañen a través de la transmisión en vivo en 
la página institucional y de redes sociales del INFO Ciudad de México, 
en este ejercicio de rendición de cuentas del próximo viernes a las 
10:30 en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Finalmente, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 15 horas 
con 32 minutos del 26 de febrero de 2020, se da por terminada la 
Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto. 
 
Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia y que tengan una 
excelente tarde. 
 



Muchas gracias. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 


