
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA OCTAVA 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 04 DE MARZO DE 2020, EN LAS 
INSTALACIONES DEL MISMO INSTITUTO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Buenas tardes a todas y todos, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 

De conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 20 minutos 
del 4 de marzo 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 Octava 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, señor 
Secretario. 



 
Y en virtud de que existe quórum legal, se declara abierta la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos ahora 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 Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 26 de febrero de 2020. 
 
4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un 
proyecto de resolución en cumplimiento a un juicio de amparo. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 117 
proyectos de resolución, correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
6. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase a manifestarlo. 
 
¿Alguien en Asuntos Generales? Sí. 
 
Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Yo quisiera al final de los Asuntos Generales hacer un comentario 
respecto del foro que vamos a tener el próximo martes. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También aprovechar el momento de Asuntos Generales para hacer 
referencia a las jornadas que se van a llevar a cabo en Azcapotzalco y 
a la carrera por la transparencia. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. 
 
Para comentar sobre algunos puntos, uno, sobre la Comisión de 
Indicadores del Sistema Nacional. El otro tema sería el Open Data 
Day. El siguiente asesorías técnicas y la entrega del anuario 2019. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 



Comisionada Marina, ¿no? 
 
Bueno, yo solamente sobre el evento que tendremos el día de 
mañana, que para la presentación del Diccionario de Protección de 
Datos Personales. Conceptos fundamentales en este Instituto. 
 
Entonces, si no hay más, 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. 
 
Continuamos con el proyecto de acta de la Séptima Sesión Ordinaria, 
celebrada el 26 de febrero de 2020. 
 



Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase a manifestarlo. 
 
Secretario, someta a votación el proyecto de acta, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Les solicito, sean tan 
amables de expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Proyecto de Acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Ahora procedemos al desahogo de un recurso de revisión en 
cumplimiento a un juicio de amparo porque lo que le solicito, de nueva 
cuenta, al Secretario Técnico, 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 modificar, es el expediente: 0194 de la Caja de Previsión 
de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procedemos al desahogo de los 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de acceso a la información pública, correspondientes a los 
años 2019 y 2020. 
 



Secretario, proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración ocho proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0139, 0234 y 0235 
de la Secretaría de Gobierno; el 0175 y el 0524 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; el 0250 
de la Secretaría de Turismo; 0295 de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México y el 0599 del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los ocho proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 0101 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 0216 del 



Instituto de la Juventud de la Ciudad de México y el 0225 de la 
Secretaría del Medio Ambiente, repito, el sentido es sobreseer por 
improcedente. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 0032 de la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía General de Justicia 
en la Ciudad de México y el 0188 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 aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 5439 de la Secretaría del Medio 
Ambiente; el 0255 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México y el 0355 de la Alcaldía Iztacalco. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos, modificar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado y se da vista, es el expediente: 4723 de la Alcaldía Tláhuac. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionado Peralta, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
En este asunto nosotros emitimos voto particular por reposición del 
procedimiento, este recurso era de nuestra ponencia y lo subimos al 
Pleno el 15 de enero del 2020 en el sentido de ordenar y dar vista. 
 
Y bueno, cabe destacar que siete plenos después se resuelve y es 
decir, con 34 días hábiles posteriores a la resolución que llevamos a 
cabo como omisión se plantea en este sentido que se sobresea lo 
relativo a determinados requerimientos novedosos, se modifique la 
respuesta emitida y de todas maneras se da vista. Con la vista estaré 
de acuerdo, con el resto no. 
 
Me permito hacer referencia a este recurso en el cual se advierte del 
análisis de las constancias que la integran, así como del Sistema 
INFOMEX que se configura, desde mi particular punto de vista, una 



omisión, prevista en el artículo 235, fracción I, es decir, se considera 
que existe una falta de respuesta de los sujetos obligados cuando 
concluido el plazo legal para atender una solicitud de información 
pública el sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta, que es 
el caso que nos ocupa en razón de que el recurrente presentó la 
solicitud de información con fecha 17 de septiembre de 2019 iniciando 
a trámite el día siguiente, señalando que el plazo para emitir la 
respuesta a la solicitud transcurrió el 15 de octubre al 6 de noviembre 
de 2019, considerando la ampliación del plazo a la solicitud por parte 
del sujeto obligado, de conformidad con lo establecido en el artículo 
212, 264 fracción I de la Ley de Transparencia que refiere lo que ya 
hemos mencionado anteriormente. 
 
Como conclusión de lo anterior, en atención a que el sujeto obligado 
no emitió la respuesta dentro de los plazos establecidos en los 
artículos citados en líneas precedentes, esta ponencia sostiene el 
sentido que determinó de inicio en el proyecto que ya mencionamos 
en qué fecha subimos de donde se establecía que procedía hacer la 
tramitación como una omisión y por tanto, el sentido era ordenar que 
se diera respuesta y que se atendiera y se diera vista. 
 
Por lo que actuando en congruencia, emitimos voto particular al 
sentido de modificar y dar vista que presenta el proyecto en la 
ponencia en este día. 
 
Y por tanto, nos mantenemos en el tema de la vista por la 
extemporaneidad. 
 
Es cuanto, Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta, atento a sus amables comentarios, yo soy, 
bueno, la ponencia es la que encabezo quien presenta este proyecto y 
por un criterio reiterado mantenemos este sentido. 
 
¿Alguien más con relación a este tema? 
 
Adelante, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 



 
Procedo a tomar la votación, por lo que les solicito expresar el sentido 
de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra, por los 
motivos ya expresados, que haré valer como voto particular en el 
plazo que señale la Secretaría. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor como está 
el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es mi proyecto. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el 
recurso de revisión 4723 con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos, modificar y se da vista con el voto 
particular de la Comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a 
la Secretaría Técnica dentro de los tres días hábiles siguientes, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de 
Sesiones de este Instituto para que se integre a la versión final 
correspondiente. 
 



Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, es el expediente: 0022 de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0034 del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México; el 0050 de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 0157 de la 
Alcaldía Benito Juárez y el 0179 de la Alcaldía Tlalpan, repito, el 
sentido es sobreseer por quedar sin materia. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 



 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de confirmar, son los expedientes: 0027 y 
0097 de la Alcaldía Benito Juárez; el 0030 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; el 0047 y 0181 de la Secretaría de Salud; 
0131 de la Alcaldía Iztapalapa; 0146 del Congreso de la Ciudad de 
México; 0191 de la Secretaría del Medio Ambiente; 0258 de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México y el 0289 de la Secretaría de 
Turismo, repito, el sentido es confirmar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 23 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 5340 
de la Alcaldía Benito Juárez; 5427 de la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México; el 0016 de la Alcaldía Álvaro 
Obregón; el 0023; 0192; 0196; 0198; 0201; 0204 y 0224 de la 
Secretaría del Medio Ambiente; el 0073 de la Alcaldía La Magdalena 
Contreras; 0090 Secretaría de Movilidad; 0092 de la Agencia de 
Protección Sanitaria de la Ciudad de México; 0094 de la Alcaldía 
Iztapalapa; 0116 de la Secretaría de Administración y Finanzas; 0126 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 0135 del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 0138 del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad de México; 0152 del Sistema de Transporte 
Colectivo; 0183 de la Alcaldía Milpa Alta; 0184 de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo; 0215 de la Alcaldía Azcapotzalco y 0218 de la Alcaldía 
Tláhuac, repito, el sentido es modificar. 
 
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 23 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de modificar y se da vista, son 
los expedientes: 0019 del Congreso de la Ciudad de México; 0041 del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y el 0084 de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 



C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 33 proyectos 
de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 5125 de 
la Alcaldía Xochimilco; 5289 y 0178 de la Alcaldía Tlalpan; 5368 y 
0241 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; el 0013; 
0057; 0154; 0155; 0156; 0159; 0161 y 0166 de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana; el 0017 de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 0037 
del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de 
México; el 0062 de la Secretaría de Salud; el 0067; 0148; 0203; 0227 y 
0228 de la Secretaría del Medio Ambiente; el 0070 de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo; el 0104 del Instituto Local de la Infraestructura Física 
Educativa de la Ciudad de México; el 0120 y el 0208 de la Alcaldía 
Benito Juárez; el 0144 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; el 0206 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 
0214 del Fideicomiso Fondo para el Desarrollo Económico y Social de 
la Ciudad de México; el 0231 y 0238 de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México; el 0253 del Fondo Mixto de 
Promoción Turística de la Ciudad de México; el 0309 de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero y el 0069 de la Alcaldía Coyoacán, repito, todos 
con el sentido de revocar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 



Yo quisiera comentar dos asuntos, bueno, son tres, pero dos van en el 
mismo bloque relacionados con la ponencia a mi cargo. Si me 
permiten, el primero, que es el 5368, que además está relacionado 
con varios que resolvimos en este Pleno, son varios, pero hago el 
comentario respecto de este, sí, es el 001480203 y algunos más que 
vienen de la misma universidad, ay, a ver, espera, estos son primeros, 
okey, ya, ya me organicé, gracias, ya estoy viejita, entiéndame. 
 
Este asunto primero es el Programa Altepetl de la Escuela Campesina 
de la Secretaría del Medio Ambiente, son dos asuntos relacionados y 
después comentaré el de la universidad, que son varios de los que 
mencionaba, ya relacionados en este sentido. 
 
Y bueno, me llamó la atención mucho este de la Secretaría del Medio 
Ambiente acerca de este Programa Altepetl, porque, bueno, nosotros 
siendo realmente una zona urbana casi en su totalidad, pues que 
exista ese tipo de programas y de proyectos es interesante y leo la 
nota: 
 
“Hoy en la Ciudad de México la recuperación integral del suelo de 
conservación es una prioridad. A este respecto es importante hacer 
notar que el suelo de conservación representa más de la mitad de la 
superficie territorial de nuestra entidad, equivalente a 87 mil 291 
hectáreas; es decir, el 59 por ciento del territorio capitalino, siendo un 
aporte a la biodiversidad de flora y fauna indispensable para la 
sustentabilidad de nuestra Ciudad, además de brindar los siguientes 
servicios ambientales. 
 
La recarga del acuífero de la Ciudad de México; la fijación de gases de 
efecto invernadero; el reservorio de biodiversidad; la regulación del 
clima; la retención de agua y suelo; producción agropecuaria y rural y 
posibilidad de recreación, valores escénicos y culturales”. 
 
En este sentido la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de 
México diseñó a través de la Dirección General de la Comisión de 
Recursos Naturales y Desarrollo Rural el Programa Altepetl como una 
estrategia que busca la recuperación integral del suelo de 
conservación de la Ciudad de México enfocada a la población que 
conserva, vigila los recursos naturales y mantiene el uso de suelo, de 
acuerdo al programa de ordenamiento ecológico del suelo de 



conservación de la Ciudad de México, desarrollando actividades 
productivas, tradicionales y de forma individual, otorgando incentivos 
de apoyo para la producción agrícola y pecuaria sustentable, así como 
para aquellos habitantes que por medio de actividades culturales 
rescatan, preservan, difunden y conservan el patrimonio mundial 
natural y cultural de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. 
 
