
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA NOVENA 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 11 DE MARZO DE 2020, EN LAS 
INSTALACIONES DEL MISMO INSTITUTO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del 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 11 horas con 19 minutos 
del 11 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 Novena Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Con gusto, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este Pleno. 
Están presentes las Comisionadas y los Comisionados ciudadanos: 
Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y 
Marina Alicia San Martín Rebolloso. 
 
Comisionadas y Comisionados, les informo que existe el quórum legal 
requerido para sesionar, de conformidad al artículo 21 del Reglamento 
de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 



Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acta de la Octava Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 04 de marzo de 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba dar vista a los sujetos obligados 
por presentar de manera extemporánea ante el Instituto el informe 
previsto en cumplimiento al artículo 23, fracción XI de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio 2019. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se actualiza el Padrón de Sujetos Obligados, 
supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, respecto de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. 



 
6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de dos 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 132 
proyectos de resolución, correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
8. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase a manifestarlo. 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Nada más para comentar un poquito del balance del evento de ayer. 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, con mucho gusto. 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenos días a todas y a 
todos. Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Para comentar tres puntos. Uno, sobre también los hallazgos del Open 
Data Day, sobre la implementación de los planes de acción de 
Parlamento Abierto y de Ciudad en Apertura y las asesorías técnicas 
especializadas. 
 
Gracias. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Nava. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Reiterar la invitación a la jornada de Azcapotzalco y una invitación a 
un foro relativo al derecho a la verdad. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada Peralta. 
 
Bien, entonces, yo sí me registro también. 
 
Entonces, para el Orden del Día, señor Secretario, ahora someta a 
votación el mismo, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Continuamos, entonces, con el proyecto de Acta de la Octava Sesión 
Ordinaria, celebrada el 04 de marzo de 2020. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase a manifestarlo. 
 
Secretario, someta a votación el proyecto, 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. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos ahora con el desahogo del 
cuarto punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito, de 
nueva cuenta al Secretario, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba dar vista a los sujetos obligados por 
presentar de manera extemporánea ante el Instituto el informe previsto 
en cumplimiento al artículo 23, fracción XI de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México, correspondiente al ejercicio 2019. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración sírvanse a 
manifestarlo. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
En este asunto donde se hace la presentación, análisis y, en su caso, 
aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba dar 
vista a los sujetos obligados por presentar de manera extemporánea 
ante el Instituto el informe previsto en cumplimiento al artículo 23, 
fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales, obedece a la 
obligación que tienen los sujetos obligados, valga la expresión, de 
presentar ante este Instituto un informe en materia de datos 
personales a más tardar la segunda semana del mes de enero. 
 
En ese sentido, tenemos de este informe que el total de 122 sujetos 
obligados contemplados en el padrón en materia, aclaro, en materia 



de datos personales, debieron cumplir a más tardar el 15 de enero del 
presente año. 
 
¿Por qué hago la aclaración en materia de datos personales? Porque 
recordemos que aun cuando tenemos más sujetos obligados inscritos 
como tales, en el caso de nosotros, por razón de competencia no nos 
corresponde los sindicatos, los sindicatos, no traemos ese tema 
porque les rige la Ley de Datos Personales en posesión de 
particulares y, por tanto, la competencia para revisar el tema de datos 
personales, que no quiere decir que no haya un cruce, eh, ¡ojo! que no 
haya cruce y que no haya actividades que tengan que ver con nuestra 
competencia también, sobre todo, cuando también están relacionadas 
sus actividades como sindicatos con quienes forman, vamos, con 
quienes son los sujetos obligados a los cuales están adscritos también 
pudiera haber algún tema de concurrencia. 
 
Sin embargo, en este caso, por eso se habla en este informe, que es 
la primera aclaración que quiero hacer, es de solamente 122 sujetos 
obligados contemplados en el padrón en materia de datos personales 
y esta aclaración viene a colación por la actualización del padrón que 
sigue, en el punto que sigue vamos a actualizar el Padrón de Sujetos 
Obligados en materia de transparencia y ahí sí, son los 140 y algo 
sujetos obligados que tenemos, ¿no? 
 
Entonces, hecha esta primera aclaración, les decía, debieron cumplir a 
más tardar el 15 de enero del presente año. De este cumplimiento 
damos cuenta que 114 sí cumplieron en tiempo y forma a la entrega 
del informe correspondiente respecto al del ejercicio 2019, siendo 
ocho los que incumplieron, entre los que se encuentran, y lo divido en 
dos bloques. 
 
Los primeros cuatro tienen que ver con sujetos obligados que se 
encuentran vigentes, los siguientes cuatro tiene que ver con sujetos 
obligados que ya no se encuentran vigentes porque desaparecieron 
por alguna circunstancia, ustedes lo tendrán respecto de ellos tres o 
porque fueron absorbidos por otro sujeto obligado. 
 