Así pues, uno de los temas transversales abocados a asignar recursos 
que propicien la igualdad, la equidad y la inclusión, así como para la 
capacitación, asistencia técnica, a fin de fortalecer la operatividad del 
programa, es precisamente la Escuela Campesina. La finalidad es 
detonar procesos educativos entre las y los agricultores, los 
poseedores de los terrenos, los técnicos, las instituciones y en general 
la ciudadanía para generar los conocimientos transformadores que 
permitan la planeación de los territorios promoviendo proyectos 
sustentables y económicamente viables. 
 
Dicha puntualización tiene sentido, en este caso, por la relevancia que 
cobran las personas agricultoras y los técnicos en esta Ciudad que se 
caracteriza por su gran modernización, pero donde, sin embargo, hoy 
más que nunca la transcendencia y persistencia del conocimiento local 
se convierte en una verdadera estrategia de vida por su papel en la 
recuperación del suelo de conservación, toda vez que el capital social 
de los agricultores y técnicos se fortalece con procesos educativos 
para una mejor planeación de los territorios a través de la ejecución 
del proyecto sustentable y donde el derecho de acceso a la 
información pública resulta ser una herramienta importante para dar 
seguimiento a las acciones para la recuperación del suelo de 
conservación y las demás acciones relacionadas a través de este 
programa. 
 
En virtud de lo anterior y por la importancia que consideramos tiene la 
preservación y vigilancia de los proyectos enfocados a proteger el 
suelo de conservación en nuestra Ciudad, es dable invitar al sujeto 
obligado a emitir respuestas debidamente fundadas, motivadas que 
otorguen seguridad y certidumbre jurídica a las y los particulares y 
permitan conocer las acciones de los sujetos obligados de manera 
confiable, fidedigna, verificable que den cuenta de forma completa, 
oportuna y accesible de la información generada, administrada o de su 
posesión, toda vez que es importante para la sustentabilidad de 



nuestra Ciudad que este tipo de programas sigan proliferando, se 
conserven y se conozcan además. 
 
La cifra que di al principio es importante, el 59 por ciento de nuestro 
suelo en la Ciudad está dentro de estos proyectos; es decir, no está 
todavía habitado, lo que quiere decir que los chorromil millones de 
mexicanos que habitamos esta Ciudad estamos concentrados 
solamente en una parte, que es el 40 por ciento del territorio de la 
Ciudad. 
 
Y entonces, la mayoría de los proyectos se dedica a conservar la 
Ciudad y la parte de lo que es esa modernización y nos estamos 
olvidando de toda la parte rural que todavía tiene nuestra capital; por 
tanto, es importante este tipo de programas porque además de ello 
implica nuestro aire, nuestra salud, lo que respiramos, nuestra agua, 
olvídense de los espacios recreativos que son padrísimos, eso ir de 
campo, aquí se quita ir a comer mole a Milpa Alta y pasar por toda esa 
zona rural; ir a Xochimilco, ir a Tláhuac, todavía hay partes en muchas 
de las demarcaciones como Cuajimalpa, como, se me está escapando 
una, Magdalena Contreras, todo este suelo está dentro de este 
programa. 
 
Entonces, invitamos al sujeto obligado a que proporcione la 
información relacionada con esto porque, bueno, realmente esa 
información, información que tiene que ver con nuestra vida en la 
Ciudad. 
 
Ese sería el primer tema, si me permiten, le cedo el uso de la voz a la 
Comisionada Nava o ¿quién más habló? Ah, las dos, bueno y yo 
después, si quieres, regreso. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Es con relación? Si es 
con relación al mismo punto le damos la voz a ustedes o ¿es otro 
asunto? Ah, bueno, entonces. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Y yo traigo otro, si 
quieres al final. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, entonces, 
Comisionada San Martín. 



 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, sin problema. 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
muy buenas tardes a todos. 
 
Es igual presentar un caso de este bloque, es el 5289 en contra de la 
Alcaldía Tlalpan y este caso versa sobre lo siguiente, la persona pide 
un proyecto denominado “EdubilityMX Rodando Ando” se llama. Esto 
es elegido en el marco del Presupuesto Participativo 2019 para que se 
pudiera implementar en una de las colonias de la Alcaldía de Tlalpan y 
pregunta que cuándo se va a desarrollar ese proyecto y dónde, qué 
elementos de accesibilidad, porque de eso va universal, se destinarán 
para el libre tránsito y cuáles son estos datos de los responsables de 
ejecución y vigilancia del proyecto. 
 
Lo que hace la autoridad es nada más darle una minuta en donde se 
definieron algunos elementos de organización de esta ejecución del 
proyecto, pero no hay ninguna atención a algunos de los puntos 
referidos, por lo cual de esa es la queja y lo que estamos proponiendo 
en el proyecto es revocar porque no hay ninguna respuesta a los 
distintos cuestionamientos. La razón es que ubicamos un par de 
unidades administrativas que no fueron consultadas, donde se le pide 
que busque, que es la Dirección General de Participación Ciudadana y 
la Dirección de Obras y Operación Hidráulica. 
 
En elementos importantes a considerar, porque es un tema de 
presupuesto participativo y que tiene que ver con accesibilidad, pues 
que nuestra Constitución, como ha repetido y sostenido aquí en varios 
plenos, bueno, que hemos comentado, en particular el Comisionado 
Guerrero, pues hablamos del tema de pro persona, de la idea de 
poder siempre garantizar el derecho de manera más amplia para las 
personas y uno de los elementos también que tiene que ver con 
rendición de cuentas que hemos platicado aquí y que lo ha comentado 
también la Comisionada Nava, es el presupuesto participativo, es un 
instrumento mediante el cual nosotros como ciudadanos podemos 



decidir en qué vamos a apoyar o en qué vamos a aplicar los recursos 
públicos que van a ser las alcaldías para mejor algún tema. 
 
Se acordarán ustedes que luego se hacen estas elecciones para 
poder votar por distintos proyectos donde uno va y en la urna decide 
que si hay alumbrado, o que es un parque, lo que sea y este es el 
caso. 
 
Interesante dato que en 2019 el presupuesto participativo representó 
el 3 por ciento del presupuesto anual que se le asigna a las alcaldías, 
es un presupuesto, podemos decir chiquito, si lo quieren ver así, pero 
bueno, ese es el pedazo para presupuesto participativo. 
  
Y uno de los proyectos fue este proyecto EdubilityMX Rodando Ando, 
al cual se le asignaba un presupuesto de 454 mil pesos 
aproximadamente. Ese proyecto tenía como objetivo el cumplimiento 
de derechos humanos de personas con discapacidad a través de una 
repavimentación de banquetas, construcción de rampas y 
señalizaciones para poder tratar también de sensibilizar y educar 
respecto del libre acceso a las comunidades, digamos, a las personas 
que tienen con discapacidad facilitarles este tránsito. 
 
De acuerdo al Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad que emite 
el gobierno de la Ciudad, se entiende por accesibilidad las medidas 
pertinente para que las personas que tienen una discapacidad puedan 
tener un acceso en igualdad de condiciones a un entorno físico, al 
transporte, a la información, a las comunicaciones, sistemas de 
tecnologías, etcétera. 
 
En materia de derechos de acceso a la información en 2016 nuestro 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia ha emitido el 
acuerdo por el que se emiten los criterios para que los sujetos 
obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el 
ejercicio de derechos humanos, de acceso a la información y de 
protección de datos para grupos vulnerables. 
 
Y aquí también se habla del concepto de accesibilidad señalando un 
conjunto de medidas que aseguren a estas personas con condiciones 
de vulnerabilidad para que puedan ejercer ambos derechos y esto de 
las cuestiones que también vía este Instituto a través de la Presidencia 



y de la Secretaría Ejecutiva del mismo pues se han promovido, como 
ustedes lo saben, varios convenios que hemos tenido para garantizar, 
justamente, este tema de evitar la discriminación y dar facilidades. 
 
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discapacidad de la Ciudad de 
México habla de estos espacios que permitan tener esta difusión, hay 
un diagnóstico y con eso les traigo los últimos datos de 2016 sobre 
situación de las personas con discapacidad en México donde se habla 
que el Sistema Metro, por ejemplo, ha implementado 89 elevadores en 
distintas líneas, en 159 estaciones; 355 placas en Braille en 25 
estaciones; 10 mil 584 asientos de reserva en los vagones; en el caso 
del Metrobús hay estaciones de rampas y elevadores, también placas, 
audios, etcétera. 
 
Estas medidas que la Ciudad implementa y que el INFO también en 
congruencia con la protección de derechos ha promovido, pues en ese 
sentido va el recurso y no quería dejarlo de traer a la mesa. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Gracias, Comisionado 
Presidente. 
 
Pues creo que traemos temas en común justo porque uno de los 
temas que quiero comentar es el que se relaciona con el expediente 
0057/2020 en el que la persona solicita el número de semáforos que 
existen en la Ciudad de México, tanto en avenidas primarias como en 
secundarias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también solicita 
cuántos semáforos están habilitados para personas con debilidad 
visual y cuál es el criterio para colocarlos, así como el costo de los 
semáforos para este tipo de personas con debilidad visual. 
 
En respuesta el sujeto obligado informa que existen tres mil 154 
intersecciones viales con semáforos en la operación y que cuenta con 
789 dispositivos con señal audible. También reporta a la Secretaría de 



Seguridad que los criterios para la colocación de semáforos son los 
flujos peatonales, la infraestructura urbana, los accidentes viales y el 
entorno. Y respecto del costo no se obtuvo información. 
 
Y en ese sentido la persona recurrente se inconforma porque no tiene, 
justo, el costo y sometemos por parte de mi ponencia a este Pleno 
revocar la respuesta para que pueda hacer entrega de los costos de 
los semáforos para personas con debilidad visual. 
 
Y en ese sentido el contexto y un poco también de numeralia que 
refiere el Censo de Población y Vivienda 2010 es que en la Ciudad de 
México hay casi 500 mil personas con algún tipo de discapacidad, casi 
seis de cada 10 son mujeres y creo que es conveniente, justo, 
resaltarlo antes del 8M y en ese sentido dentro de la discapacidad 1.2 
tienen dificultad para ver, es el contexto para los cuales se trabajaría o 
se colocarían en este tipo de semáforos y eso, o sea, en cuanto a la 
población en la Ciudad de México, sin estar considerando la población 
que está de tránsito, que no vivía aquí, pero que hace uso de la 
Ciudad y de sus instalaciones y requiere algún tipo de movilidad. 
 
En ese sentido teniendo casi seis mil personas con debilidad visual, 
contar con 789 dispositivos es justo el reto de que es insuficiente, son 
los de los retos que tenemos en materia de grandes urbes de cómo 
podemos facilitar la movilidad para personas con discapacidad y cómo 
los semáforos son un elemento indispensable en el cual con el cruce 
nos podemos, literal, jugar la vida. 
 