Sin embargo, los sistemas de datos personales con los que contaban 
y las obligaciones que tenían al respecto no desaparece, recuerden 
que por el hecho de que un sujeto obligado se extinga vía legal, se 



absorba por otro o se transforme por el nombre, por lo que ustedes 
quieran, no se extingue sus bases de datos hasta que se advierta 
quién las absorbe y quién asume la nueva responsabilidad en ese 
sentido o, de verdad tenga que llevarse a cabo un proceso de 
extinción en el cual se cumplan determinadas formalidades. 
 
Por tanto, los sistemas de datos y lo digo de verdad muy seriamente, 
entendiéndose también como sistemas como mecanismos 
electrónicos en los que luego se resguardan, a veces de un clic los 
borran y eso no debe ser, eso es una falta muy, muy grave y por tanto 
quien esté en esos supuestos debe tener mucho cuidado en observar 
la ley. 
 
Es así que los primeros cuatro, les decía, que están dentro de los 
sujetos obligados, los voy a mencionar, es: el Partido de la Revolución 
Democrática, el Partido Acción Nacional, el Instituto de Formación 
Profesional y lamento mucho decir este, el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 
 
Los otros cuatro que ya se extinguieron pero que se conservan, les 
decía, sus bases de datos y tienen que revisar qué es lo que procede 
en este sentido, es el cinco porque inclusive como consideran que ya 
se extinguieron o ya no están llevando a cabo actividades pues ya no 
rinden ningún informe y ya no cumplen, por tanto, tienen que tomar las 
medidas al respecto en ese sentido y aquí va un llamado también para 
el Instituto Electoral para que coadyuve con nosotros en el tema de los 
partidos políticos y sus bases. 
 
Seis, perdón, de estos cuatro, tres no cumplieron y es lo que se 
conformaba como Nueva Alianza, como Encuentro Social y como 
Partido Humanista y también el Fideicomiso Público Complejo 
Ambiental Xochimilco. 
 
Les reitero, de estos ocho sujetos obligados que incumplieron se 
encuentran cuatro que en el 2019 no realizaron acciones en la 
materia; sin embargo, sus sistemas prevalecen en el Registro 
Electrónico de Sistemas de Datos Personales y debe llevar a cabo un 
procedimiento para su extinción o la absorción de otros sujetos 
obligados. 
 



En ese sentido, hacemos un llamado a los primeros cuatro que se 
encuentran vigentes, que son los dos partidos que ya mencioné: 
Revolución Democrática y Acción Nacional, en la Ciudad de México, el 
Instituto de Formación Profesional que bueno, pues la formación 
profesional debe empezar por temas de transparencia y protección de 
datos y con el cumplimiento de obligaciones y finalmente el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro que incumplió con este tema en la 
materia. 
 
Es cuanto, señor Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más con relación a este punto? 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 



  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Continuamos ahora, entonces, con el quinto punto del Orden del Día 
de esta sesión, por 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 el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se actualiza el Padrón de Sujetos Obligados 
supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, respecto de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración sírvase a 
manifestarlo. 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, para referir la propuesta que sometemos a este Pleno sobre la 
actualización del Padrón de Sujetos Obligados implica dar de baja a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad y dar de alta a la 
Fiscalía General de Justicia y, en ese sentido, la actualización del 
Padrón de Sujetos Obligados es una actividad periódica que 
realizamos en este Instituto a través de la Dirección de Estado Abierto, 
Estudios y Evaluación. 
 



Y finalmente si este Pleno tiene a bien aprobar este acuerdo, se 
quedaría en 146 sujetos obligados, nada más que la Procuraduría se 
daría de baja de la Administración Pública Centralizada y en ese 
sentido pasaría de 22 sujetos obligados a 21 y pasaría a formar parte 
del ámbito de órganos autónomos, pasaría, en ese sentido, de siete 
sujetos obligados a ocho. 
 
Y este acuerdo lo que implica es establecer también que toda la 
información que genera, que generó la Procuraduría o poseía hasta el 
10 de enero de 2020 se pase a un portal histórico dentro de la sección 
de transparencia y acceso a la información, y en ese sentido hay que 
subrayar que de ninguna manera la información que tiene en su 
resguardo se pierde, sino más bien se pone en Archivo histórico. 
 
El acuerdo se presenta, también incluye la actualización, más bien el 
periodo para poder cargar la información de 60 días, de tal manera 
que esas serían las características generales del acuerdo que se 
somete a este Pleno. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Yo aquí quisiera volver a reiterar, y valga la redundancia, el tema 
acerca de que, particularmente, en el caso de la Procuraduría que se 
transformó en la Fiscalía, las bases de datos no se extinguen. Aquí 
hay que ver cómo se modifica o de plano si se van a suprimir unos 
sistemas para ser sustituidos por otros, pero cuidar mucho la 
información que contiene datos personales, sobre todo, en tratándose 
las bases de datos de lo que era la Procuraduría que se convirtió en 
Fiscalía. 
 