Y en este sentido también el reto está en poder generar espacios 
públicos que estén planeados en torno a las necesidades de la 
población y en ese sentido también poder desarrollar estas políticas 
públicas y estas acciones de la autoridad en torno a los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 
 
Y finalmente conocer el costo, la ubicación y los criterios para colocar 
estos semáforos en distintos cruces, es justo información de interés 
público que aunque no sea una obligación de transparencia puede ser 
perfectamente una visibilidad a través de transparencia proactiva. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Únicamente para hacer referencia, escuché con atención el 
comentario de la Comisionada Nava y sí es un tema que vale la pena 
estar visibilizando en el caso concreto en referencia a los semáforos 
de personas con debilidad visual y únicamente para reforzar en la 
propia Constitución de la Ciudad de México el artículo 11, Apartado G, 
señala precisamente los derechos de las personas con discapacidad y 
en su numeral primero señala que la Constitución reconoce los 
derechos de las personas con discapacidad y promoverá la asistencia 
personal, humana o animal para su desarrollo en comunidad. 
 
De esta manera concuerdo con el posicionamiento de la Comisionada 
Nava y la importancia de cómo la transparencia puede ser de utilidad a 
su vez para visibilizar determinadas acciones y políticas públicas que 
resultan necesarias implementar para determinados sectores, en este 
caso para las personas con discapacidad. 
 
Entonces, sumarme al proyecto que presenta la Comisionada Nava y 
bueno, también los proyectos que presentaba la Comisionada Marina 
y la Comisionada Bibiana. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Comisionado 
Presidente. 
 
En esta segunda nota que me permito comentarles les decía hace 
rato, tiene que ver con un asunto relacionado con, el asunto es el 5368 
relacionado con los diversos 5373, 5288, 5418 y 0243, y bueno, todos 
estos asuntos tienen que ver con la solicitud de entrega de correos 



institucionales por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, en los últimos plenos, como decía, hemos resuelto diversos 
recursos de revisión a través de los cuales se solicitan al sujeto 
obligado ya mencionado, el contenido de los correos electrónicos 
institucionales en periodos diferentes. 
 
Al respecto quisiera realizar algunas reflexiones. Primero que nada 
debemos recordar que toda la información generada, administrada o 
en posesión de los sujetos obligados se considera un bien de dominio 
público, accesible a cualquier persona, en ese sentido se entiende 
como información pública los expedientes, los reportes, los estudios, 
las actas, las resoluciones, los oficios, la correspondencia, los 
acuerdos, las directivas, las directrices, las circulares, los contratos, 
los convenios, los instructivos, las notas, los memorándums, las 
estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio 
de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos 
obligados, sus personas servidoras públicas e integrantes, reitero, sus 
personas servidoras públicas e integrantes sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. 
 
Los documentos pueden estar en cualquier medio, ya sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, ello de 
conformidad con lo establecido en las fracciones XIV y XV del artículo 
6º de la ley de la materia. 
 
En este sentido la ley, la fracción respectiva señala que los 
documentos podrán estar en cualquier medio y reitera el tema 
electrónico definiendo en una de las fracciones, la XV que ya 
mencioné, qué se entiende por documento electrónico y por 
documento electrónico se entiende toda la información que puede 
constituir un documento archivado, almacenada en un soporte 
electrónico, en un formato determinado y susceptible de ser 
identificado y con tratamiento. 
 
Derivado de diversos recursos de revisión resueltos por el Pleno de 
este Instituto se advierte que se ha solicitado el acceso al contenido de 
los correos electrónicos institucionales, siendo el caso que el sujeto 
obligado en cuestión ha negado dicha información argumentando que 
dicha información es reservada, hasta que la misma debe ser 



solicitada directamente al servidor público por encontrarse inactivo 
dentro de la universidad. 
 
En síntesis, los correos electrónicos institucionales son medios de 
comunicación informáticos que derivan del ejercicio de las facultades y 
competencias de los sujetos obligados, mismos que son considerados 
información pública, siempre que hayan sido generados, recibidos o 
transmitidos con motivo de la gestión administrativa, cuya finalidad es 
el fortalecimiento de la comunicación intra e interinstitucional y con la 
ciudadanía. 
 
Asimismo, son una herramienta informática en el desarrollo de las 
funciones, actividades, decisiones, peticiones, quejas, estudios, 
opiniones o cualquier otra manifestación de los particulares o de los 
servidores públicos para el ejercicio, reitero, para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Vale la pena resaltar que el criterio 810 emitido por el INAI establece lo 
siguiente: 
 
Correos electrónicos que constituyen documentos susceptibles de 
acceso a la información y señala que son las comunicaciones 
enviadas y recibidas a través de correos electrónicos institucionales 
incluidos los archivos adjuntos. 
 
Que registran información relativa a un hecho, acto administrativo, 
jurídico, fiscal o contable, generado, recibido o conservado bajo 
cualquier título en el ejercicio, reitero otra vez, en el ejercicio de 
atribuciones de los servidores públicos que constituyen documentos e 
información en términos de las fracciones III y V del artículo 3 de la 
Ley de Transparencia y por ello ante una solicitud de información en 
donde se requiera acceso al contenido de correos electrónicos 
institucionales enviados o recibidos en ejercicio de la Función Pública, 
enviados o recibidos en ejercicio de la Función Pública, la misma 
deberá atenderse en términos del procedimiento previsto en la propia 
ley para cualquier solicitud de acceso a la información. 
 
En esa tesitura se advierte que los correos electrónicos institucionales 
son susceptibles de información pública, por lo que el ente no puede 
estarlo reservando, salvo aquella que de manera fundada y motiva 



deba ser clasificada, de conformidad con lo señalado en los artículos 
180 y 216 de la ley de la materia, cuando estas contengas datos 
personales en cuyo caso se deberá elaborar la versión pública en la 
que se testen las partes o secciones clasificada de dicha información. 
 
Bajo este contexto no pasa desapercibido lo establecido en el acuerdo 
del Consejo Nacional de Transparencia por el que se aprueban los 
lineamientos para la organización y conservación de los archivos entre 
los que se encuentran los correos electrónicos, este documento fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2016 y 
señala en la sección tercera lo siguiente: 
 
De los correos electrónicos, quincuagésimo sexto, los correos 
electrónicos que deriven del ejercicio de las facultades, competencias 
o funciones de los sujetos obligados, deberán organizarse y 
conservarse de acuerdo con las series documentales establecidas en 
el cuadro general de clasificación archivística y a los plazos de 
conservación señalados en el catálogo de disposición documental. 
 
También se señala en el cuadragésimo séptimo de dichos 
lineamientos que para la gestión de las cuentas de correo electrónico 
institucional se podrán utilizar plantillas que contengan por lo menos la 
siguiente información: 
 
Nombre y cargo del emisor, nombre y cargo del receptor, así como el 
aviso que señale la leyenda: “la información de este correo, así como 
la contenida en los documentos que se adjuntan puede ser objeto de 
solicitudes de acceso a la información”. 
 
Ustedes se preguntarán por qué tuve que leer todo esto y por qué lo 
reitero. Bueno, pues porque creo que a los sujetos obligados y 
particularmente a los servidores públicos se les olvida la naturaleza y 
la razón de ser de los correos electrónicos institucionales y es de 
manera reiterada que la universidad ha estado utilizando el acceso a 
la información para estar pidiéndose información que tiene que ver con 
correos electrónicos de los diferentes servidores públicos con fines 
únicamente de generar un conflicto o también poner en evidencia un 
conflicto que pareciera más que nada un tema personal o un tema que 
debe dilucidarse ante otras autoridades por la trascendencia que ha 
tenido. 



 
El tema de acceso a la información y ese es el llamado, no pasa 
inadvertido para nosotros que de manera reiterada, ahora sí que yo 
también lo reitero, el sujeto obligado ha sido evasivo para entregar la 
información con el mismo recurrente. 
 
No obstante, todo lo que ya leí, haciendo notar lo público de esta 
información. 
 
Ha sido evasivo para entregar la información con el mismo recurrente, 
por lo que se hace un llamado de atención a los sujetos obligados y 
particularmente a este para reiterar que la información pública, 
incluyendo los correos electrónicos institucionales tienen como 
finalidad privilegiar el derecho humano al acceso a la información 
pública, por lo que no debe utilizarse para controversias de diversa 
índole, como golpes y problemas internos que rompen y corrompen 
con el tema de acceso a la información, ya que ello podría derivar en 
la degradación del ejercicio de este noble derecho y el uso del mismo 
por los servidores públicos en aras de satisfacer intereses personales. 
 
No tenemos nosotros que cuestionar para qué se pide la información 
ni por qué se pide, pero es evidente que aquí hay un conflicto que no 
se resuelve por las autoridades que deben resolverlo y que de alguna 
manera se está distorsionando con el ejercicio del derecho de acceso 
a la información las solicitudes. 
 
Y la misma autoridad se presta negando información, no obstante la 
categoría que ya ha dimensionado y que por eso me permití leer todos 
y cada uno de los artículos que mencionan este tema. 
 
Por eso quise traerlo a la mesa, porque tenemos muchos recursos de 
revisión en este sentido y es importante hacer un llamado a la 
autoridad de la universidad para que tome cartas en el asunto 
respecto del conflicto que se está generando y que se evidencia de 
manera muy clara respecto de este tema. 
 
Entonces, hacemos el llamado también a todos los servidores públicos 
para que utilicen el acceso a la información en aras de fortalecer este 
derecho. Debe, insisto, nosotros no tenemos que saber para qué 
quiere la información y qué hacen con ella, todo mundo puede 



solicitarla, pero en este sentido advertimos de este tipo de 
circunstancias que vemos que no están siendo resueltas y que se 
utilizan este derecho de acceso a la información en aras de satisfacer 
un interés que se dice institucional. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 

 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 33 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 26 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: 0064 de la Alcaldía Miguel Hidalgo… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Falta uno, ¿no?, ¿se 
ajustó? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se ajustó y se cantó. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Okey, muy bien. Gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Ya entró en el bloque 
general, sí. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- El 0069 ya se cantó. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Lista, Comisionada?  
 
Correcto, gracias. 
 
Adelante, Secretario, gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Es el 0243, el 0313, 0488, 
489, 0493, 0494, 0495, 0496, 0519, 0555, 0556, 0561, 0563, 0564, 
0631, 0636, 0641 y el 0671 de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México; el 0326 de la Secretaría de Salud; el 0343, 0508, 0509 y 
0518 de la Alcaldía Álvaro Obregón y el 0369 y 0691 de la Alcaldía 
Coyoacán. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, incluso, se relaciona mucho con el tema que acaba de comentar la 
Comisionada Bibiana en relación a los correos electrónicos, solo que 



en el caso concreto, en este caso, el sujeto obligado la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, en este caso, el ciudadano, es el 
expediente 0243/2020, se solicita precisamente los correos 
electrónicos enviados a través de una cuenta institucional durante los 
meses de julio y agosto. 
 
En el caso concreto, la universidad determina que esa información se 
clasifica como reservada y por tanto no brinda esta información. 
 
En la respuesta, bueno, más bien en los agravios señalados por el 
ciudadano, el ciudadano se duele precisamente de la falta de la 
entrega de la información, dado que se había clasificado esta 
información. 
 
No obstante, dentro del estudio que hace la Comisionada y también es 
un criterio que ha sido muy reiterado, determina darle un tratamiento 
de omisión y en el resolutivo, lo que está señalando es que se ordene 
entregar, dar respuesta a la solicitud de información. 
 
Desde el punto de vista de esta ponencia, como ha sido criterio 
reiterado, es una información que ya obra en el expediente, de hecho, 
la respuesta que se está dando es confirmar, bueno, está señalando 
clasificar la información como reservada. 
 
Desde el punto de vista de esta ponencia, si desde el origen se le 
hubiera dado un tratamiento de inconformidad, el día de hoy 
estaríamos discutiendo si el correo electrónico es información, si dicha 
información contenida en el correo electrónico estuvo bien clasificada 
como reservada o no reservada. 
 
Ya conocemos un poco el criterio que se ha sostenido en cuanto a los 
correos electrónicos y el día de hoy ya se estaría señalando un 
sentido, un sentido que, insisto, ya se ha reiterado en el propio Pleno, 
pero no obstante, pues en el caso concreto, el criterio de la 
Comisionada Bibiana, ha sido darle un tratamiento de omisión. 
 
De ahí que incluso el mismo, la misma sesión nos llevó a fuera un 
caso tras el otro, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de 
esta ponencia, lo más apto hubiera sido darle un tratamiento de 
inconformidad y el día de hoy, precisamente, la discusión no sería si 



es una omisión o es un recurso dándoles tratamiento este de 
inconformidad y el tema central sería sobre la publicidad de los 
correos electrónicos, bueno, sobre si los correos electrónicos se deben 
clasificar o no se deben clasificar. 
 
De ahí que esta ponencia se retira del sentido propuesto por la 
Comisionada Bibiana, por los criterios que ya han sido reiterados de 
manera constante. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Bibiana, por 
favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
A ver, no podríamos estar entrando al fondo por el criterio que ya he 
reiterado en el sentido de que esta es una omisión y es una omisión 
porque efectivamente la universidad, independientemente de lo que el 
quejoso aduce, la universidad contestó de manera extemporánea. 
 
Y particularmente, como ya lo sostuve en los puntos pasados que 
comenté acerca de la conducta de la universidad, si no tolero el tema 
de considerar que deba entrarse al estudio cuando la autoridad es 
extemporánea, menos aún en el caso de la universidad. 
 
Y esto es un tema que pareciera una parcialidad de mi parte, pero no 
lo es, la verdad es que las conductas del sujeto obligado, Universidad 
de la Ciudad de México, distan mucho de ser conductas que se ajuste 
al respeto a este derecho, cumpliendo en tiempo y forma con lo que 
debe hacer como sujeto obligado. 
 
Entonces, la verdad es que sostengo mi voto, considero no porque yo 
lo estime sino porque ya lo expresé, en múltiples ocasiones, la 
respuesta es extemporánea, la autoridad no contestó y para eso, 
bueno, también preparé una nota para hacer notar en qué sentido se 
considera extemporánea y por qué no podríamos estar entrando al 
fondo de algo, que reitero, para mí no existe. 
 
En términos de la Ley de Transparencia los sujetos obligados deben 
atender oportunamente a las solicitudes de información realizadas por 
los particulares y por ello se establecen términos y plazos de 



conformidad con el artículo 212 que señala que no podrá exceder de 
nueve días la respuesta que deba darse a la solicitud, 
excepcionalmente dice que el plazo referido en el párrafo anterior, 
podrá ampliarse hasta por siete días o más. 
 
Muchas veces se amplían las autoridades y de todas maneras 
contestan: “extemporáneo”. 
 
En el caso particular la solicitud de información pública fue ingresada 
por el hoy recurrente el 27 de noviembre de 2019 y su plazo de 16 
días feneció el 13 de enero de 2020, no obstante el sujeto obligado 
emitió su respuesta hasta el 15 de enero de 2020; es decir, dos días 
posteriores al fenecimiento del plazo legal. 
 
Es facultad de este Instituto, como ya lo he dicho, el vigilar que los 
sujetos obligados cumplan con los plazos establecidos por la ley, 
garantizando el cumplimiento de los principios de eficacia, objetividad, 
profesionalismo e imparcialidad en el desempeño transparente. 
 
La ponencia a mi cargo determinó admitir el recurso de revisión por 
omisión de respuesta, dado que dicha respuesta fue entrega fuera del 
plazo legal de 16 días. 
 
Es importante destacar que la Ley de Transparencia establece en su 
artículo 234, fracción IV que la falta de respuesta por parte del sujeto 
obligado fuera de los plazos legales es una causal de procedencia 
para promover el recurso de revisión. El recurso de revisión procede 
en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la 
información dentro de los plazos establecidos en la ley. 
 
Lo anterior, guarda estrecha relación con lo establecido en los 
artículos 235, fracción I y 264, fracción I de la referida Ley de 
Transparencia. Artículo 235 señala que concluido el plazo legal para 
atender una solicitud de información pública, el sujeto obligado no 
haya emitido ninguna respuesta. 
 
Son causas de sanción, dice el 264, son causas de sanción por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley las 
siguientes: la falta de respuesta en los plazos señalados. 
 



Tan es así que hemos sostenido la vista en aquellos que se ha 
entrado al fondo pero se advierte que sí contestó de manera 
extemporánea, entonces, esto está vigente. 
 
Con lo anterior, queda en evidencia que la ley es muy clara al precisar 
que los sujetos obligados deben atender a las solicitudes de 
información pública dentro de los plazos legales establecidos porque, 
de lo contrario, estarían incurriendo en una omisión de respuesta. 
 
Por tanto, cualquier pronunciamiento posterior carece de sustento 
legal alguno lo que conlleva a que una respuesta extemporánea 
adolezca de legalidad y, en consecuencia, jurídicamente no exista y 
por tanto no pueda surtir efectos jurídicos. Ello nos lleva a considerar 
que si se determina estudiar el fondo de una respuesta extemporánea, 
se estaría convalidando la falta cometida por el sujeto obligado en 
agravio de la garantía de temporalidad que opera a favor del 
peticionario en términos de los artículos invocados. 
 
No obstante, el criterio de otras ponencias que respeto, reitero, alude 
que al estudiar de fondo la respuesta extemporánea, con ello beneficia 
al peticionario al aplicar a su favor el principio pro persona para que 
atienda la inconformidad expresada por la parte recurrente, siendo con 
ello más garantista, que es la naturaleza de este Instituto. 
 
La suscrita no comparte, con todo respeto, dicho criterio y para 
demostrarlo es necesario analizar cuándo se configura una omisión de 
respuesta prevista en el artículo 235 de la Ley de Transparencia, sin 
incurrir en faltas de legalidad, pues la citada ley es muy clara. 
 
Se considera que existe falta de respuesta cuando concluido el plazo 
legal para atender una solicitud de información pública el sujeto 
obligado no haya emitido ninguna respuesta. 
 
En ese sentido, si el sujeto obligado emite una respuesta con 
posterioridad a los plazos establecidos en la ley, ya se configuró la 
omisión de respuesta y ello conlleva a que se estudie como tal en los 
plazos que también para ello señala la ley. 
 



Por tanto, no es procedente que se pretenda entrar al fondo de una 
respuesta extemporánea sustentándose en la protección del principio 
pro persona pues es el mismo, incluso, resulta violado en su perjuicio. 
 
De conformidad con la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, favorecer el principio pro persona no 
significa que los órganos jurisdiccionales deban resolver el fondo de 
un asunto sin considerar los requisitos de procedencia establecidos en 
la ley, en la interposición de cualquier medio de defensa ya que las 
formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una 
adecuada resolución, por lo que tales aspectos son suficientes para 
declarar procedente lo improcedente. 
 
Principio pro persona y recurso efectivo, es el rubro de la tesis. El 
gobernado no está eximido de respetar los requisitos de procedencia 
previstos en las leyes para interponer un medio de defensa y, entre 
otros argumentos señala: “no significa que en cualquier caso el órgano 
jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto sin que importe la 
verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes 
nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que 
las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una 
adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son 
insuficientes para declarar procedente lo improcedente”. 
 
En tales consideraciones, de conformidad con la tesis 1.5.C.9, al 
estudiar de fondo un recurso de revisión que derivó de una omisión de 
respuesta se contraviene los requisitos procesales consagrados en la 
ley, toda vez que se vulnera el principio de seguridad jurídica básico 
en todo Estado constitucional democrático de derecho, principio pro 
persona, su aplicación no justifica que en la tutela de un derecho 
fundamental se vulneren otros. 
 
En las sentencias de amparo, cito: “conforme al actual sistema para la 
protección de los derechos humanos el análisis de las cuestiones 
plantadas debe realizarse tomando en consideración el ámbito de 
competencia que corresponde a los operadores jurídicos que han 
intervenido en el acto de autoridad, al así establecerse conforme a su 
texto el artículo 1° de la ley fundamental”. 
 



Por lo que si bien deben acatarse los parámetros contenidos en dicho 
precepto, de manera destacada, el principio interpretativo pro homine 
o pro persona, tal labor debe hacerse sin que su aplicación conduzca 
a la vulneración de otros derechos previstos a favor de personas 
diversas al impetrante. 
 
Es así porque este principio hermenéutico no implica que se dejen de 
observar las normas que regulan la actuación de los juzgadores en la 
instancia que les corresponda, pues en su justa dimensión implica que 
si en los instrumentos internacionales existe una protección más 
benéfica para la persona respecto a la institución jurídica analizada, 
sea esta la que se aplique, cumpliendo desde luego con los principios 
rectores de la labor jurisdiccional, que a su vez son previstos como 
derechos humanos y desarrollados en la legislación secundaria porque 
si no se hiciera se generaría una vulneración a la seguridad jurídica 
principio básico en todo Estado constitucional y democrático de 
derecho. 
 
Lo anterior nos lleva a concluir que la aplicación del principio pro 
persona tiene sus límites y uno de ellos es el derecho que tiene toda 
persona a que se le brinde certeza jurídica, vigilando que la autoridad 
impugnada realice sus actuaciones en tiempo y forma y que de no 
hacerlo se proceda conforme a lo que la norma respectiva señala en 
garantía de los derechos del mismo impugnante. 
 
Es así como a pesar de que ese Instituto pretende ser garantista al 
estudiar los agravios de fondo, derivados de una respuesta 
extemporánea, se están vulnerando las formalidades inherentes al 
procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, las cuales son 
fundamentales para arribar también a una adecuada resolución. 
 
No debe pasarse por alto lo dispuesto por el artículo 236 de la Ley de 
Transparencia que señala lo siguiente: 
 
Artículo 236. “Toda persona podrá interponer por sí o a través de su 
representante legal --con lo que no estoy de acuerdo tampoco en el 
tema del representante legal, pero ese es otro asunto— el recurso de 
revisión mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos 
por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para 
tal fin dentro de los 15 días siguientes contados a partir de: uno, 



fracción I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; 
y fracción II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta 
de la solicitud de información cuando dicha respuesta no hubiere sido 
entregada. 
 
Con lo anterior, se advierte que cuando una respuesta que no haya 
sido entregada dentro de los plazos legales establecidos a partir de 
ese momento, el peticionario cuenta con un plazo de 15 días para 
promover el recurso de revisión, esto es porque ha quedado 
configurada una omisión de respuesta. 
 
Por tanto, cualquier respuesta emitida con posterioridad, aun cuando 
la combata, no puede considerarse válida pues en el plazo señalado 
en el referido artículo 236, existe únicamente para que el peticionario 
ejerza su derecho a recurrir, no para que el sujeto obligado subsane 
su omisión en tiempo. 
 
Por tal motivo, la ponencia a mi cargo admitió el presente medio de 
impugnación por omisión de respuesta en términos de los citados 
artículos 234, 235 y 264 de la Ley de Transparencia, en tales 
consideraciones se propone y se sostiene, con todo respeto, respecto 
del criterio que se ha reiterado, ordenar y dar vista por falta de 
respuesta y es a partir de los razonamientos vertidos que formula el 
presente voto particular respecto de la determinación adoptada o que 
adopte la mayoría del Pleno de este Instituto. 
 
Perdón que me haya extendido nuevamente ratificando los 
argumentos, pero considero que, bueno, pues es necesario también 
generar el precedente. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 



La Comisionada Bibiana hizo una exposición muy didáctica, 
atendiendo también a un carácter procesalista, procesalista, 100 por 
ciento procesalista. 
 
Aquí cabe señalar y un poco para que, incluso, el público que nos está 
viendo pueda un poco entender cuál es el propio sentido de la 
resolución y cuál es el tema de discusión que se está dando en el 
Pleno y que se ha dado de manera constante es. 
 
En el recurso de revisión existe una pregunta, en el mismo recurso de 
revisión, incluso, en el proyecto que presenta la Comisionada 
ciudadana Bibiana, obra una respuesta; en la respuesta se está 
señalando que se está clasificando una información y se está 
señalando que esa información es reservada. 
 
En los agravios el ciudadano señala: “Me inconformo por la respuesta 
que me está entregando el sujeto obligado”, en este caso, la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, no obstante, ya en el 
estudio que realiza de fondo la Comisionada Bibiana, señala: “Para mí 
no existe una respuesta y para mí el agravio no es el que está 
señalando el ciudadano sino para mí el agravio es: no se presentó la 
respuesta en tiempo y en forma y por tanto le doy un tratamiento de 
omisión y en consecuencia el sentido propuesto es ordena y da vista”. 
 
¿Qué pasaría si nosotros admitiéramos este tipo de criterios? 
Estaríamos dilatando la respuesta que está pretendiendo el propio 
ciudadano. 
 
Es decir, en este caso muchos sujetos obligados --y si siguiéramos 
este criterio— podrían utilizar este elemento para seguir dilatando la 
respuesta, ¿por qué? Porque en este momento estaríamos nosotros, 
si nosotros aprobáramos este proyecto, estaríamos ordenándole a la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México que emitiera una 
respuesta y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México estaría 
muy probablemente, porque incluso ya existe esta respuesta y así se 
ha venido respondiendo, estaría señalando que esta información se 
clasifica como reservada. 
 
En consecuencia, el propio ciudadano tendría que interponer otro 
recurso de revisión en contra de esta respuesta, una respuesta que ya 



obra, una respuesta que ya obra en el expediente y que a su vez ya 
fue atacado por el mismo ciudadano, entonces, en mis agravios yo ya 
señalé que me estoy precisamente inconformando por el contenido de 
la respuesta, no tanto porque me estén respondiendo fuera de tiempo. 
 
Es muy claro, el ciudadano lo que quiere es una respuesta y si 
nosotros en este Pleno hemos estado argumentando y señalando el 
principio pro persona ¡ojo! que no se malinterprete, el principio pro 
persona no lo estamos aplicando a favor de las autoridades, el 
principio pro persona se está aplicando a favor del ciudadano porque 
lo que queremos potenciar es el derecho de acceso a la información, 
lo que queremos potenciar es la transparencia, que el ciudadano tenga 
una respuesta y la respuesta que él quiere es el contenido de los 
correos electrónicos, el ciudadano no se está inconformando, insisto, 
por la extemporaneidad de los plazos, se está inconformando por el 
contenido de la respuesta. 
 
De ahí que el principio pro persona, es decir, para potenciar e 
interpretar de manera más favorable el derecho a la información y la 
propia transparencia, es que desde el punto de vista de esta ponencia 
y como se ha dicho de manera reiterada, el tratamiento que debe 
dársele es de inconformidad porque muy, muy seguramente ya 
estaríamos en este Pleno resolviendo un recurso de inconformidad y 
en el recurso de inconformidad y en el propio estudio que estaríamos 
realizando, ya tendríamos la posibilidad ya sea de revocar la respuesta 
o de modificar la respuesta. 
 
Naturalmente no me puedo anticipar al sentido que se le va a dar a 
este recurso, aun y cuando, incluso, en el bloque anterior ya estamos 
discutiendo un tema que es exactamente el mismo, entonces, el 
mismo ciudadano en este momento ya puede un poco pensar e 
imaginarse cuál es el sentido que vamos a dar en el momento en que 
le demos el tratamiento de inconformidad. 
 
Desde el punto de vista de esta ponencia, el darle tratamiento de 
omisión lo que ocasionaría es que los mismos sujetos obligados estén 
utilizando medidas dilatorias a efectos de no proporcionar la 
información, en el caso concreto, los correos electrónicos de una 
cuenta institucional que incluso ya, tal y como lo comentó la 
Comisionada Bibiana en el bloque anterior y de manera también muy 



didáctica y muy amplia los correos eléctricos de cuentas institucionales 
constituyen información pública. 
 
Entonces, en esta sesión lo que estaríamos discutiendo es 
precisamente eso, entonces, lo que se evita son medidas dilatorias de 
los sujetos obligados. 
 
También muy respetuosamente en el criterio que ha venido 
sosteniendo la Comisionada Bibiana, pero insisto el principio pro 
persona no se aplica a favor de la autoridad, lo que estamos haciendo 
es aplicar principio pro persona en aras de potenciar el derecho a la 
información. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. Nada más 
para una precisión. 

 
Aquí se cuestiona qué pasaría si se adoptara este criterio, pues 
tenemos 13 años resolviendo así, 13 años que este supuesto se ha 
incluido en la ley, incluido este, además en todas las leyes, inclusive 
así se ha resuelto y se resolvía antes de que adoptáramos el tema de 
ponencias. 
 
El criterio cambió al adoptar el tema de ponencias por diversas 
circunstancias, entre ellas, tal vez que no estamos resolviendo los 
recursos en el plazo, es decir, las omisiones. 
 
Entonces habría que revisar ese tema, muy, muy particularmente, 
¿por qué queremos entrar al fondo en este sentido? Porque es 
evidente que las omisiones se resuelven con una periodicidad menor 
que los recursos de fondo. 
 
Entonces, también el tema en el recurso que comenté hace rato, 
quedó evidenciado, entrar al fondo de esto dilata aún más todavía el 
tema de la respuesta. 



 
Entonces, ahí habría que platicar si se evitan medidas dilatorias para 
los sujetos obligados, nosotros también tendríamos que revisar si no 
estamos también generando medidas dilatorias al resolver y entrar al 
fondo este tema. 
 
Entonces, habría que analizar esos dos aspectos, pero bueno, 
seguiremos discutiendo, el debate enriquece. 
 
Muchas gracias y, ¿qué pasaría? No ha pasado nada, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Y en este momento creo que es interesante lo que comenta la 
Comisionada Bibiana, durante 13 años este Pleno del Instituto no 
resolvía a través de ponencia, sino era a través de un área Jurídica 
que los propios proyectos se subían al Pleno y ya en el Pleno es que 
los Comisionados y Comisionadas discutían los propios proyectos. 
 
Desde el inicio yo me manifesté a favor de un modelo de ponencias, 
¿por qué un modelo de ponencias? Porque un modelo de ponencias 
permite que cada proyecto, a su vez sea discutido con mayor amplitud, 
de esta manera el proyecto, cuando el proyecto era del jurídico se 
volvía de todos y de nadie, nadie se responsabilizaba por sus 
proyectos y nadie presentaba criterios concretos, es decir, los criterios 
venían ya originados por la propia área Jurídica y únicamente en los 
casos concretos cuando algún Comisionado o Comisionada se 
apartaba del sentido propuesto por el área Jurídica es que se podían 
generar criterios. 
 
El transitar a un modelo de ponencias ha permitido que cada uno de 
nosotros, cada una y cada uno de nosotros podamos ir generando 
criterios, criterios novedosos y esto precisamente va en aras de la 



evolución del propio derecho a la información, de la transparencia y de 
la protección de datos personales. 
 
Entonces, aplaudo el que se haya transitado este modelo de 
ponencias porque precisamente ese tránsito al modelo de ponencias 
ha permitido que, en casos como este, apliquemos el principio pro 
persona, insisto, a favor del gobernado, pero también, siendo muy 
respetuosos de los argumentos y proyectos que presente, de manera 
diferente y el estudio que se haga de manera diferente, por cada una y 
cada uno de los Comisionados. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, es un tema, como siempre, muy interesante. 
 
Adelante, Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Entonces, procederé a tomar la votación correspondiente respecto del 
recurso de revisión 0243/2020 con el sentido de ordenar que se 
atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado 
acreditada la omisión de respuesta. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- En contra. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- En contra. 
 
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.- En contra. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En contra. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, el 
proyecto de resolución no se aprueba con el sentido presentado, por lo 
tanto se procede a tomar la votación en los términos expuestos. 
 
Quienes estén a favor de que se regularice el procedimiento de 
recurso de revisión 0243/2020 desde el acuerdo de admisión para que 
sea admitido por inconformidad con la respuesta, sírvase manifestarlo. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Es mi propuesta. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor de regularizar el 
expediente para que pueda ser estudiado de fondo. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra por las 
razones que acabo de verter y que haré valer como voto particular. 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor de que se 
regularice. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En tal virtud, se aprueba 
por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra el recurso de 
revisión 0243/2020 para que se regularice el procedimiento desde el 
acuerdo de admisión y sea admitido por inconformidad con la 
respuesta; en ese sentido se turnará dicho expediente a la ponencia 
respectiva para el trámite correspondiente. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación de los 25 proyectos de 
resolución restantes. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 25 proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Y el último punto del Orden del Día consiste en asuntos generales y 
tengo un registro de participaciones iniciando con la Comisionada 
Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Yo quisiera hacerles una atenta invitación y estoy segura que se van a 
sumar mis compañeras porque este evento, además me complace 
decir que anteriormente al ser la única Comisionada que existía en el 
Pleno pues me tocaban todos los temas de género, pero ahora los 
compartimos, ahora somos tres compañeras que hemos trabajado 
también este tema y que también cada una en lo particular hace una 
gran cantidad de actividades relacionadas con esto. 
 
Y ahora, entre las tres decidimos organizar y coordinar este foro, foro 
que se denomina “Violencia contra las mujeres, causas y soluciones” 
que se llevará a cabo el próximo martes 10 de marzo, es decir, 
después del día que desaparecemos, volveremos a aparecer ahora 
con un foro. 
 
Y este foro, los invitamos a todos, no nada más es un tema de 
mujeres, es un tema de género, nos incluye a hombres y a mujeres y 
los invitamos porque va a estar muy interesante, será, les decía, el 10 
de marzo a partir de las 9:00 de la mañana en el auditorio Benito 
Juárez del Tribunal Superior de Justicia, que se ubica en avenida 
Niños Héroes número 132 en la colonia Doctores, es decir, ahí en la 
sede principal donde están las torres y, bueno, es organizado desde 
luego por nosotras tres, pero debo de señalar con el apoyo del 
Presidente y de nuestro compañero Arístides, ha sido un apoyo 
también fundamental. 
 
Vamos a contar, entre otras actividades, con la ponencia magistral o la 
conferencia magistral del doctor Rubén Carbajal que seguramente 
ustedes lo conocen y lo han visto en la tele, él es sexólogo y experto 
en todos estos temas, entonces, él nos hará la conferencia magistral. 
 
Y habrá otros tres paneles bastante enriquecidos por mujeres muy 
destacadas en sus diferentes ámbitos que tienen que ver, el primero, 
con cerrando la brecha digital de las mujeres; el segundo, el 



empoderamiento en la construcción de una sociedad abierta, perdón, 
el primero está coordinado por la Comisionada Marina Alicia San 
Martín; el segundo, del empoderamiento de las mujeres en la 
construcción de una sociedad abierta por la Comisionada Nava y el 
tercero, que es violencia de género digital, Ley Olimpia, filtración de 
imágenes y todo este tema que tiene que ver con los sistemas de 
datos que se han estado generando por parte de las autoridades que 
bueno, pues es un tema que creo que me está apasionando un poco, 
está siendo coordinado por su servidora. 
 
Y nos acompañan personalidades aparte del doctor Carbajal, que es 
súper entretenido y la verdad los invito a que lo escuchemos porque 
va a ser algo muy, muy particular esta conferencia, pero también los 
demás paneles que están enriquecidos por la maestra Blanca Lilia 
Ibarra del INAI, por la maestra Sara Elvira que es la Procuradora del 
Trabajo, por la doctora María Elena Estavillo Flores que es Directora 
Aequum, una asociación civil, por Yndira Sandoval Sánchez que es de 
las constituyentes feministas y que es alguien muy, muy, de verdad 
celebro que todas hayan aceptado, pero de manera particular felicito a 
la Comisionada Nava por llevar la presentación de ella. 
 
También de la maestra María Fernanda Salazar Mejía, la Directora de 
Senior de Impacto Social Metropolitan Group y al final tenemos a 
Norma Estela Pimentel Méndez que ella es abogada especialista en 
transparencia, equidad de género y derecho fiscal, que también tiene 
una serie de ponencias relacionadas con el tema, muy, muy 
interesantes, pues será muy enriquecedor escucharla. 
 
Finalmente, a la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez, que en entre 
otras cosas, quisiera destacar que ella es una activista, hemos hecho 
con ella, inclusive el Instituto ha hecho en coordinación con ella la 
integración de varios libros y la presentación de varios libros de género 
y de mujeres en la Administración Pública, es alguien que ha roto 
muchos, muchos techos de cristal y lo está haciendo también ahora 
porque fue designada en la plantilla que se hará cargo del Instituto 
Nacional de Administración Pública, fue designada dentro de esa 
plantilla coordinadora, por primera vez una mujer sería vicepresidenta, 
perdón, no coordinadora, vicepresidenta de este órgano. 
 



Y ojalá el día de mañana también haya una presidenta como lo está 
habiendo, por ejemplo, en el Colegio de Notarios, en el Colegio de 
Contadores, en el Colegio de Corredores Públicos que acabamos de 
conocer, tuvimos el gusto de conocer a quien actualmente lo preside y 
por primera vez han sido mujeres en instituciones que tienen una 
tradición de ser obviamente encabezadas por hombres, que no ha sido 
malo, reiteramos, pero que bueno, pues ya es hora de que haya 
también mujeres y que yo espero que el día de mañana, igual y ya no 
me toca verlo, pero que el día de mañana cualquiera de mis dos 
compañeras presida y no porque no quiera que seas tú, pero digo, 
bueno, me encantaría que fuera una de mis compañeras también para 
seguir abriendo esta brecha, si tenemos un Pleno por primera vez de 
mujeres, bueno, encabezado en su mayoría por mujeres, pues me 
encantaría también que en lo sucesivo hubiera una mujer. 
 
Y la verdad es que es muy grato a través de estos foros, de estas 
actividades, de sumarnos, quien quiera el lunes a este tema, quien 
quiera sumarse también a las marchas el domingo y quien quiera 
acompañarnos a todos los eventos que van a haber en torno al 8 de 
marzo porque insisto, la invitación es abierta para todos, ayuda esto a 
cambiar los paradigmas, a cambiarnos todos, todos el chip para poder 
lograr una sociedad más incluyente. 
 
Entonces, la finalidad de hacer este tipo de foros tiene esa misión de 
generar un ámbito de concientización, un ámbito en el que podamos 
reflexionar sobre todo los temas que nos lleven a todos, a hombres y 
mujeres a convivir en un ámbito social más equilibrado para todos, en 
el que todos podamos estar, todos podamos estar libres, sobre todo, 
las mujeres libres de violencia. 
 
A mí me encantaría, como lo hice en algún momento, que mi hija 
pudiera caminar tranquilamente por la calle y transitar y vivir en una 
ciudad en la que esté libre de violencia y por eso es que nos 
atrevemos a hacer este tipo de foros por todas aquellas mujeres y por 
todos los hombres también que tenemos que convivir con estos temas 
de violencia. 
 
Entonces, por eso, a través de estos temas y de estos paneles vamos 
a analizar las causas y posibles soluciones en todos los ámbitos, tanto 
el físico como el tecnológico para poder seguir construyendo esa 



equidad y a través de mecanismos de equidad esa igualdad y esa 
tranquilidad, sobre todo, que tanta falta nos hace. 
 
Agradezco, invito, agradezco al Pleno e invito a todos a través de este 
medio para que nos acompañen, para que no se pierdan este foro de 
violencia contra las mujeres el próximo 10 de marzo a partir de las 9 
horas en el Auditorio Benito Juárez, de la sede principal del Tribunal 
Superior de Justicia, acompáñenos, creo que podremos construir 
muchas cosas. 
 
Y de paso yo estaré en otra sede el miércoles, hablando también de 
nuevas masculinidades, con la Barra de Abogados. Muchas gracias, 
también por ahí sigan nuestras publicaciones para que se enteren a 
detalle y bueno. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Peralta. 
 
¿Alguien más con relación a este tema? 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Abonando justamente a la presentación que hizo la Comisionada 
Peralta, agradecerle la inclusión, digo, ella ha encabezado, además de 
que era la única mujer pero ciertamente es una convencida de estas 
causas y pues ella ha llevado el tema de género en este Instituto y 
obviamente este evento por eso está en el marco también de datos 
personales que ella tiene a bien coordinar. 
 
Muchas gracias, Comisionada Peralta, por hacernos partícipes a la 
Comisionada Nava y a mí y obviamente a nuestros compañeros, pero 
un evento principalmente de mujeres en ese enfoque, por supuesto, 
con el apoyo del Pleno entero y qué mejor manera y coincido con ella 
de reaparecer el día 10 y discutir temas interesantes. 
 



Nos gustó mucho el enfoque propuesto, nos reunimos y platicamos, 
propuesto de violencia contra las mujeres, que es el tema que nos 
convoca, que es un problema que como bien apunta, afecta a 
hombres y mujeres, nos afecta a todos el tema de violencia es 
inadmisible para todas las personas y mucho del origen y casusas y 
efectos tiene que ver más que con el tema de pobreza, con el tema de 
desigualdad y ese es uno de los temas que trataremos justamente y 
también temas de corrupción e impunidad, por eso el armado de las 
mesas que los invitamos, en verdad, va a estar muy interesante. 
 
Como ven, es incluyente porque tenemos a un conferencista y 
obviamente estarán presentes en la inauguración nuestros 
compañeros y quien quiera estar, mientras, estos movimientos no 
tienen sentido si no están todos participando, a ustedes también les 
afecta, digamos, a los hombres en muchas maneras porque nos afecta 
a todos como sociedad. 
 
Y los paneles corren de una manera donde hablamos justo de causas 
y efectos de la parte de desarrollo, la parte tecnológica tiene que ver 
con reducir brecha digital en mujeres porque eso nos permite también 
generar desarrollo y cuando generamos desarrollo en términos de 
Amartya Sen, que es decir, se expanden las libertades de las 
personas, eso implica que en ejercicio de derechos más allá del PIB y 
este tipo de cosas, genera que las personas en lo individual tengan 
mayores posibilidades y oportunidades de hacer cosas y la parte de 
tecnologías de la información pues ayuda en eso. 
 
El segundo panel que tiene que ver con empoderamiento, pues tiene 
que ver justamente cómo participamos o cómo la sociedad es parte de 
acciones públicas y cómo impulsa al tema de gobierno y de exigencia 
y de rendición de cuentas que lleva la Comisionada Nava y que eso 
también ayuda a disminuir causas de violencia y obviamente también 
brechas y brechas de asimetrías. 
 
Y finalmente el tema de que pone el dedo en la llaga que no puede 
pasar desapercibido que es violencia de género digital y justamente la 
parte de la Ley Olimpia y filtraciones de imágenes porque con la parte 
de datos en ese marco, pues eso es también la parte que ataca el 
tema de impunidad y temas de anticorrupción. 
 



Entonces, en este, digamos, enfoque integral que estamos tratando de 
hacer, es abordar el tema más allá del día que estarán sin nosotras, 
más allá de eso es cómo entramos y qué causas y de qué manera 
podemos intentar hacer pasos adicionales y este es un primer paso 
institucional a nivel de INFO de cómo entramos a resolver porque si 
eso no se traduce en acciones pues se puede diluir y no es el objetivo 
y obviamente celebro el apoyo, gracias al Pleno por este tema y 
gracias por la coordinación, Comisionado Bibiana. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
  
¿Alguien más?  
 
Por supuesto, Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Si, pues eso, también sumarme al agradecimiento de la coordinación 
del evento, Comisionada Peralta, y a mis colegas, Rodrigo y Julio 
también por acompañar estos temas de impulso de equidad y por 
supuesto a la propuesta que hemos logrado hacer de mesas. Me 
parece que, justo cuando hay disposición y cuando hay voluntad de 
trabajar en coordinación pues las cosas salen muy sencillas. 
 
Esperemos ser, en este sentido un foro de utilidad y el enfoque de 
empoderamiento de las mujeres va más allá incluso de las 
instituciones públicas. Me parece que tenemos justo un reto de cultura 
en el mundo y cómo nos estamos ocupando de ello a través del INFO 
de la Ciudad. 
 
Y en efecto, el próximo lunes pues también, en mi caso, estaré 
ausente de toda actividad tanto en lo público como en lo privado y creo 
que eso es parte de lo que tenemos que hacer, de ese llamado a 
poder visibilizarnos cómo aportamos, desde, insisto, desde casa, 
desde nuestras familias, desde nuestros ámbitos profesionales, desde 
nuestros roles en lo público, en lo privado, incluso, en lo internacional, 
de tal manera que pues este mundo sin nosotras pues no sería lo 



mismo, y me parece que visibilizar eso desde quienes tienen niñas, 
niños, bebes, en fin, personas adultas mayores, hay toda un área de 
cuidados que también regularmente se enfoca mucho más en la 
responsabilidad de las mujeres. 
 
Entonces, tenemos un mar de retos a nivel sociedad e insisto, no solo 
Ciudad de México, ni México si quiera, sino del mundo y en ese 
sentido esperemos poder estar a la altura de tener una actividad que 
conmemore los 25 años de la Plataforma de Acción de Beijing de 1995 
en el Día Internacional de la Mujer. 
 
Entonces, celebrar eso y agradecer el acompañamiento y esperamos 
seguir siendo útiles en ese sentido. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Nava. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias. Muchas gracias, Comisionado Presidente. 
 
También sumarme, aplaudir y reconocer este tipo de iniciativas de 
foros que precisamente visibilizan, el día 9, como ya lo habíamos 
anunciado, como lo anunciamos la semana pasada, este Pleno 
determinó sumarse a la iniciativa Un Día Sin Mujeres, precisamente 
para visibilizar. 
 
Y precisamente cuando nos sumamos, yo me quedé pensando cómo 
sería un Pleno sin mujeres, un Pleno sin la energía, la capacitación 
que impulsa la Comisionada Marina, un Pleno sin la convicción por un 
Estado Abierto que impulsa la Comisionada Nava o un Pleno sin el 
ímpetu de la Comisionada Bibiana en llevar a cabo precisamente este 
tipo de foros, el ímpetu, la convicción también, la fuerza, el 
posicionamiento de temas tan importantes como este que es un foro 
en contra de la violencia hacia las mujeres. 
 



Entonces, ¿cómo sería un Pleno sin la energía, sin la convicción, sin el 
ímpetu? Sin el arranque, sería un Pleno que no proporcionaría a esta 
Ciudad de México y no potenciaría precisamente el derecho a la 
información, a la protección de datos personales. 
 
Entonces, de ahí que nosotros nos sumamos a este día, el día 9, pero 
lo interesante es el día 10 también que nosotros no solo nos 
quedamos con el día 9, con un día sin, sino el día 10 vamos por un día 
con, para precisamente visibilizar este contraste, el día 9 sin y el día 
10 con, y el día 10 a nosotros, tanto a Julio como a mí nos 
corresponderá escuchar porque a veces ese es el papel que como 
nuevas masculinidades también hay que asumir porque los hombres 
tenemos que aprender a escuchar. 
 
Entonces, el día 10 nosotros vamos a escuchar con mucha atención 
cuáles son todos esos temas de importancia y en qué temas también 
nosotros como hombres podemos seguir abonando; entonces, 
naturalmente nos sumamos al 100 por ciento y no solo nos sumamos 
sino reconocemos este esfuerzo tanto institucional como en lo 
personal que están llevando a cabo cada una de ustedes. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias a todas y 
todos. 
 
En efecto, este tipo de ejercicios siempre son importantes para una 
sociedad democrática como la que intentamos vivir, y digo, intentamos 
porque estamos en un proceso de consolidación siempre de estos 
temas en México y naturalmente en el mundo. 
 
El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer va a ser un punto de 
partida muy importante en esta nueva era en la República Mexicana, 
el 9, en esencia se va a sentir y se va a sentir con mucha fuerza la 
ausencia de las mujeres en México. 
 
Yo también visualicé igual que ustedes la falta de participación, en ese 
momento al menos por el paro que representa esta convocatoria de 
mis alumnas en clase, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que 
son más del 60 por ciento o el 70 por ciento casi de mi salón, sin 
mujeres, entonces, voy a tener a unos cuantos alumnos hombres 
conmigo. 



 
Llegando a la oficina, naturalmente mi equipo de trabajo se integra 
mayoritariamente por mujeres, incluyendo ustedes, vamos a tener a 
tres Comisionadas ausentes y solamente vamos a estar el 
Comisionado Guerrero y yo, eso va a ser mayormente visible. 
 
También los avances que hemos tenido como sociedad respecto a la 
ocupación de la participación política de las mujeres en los asuntos 
públicos. 
 
Lo cierto es que se habla, se habla de muchos retos, de muchas 
debilidades que naturalmente existen y están ahí, pero me parece que 
ese día vamos a visibilizar y va a ser tan fuerte el mensaje porque hoy 
la mujer, a diferencia de hace 30 años o hace 20 años, ya ocupa con 
mayor intensidad los espacios públicos en la República Mexicana, a 
partir de la reforma 2017 en materia de paridad de género en el 
artículo 41 constitucional y después la reforma del 19 en donde se 
determinó paridad en todo. 
 
Naturalmente la mujer ha visto su participación con mayor claridad en 
los congresos, en los poderes ejecutivos, en la integración de las 
Secretarías, en los órganos constitucionalmente autónomos y qué 
bueno, qué bueno, porque como siempre lo he señalado, no 
solamente falta fortalecer, digamos, la democracia adjetiva en nuestro 
país, sino la democracia sustantiva. 
 
Ya se han roto una serie de techos de cristal en México en la base 
normativa, en la base reglamentaria, incluso, en la base constitucional, 
pero lo que hace falta ahora es que esos techos de cristal no vuelvan 
a aparecer disfrazados de otra cosa y me refiero a violencia, me 
refiero a discriminación, a marginación directa. 
 
Y me parece que este mensaje que se manda el 9, el 8 y 9 de marzo, 
los próximos días van a fijar una posición muy clara de lo que como 
mexicanos y mexicanas queremos hacia el futuro y no puede ser de 
otra forma. 
 
Mi reconocimiento a esta acción convocada y coordinada por la 
Comisionada Peralta, acompañada, decidida por Marina y por 
Carmen, por las tres, en realidad, en efecto y seguramente las 



compañeras que integran el INFO van a estar ahí participando de 
manera activa, yo al final del informe, el viernes confirmé cuántas 
mujeres participan ya en la integración de este nuevo Instituto. 
 
Es decir, sin ellas, en efecto, no podríamos situarnos en la realidad en 
que estamos, son, como dijera, Dania Ravel del Instituto Nacional 
Electoral, la mitad del intelecto del mundo y un poco más, y tenemos 
que asumir, como, desde el otro género, la valía y la importancia que 
tiene nuestro entorno para transformar nuestras realidades hacia el 
futuro, pero bueno, eso es un tema que corresponderá genuinamente 
a ustedes y lo decimos con mucho respeto. 
 
También pienso lo mismo que Rodrigo, seremos espectadores y no 
porque no queramos intervenir o ser partícipes activos del tema, pero 
de manera respetuosa, me parece, que es un tema en donde están 
llamadas ustedes a visibilizar precisamente la importancia que tiene 
las mujeres en nuestra sociedad, así que, pues muchas felicidades. 
 
¿Alguien más con relación a este tema? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pasando a otros temas y anuncios, el día 28 de marzo vamos a tener 
la primer Carrera por la Transparencia y la Protección de Datos 
Personales, entonces, invitarlos a que a través de nuestras redes 
sociales puedan seguir cuál es el mecanismo de inscripción, va a ser 
el día 28 de marzo, la entrega de kits será a las 7:00 de la mañana, a 
las 8:00 de la mañana se dará el banderazo de salida y va a ser 
importante que quienes estén animados a inscribirse a esta carrera lo 
hagan de manera pronta ya que únicamente contamos con 150 
lugares. 
 
Entonces, los invitamos, es una carrera que es gratuita, será en la 
alcaldía de Azcapotzalco, el día 28 de marzo en la Alcaldía de 
Azcapotzalco, a través de redes sociales podrán seguir todo el 
procedimiento de inscripción, entonces, invitarlos a esta Primer 
Carrera por la Transparencia y la Protección de Datos Personales que 



porque precisamente también nos toca fomentar el deporte y la 
actividad recreativa, entonces, invitarlos, también para que vayan con 
sus familias, porque justamente esa semana vamos a tener también la 
feria, la jornada y la feria por la transparencia en la Alcaldía de 
Azcapotzalco, en donde vamos a tener conversatorios, vamos a tener 
pláticas especializadas, vamos a tener INFO-Escuela, vamos a estar 
teniendo caravanas. 
 
El día viernes culminamos con la feria, con la presencia de sujetos 
obligados para que de esta manera la ciudadanía pueda, de primera 
mano, conocer cuál es la actividad que se está desarrollando en los 
diferentes ámbitos públicos. 
 
También como parte del programa INFO-Escuela, como lo 
anunciamos la semana pasada, hemos estado siguiendo con la 
actividad en los institutos de educación media superior y también se 
sumó la Facultad de Contaduría y Administración en donde el día de 
mañana jueves 5, a las 11:30 horas en el Auditorio Alfonso Ochoa 
Ravizé se tendrá una plática relativa a la protección de datos 
personales en la era digital. 
 
Entonces, estamos, bueno, seguimos recorriendo diversas 
universidades, diferentes instituciones, tratando de permear en toda la 
ciudadanía, la importancia y la protección de datos personales y la 
transparencia. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado. 
 
¿Alguien más con relación a este punto? 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Celebro el anuncio 
que hace el Comisionado Guerrero, en particular de la Carrera, aquí 
ya, espero que se estén preparando todos, en particular usted, 
Comisionado, no, no es cierto, pero se puede caminar, quería yo hacer 
la aclaración que también pueden caminar, entonces, eso es 



importante, qué bueno que hacen el anuncio desde ahora para que 
varios teatronistas de aquí de este Instituto o en general, los 
compañeros es una buena actividad, quien quiera participar de una 
vez vaya entrenando y celebro eso porque la verdad, la actividad 
como bien dice él del deporte y recreativas pues ayudan mucho y esta 
es como muy especial, muy peculiar y por eso no quería dejarla de 
mencionar. 
 
Y ahora también señalar que parte de la innovación que está haciendo 
en sus jornadas es el tema de mesas, de paneles más que las charlas 
individuales, para poder enriquecer desde otra perspectiva también 
ese tema, pero bueno, no quería dejar de celebrar y felicitar, 
Comisionado. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bien. 
 
¿Alguien más? 
 
Ahí es siempre un ejercicio de nuestras libertades, puedo ir 
caminando, ¿no? bueno, está bien porque tampoco es obligación, ah, 
sí, no, pero bien hecho Comisionado, muchas felicidades por esta 
iniciativa. 
 
¿Quién más? ¿Nadie más en este punto? Bien, entonces, 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Yo les tomo la foto cuando corran. No, muchas gracias. 
 
Había registrado como primer tema la Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación del Sistema Nacional de Transparencia, se 
encarga de hacer justo la revisión de evaluación de transparencia, en 
fin, hay distintos temas que se trabajan en esta comisión y quería 
reportar a todas las personas que nos hacen favor de revisar el 
material que trabajamos aquí en el Pleno y por supuesto a mis colegas 
del Pleno, que me inscribí a esta Comisión justo en aras de poder ir 
aportando al debate dentro del Sistema Nacional de Transparencia, en 



qué podemos mejorar en términos de evaluación de obligaciones de 
transparencia, en términos de ir generando distintas áreas de 
investigación y, sobre todo, porque se vincula con una de las 
actividades que estamos también desarrollando a través de Estado 
Abierto, Estudios y Evaluación que es la revisión y una propuesta de 
metodología nueva que someteremos en su oportunidad a este Pleno, 
de tal manera que esa metodología pueda incluir términos de 
accesibilidad, elementos de accesibilidad en la información, perdón, de 
transparencia que se reporta y que se evalúa. 
 
Entonces, dar cuenta a este Pleno y a las personas que dan 
seguimiento al trabajo de este Pleno sobre mi inclusión en esta 
Comisión. 
 
Como el punto número dos que quería comentar, es el Open Data Day 
que se celebra el siguiente 7 de marzo y en el caso de la Ciudad de 
México se va a tener una actividad, más bien se participar con una 
mesa en la celebración de este Día de Datos Abiertos en la Ciudad de 
México, se organiza por una de las, por SocialTic que es una 
organización que conforman el núcleo de sociedad civil y en el caso de 
Gobierno Abierto a nivel federal, nacional y se va a participar con una 
mesa para poder contribuir en distintas respuestas hacia una 
reconstrucción abierta. 
 
Esta mesa se trabaja con, se van a liberar información, incluso, ya hay 
información que está en línea, que de hecho ha ido proporcionándola, 
por ejemplo, la Secretaría de Prevención de Riesgos, la Comisión de 
Reconstrucción, en el caso desde el INFO de la Ciudad, vamos a 
acercar la que también ya está liberada sobre evaluación, sobre los 
Excel de evaluación de las instituciones que están involucradas con 
los temas de reconstrucción, de tal manera que es una invitación 
abierta a cualquier persona interesada, a cualquier datero, 
investigador, académico, especialista, cualquier persona interesada 
que quiera trabajar esta información y poder construir diagnósticos a 
partir de esta mesa de trabajo. 
 
Va a ser en la central, que es un lugar que se ubica en la Condesa, el 
registro es completamente abierto al público y está a través de redes 
sociales, se alcanza desde las cuentas del INFO de la Ciudad de 



SocialTic, de Ciudadanía 19-S que es con quienes estamos trabajando 
justo esta mesa. 
 
De tal manera que lo que resulte, lo que vayamos trabajando en esta 
vertiente de reconstrucción abierta, se presentará en su momento en 
el segundo coloquio ya en septiembre, de tal manera que ese coloquio 
no solo presente cuál es el diagnostico, cómo nos encontramos en la 
Ciudad, sino también qué fuimos construyendo a través del año, de tal 
manera que los insumos que se puedan generar en el Open Data Day 
va a ser para ello, para ir abonando a una reconstrucción abierta. 
 
El tema número tres que me interesaba actualizar es justo las 
asesorías en términos de transparencia y de sensibilización de Estado 
Abierto porque la siguiente justo es el viernes 13 de marzo, que es de 
la próxima semana y va a ser con los sujetos obligados que se 
engloban en la Administración Pública Central. 
 
Finalmente, quisiera acercar también a este Pleno y a la Secretaría 
Técnica con la finalidad de documentar la actividad que se desarrolla 
desde la agenda de apertura institucional, que es el anuario y es parte 
justo del corolario del informe que se presentó el año, el año pasado, 
la semana pasada en el Congreso de la Ciudad, hace un año se 
presentó esta actividad; entonces, la idea es poder acercar y dejar 
documentado el anuario 2019 de lo que se trabajó de apertura 
institucional. 
 
No lo tenía registrado, perdón, me voy a tomar la libertad, pero igual y 
seguramente se sumarán ustedes porque es un tema, justo también 
del armado del Sistema Anticorrupción de la Ciudad que hace un par 
de días hizo la convocatoria el Congreso para hacer la convocatoria 
abierta a cualquier persona interesada en ser parte de designarse, 
más bien, para la Comisión de selección que va a hacer la designación 
de la integración del CPC, o sea, es borrón y cuenta nueva, después 
de la resolución que remitió la Suprema Corte hace un tiempo, de tal 
manera que el Congreso de la Ciudad ya tiene justo esta nueva Ley 
Anticorrupción y en ese sentido ya liberó y está la convocatoria 
abierta, de tal manera que es un llamado a cualquier persona que esté 
interesada, que quiera conformar esa comisión de selección para 
armar el CPC del Sistema Anticorrupción pues se registre. 
 



El otro tema, porque también involucra justo la materia de acceso a la 
información y cuáles son los alcances y límites, es que la Suprema 
Corte determinó hace un par de días como inválido un párrafo de un 
artículo general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde 
resalta justo que en materia de seguridad pública no se prohíba per se 
la reserva absoluta de la información, es decir, lo que está 
estableciendo la Suprema Corte es que se prevea caso por caso, se 
funde y motive y no per se una ley ya contemple la reserva absoluta 
de la información en materia de seguridad pública justo por la 
ponderación de derechos que se tiene que hacer. 
 
Entonces, nada más para traerla justo a colación porque es un tema 
con el cual trabajamos en este Pleno y está marcando distintos 
pronunciamientos la Suprema Corte en la materia de acceso a la 
información. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Quería usted conversar?  
  
Adelante. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- El comentario nada 
más en relación con este punto en donde se invalida el artículo de la 
Ley de Seguridad para que no se reserve, de entrada, y la verdad es 
que fue muy discutido en la misma sesión, la estuvimos viendo vía 
remota y que dicho sea de paso, es muy bueno que se transmitan las 
sesiones de órganos colegiados como nosotros, como la Corte y otros 
más porque de verdad que uno se entera, nosotros que además que 
tenemos que ser transversales y además estar involucrados en 
muchos temas, esta es una forma de enterarnos y la verdad es que la 
discusión sobre el tema fue muy, muy interesante, fue muy cerrada, no 
todos los ministros estuvieron de acuerdo, pero se logró la mayoría 
que se requería para este tema. 
 
Y fundamentalmente se establece eso, que sí debe ser una reserva 
como se señala en la ley, pero que sea cuando se haga una solicitud 



de información, como se establece en todos los supuestos, que no se 
reserve por ley porque eso, vamos, va en contra, el tema es que se 
haga la reserva cada que se haga la solicitud de información y se 
analice y pase por Comité todo el trámite que deba hacerse, caso por 
caso. 
 
Entonces, eso me parece un gran avance porque de entrada los temas 
de seguridad pública siempre, sobre todo, a nivel nacional el tema de 
la razón de Estado y esas otras circunstancias pues ya, de entrada, 
cerraban la posibilidad de abrir mucha información. 
 
Entonces, la verdad estuvo muy interesante esa sesión, por ahí la 
pueden consultar porque se pueden consultar los videos en la página 
y en el portal de la Corte y sería bueno que la analizaran porque será 
un criterio que en su momento también nosotros debamos adoptar y 
creo que también ya lo traíamos por ahí, pero será un criterio que 
nosotros adoptemos, sobre todo, que tienen algunos temas 
interesantes, por ejemplo, el tema del reconocimiento facial, el uso de 
algunas cosas, en fin, hay algunos temas ahí de seguridad pública 
muy interesantes para nosotros. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muy rápido, sí, en 
cuanto a este criterio, sí es de celebrar como bien dicen las 
Comisionadas porque pues entra la Ley de Transparencia y tienes la 
reserva pero luego entran las de seguridad y ahí ya se atoraron al 
ponerlo en la ley como ya inamovible y luego, con un montón de 
instancias de seguridad que no necesariamente todas hacían 
seguridad y ahí se trabó, un poco lo que pasó con averiguaciones 
previas y con otros temas, como el tema fiscal también que quedó así 
y se ha pronunciado la Corte en esos debates muy acalorados porque 
efectivamente no todos coinciden si no hay división, pero sí se ha, eso 



ha sido importante que llegue hasta instancia para determinar si hay o 
no apertura. 
 
Y creo que el punto fundamental es que si bien tú tienes una Ley de 
Seguridad o bien tú tienes una ley que tenga la parte fiscal, en la parte 
de especialización pues tienes en lo de transparencia y acceso a la 
información ciertas causales que también ahí para eso, el órgano 
garante pondera y hace el análisis de si hay un interés mayor para 
proteger o no, entonces, eso te lo limitaba muchísimo, entonces, que 
la Corte lo eche a la mesa y dé la posibilidad de interpretación pues sí 
quita un peso importante, más allá de, porque ya, además ya de 
reservar de la causal específica, reservabas por la última a esta 
fracción, de las últimas de por qué lo dice la ley y entonces ya ahí 
tenías doble, como doble, un dos por tres por mí en dos causales a ver 
cuál pega y la verdad es que esa quita un poco el peso en cuanto al 
análisis y da más libertad a los órganos garantes de, en esa parte, que 
esa es la especialización puedas tú valorar si va a o no la causa, 
entonces, coincido y efectivamente invitarlos a ver la sesión, creo que 
es interesante. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, sin duda, un criterio 
relevante porque eso me recuerda la otra parte de la Ley General 
donde se invocan reservas vinculadas con violaciones graves a 
derechos humanos y actos cometidos por o vinculados a actos de 
corrupción por o vinculados con actos de corrupción, que en ambos 
casos también hay un gran debate que no ha llegado a la Corte, pero 
valdría mucho la pena que la Corte se pronunciara al respecto, en fin, 
esos temas que son tan relevantes porque llegan al máximo Tribunal 
constitucional de nuestro país y dan luz a todas las autoridades del 
país, así que muy bien, muchas gracias. 
 
¿Alguien más con relación a este tema? 
 
Si no, yo solamente invitarles a todas y todos los que nos están viendo 
a la distancia y por supuesto a través de esta sesión aquí 
presencialmente. 
 



El día de mañana vamos a tener una actividad importante como Pleno 
del Instituto donde vamos a presentar una actividad editorial en 
coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, será el 
Diccionario de Protección de Datos Personales, conceptos 
fundamentales. Va a participar el Comisionado Presidente del INAI, la 
Comisionado nacional Blanca Lilia Ibarra, María Solange, también 
estará la coordinadora Isabel Davara, nuestras compañeras y 
compañeros del Pleno. 
 
Entonces, es un evento muy interesante justamente en donde se va a 
tratar uno de los aspectos centrales de nuestra materia que es la 
protección de datos personales conceptos fundamentales en un 
diccionario por demás relevante para nuestras instituciones, así que 
será mañana jueves 5 de marzo a las 13:00 horas en el patio central 
del INFO Ciudad de México para todas y todos ustedes están 
atentamente invitadas e invitados. 
 
Bien, entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 14 
horas con 07 minutos del día 4 de marzo de 2020, se da por terminada 
la Octava 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-- 
 