Y sí es muy importante para mí que quede claro y por eso quisiera 
también que quedara como constancia en la versión estenográfica y 
en este Pleno, que los días, los 60 días que se le otorgan en el punto 



cuarto del acuerdo respectivo, debe establecerse que son días 
hábiles, esto porque pudiera considerarse que son días naturales y no 
se específica así en el acuerdo y no puede quedar al arbitrio ni a la 
interpretación una orden  tan estricta como la que se establece en el 
cuarto, en cuanto establece que se le otorga un plazo de 60 días que 
nosotros consideramos son hábiles de acuerdo con la propia ley y 
dice: “a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 
contados a partir de que surta efectos la notificación del presente 
acuerdo para que realice las acciones necesarias para empezar a 
cumplir con todas las disposiciones que establece la Ley de 
Transparencia local y la Ley de Protección de Datos local”. 
 
Y en este sentido, la observación que yo hago es en lo que atañe a la 
Ley de Protección de Datos local. Para nosotros sí es importante que 
los plazos, se diga que son 60 días hábiles para que, conforme a la 
propia norma y a la ley respectiva que así señala que deben ser 
hábiles se lleven a cabo estas acciones porque de lo contrario 
nosotros no podríamos establecer una interpretación para el momento 
de hacerle ver a la Procuraduría o Fiscalía a partir de qué momento 
debió haber cumplido los plazos y en ese sentido, como nosotros 
haremos valer algunas circunstancias en cuanto a la revisión y la 
verificación de este sujeto obligado en lo que corresponde a este año, 
es importante que quede establecido este tema en cuanto a los 60 
días hábiles. 
 
Entonces, yo sugiero que se haga el agregado respectivo en el punto 
cuatro, si así tienen a bien considerarlo y que quede establecido que 
se consideran días hábiles de acuerdo con la normatividad vigente, 
por lo que tiene que ver con la Ley de Protección de Datos 
Personales. 
 
Y también que quede claro que las bases que tiene la Procuraduría no 
se extinguen, hay que tener un acercamiento muy puntual con dicha 
autoridad para establecer lo relativo a la migración de toda la 
información, al  tratamiento que se tiene, que además, de acuerdo con 
las leyes que se acaban de aprobar pues también tendrá la 
corresponsabilidad de llevar a cabo registro y resguardo de mucha 
información relacionada, por ejemplo, con lo que tratamos ayer en el 
foro que se anunció que tiene que ver con las bases de datos de los 
violadores, que tiene que ver con las bases de datos forenses, o sea, 



hay muchísimas información y recordemos que este sujeto obligado 
fue incluido ya para verificación este año. 
 
Entonces, bueno, respetando los plazos que está señalando el 
acuerdo y que por eso es importante precisar que son hábiles, estos 
plazos implicarán que una vez concluidos para este proceso de 
transición nosotros entraremos a verificar tanto en el tema de 
transparencia como en el tema de datos personales de acuerdo a la 
programación que ya tenemos establecida. 
 
Entonces, me parece que no debe quedar sujeto a interpretación, 
debe quedar preciso este tema y así lo dejo a su consideración para 
que el acuerdo sea más claro todavía por las obligaciones que implica 
el precisar de manera exacta los días que van a correr en este sentido, 
aunque la norma así lo diga, yo creo que el acuerdo debe ser claro al 
precisarlo y les decía, por el tema de las bases de datos tan 
importantes que se van a generar, que ya están generadas que se van 
a transformar, que están migrando, que algunas tal vez sí se extingan, 
algunas se crean, en fin, hay todo un proceso ahí que tenemos que 
llevar a cabo y los plazos, el conteo puntual de los plazos debe ser 
muy preciso. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Me permite, Comisionada Nava? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Bueno, en realidad 
yo iba únicamente a hacer referencia al acuerdo y señalar cómo 
quedará ahora el Padrón de Sujetos Obligados, señalado en el punto 
número 21 del propio acuerdo, del total de 146 que ahora son, 21 son 
correspondientes a la Administración Pública Centralizada, 66 
organismos desconcentrados descentralizados, paraestatales y 
auxiliares, 16 respecto a órganos político-administrativos que son las 
16 alcaldías de la Ciudad de México, dos al órgano legislativo, dos al 
órgano judicial, ocho al ámbito organismos autónomos, que es el 



punto que señalaba la Comisionada Nava, que se suma a un 
organismo constitucional autónomo, 10 correspondientes a partidos 
políticos y 21 a sindicatos. Esto para que la ciudadanía pueda conocer 
cómo se encuentra conformado el Padrón de Sujetos Obligados. 
 
Y en relación al punto cuarto que señala la Comisionada Bibiana, yo 
no tendría ningún problema en precisar que son días hábiles. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, qué bueno que reitera el Comisionado Arístides lo que 
comentamos previamente y justo del punto cuarto del acuerdo que 
hace referencia la Comisionada Peralta, por supuesto, se podría, para 
mayor claridad, sumar la palabra “hábiles”, “60 días hábiles”, de 
hecho, justo viene en armonización a los lineamientos que aprobamos 
en noviembre pasado, de 2019, de tal manera que para mayor claridad 
eso siempre va a ser necesario, entonces, yo estaría, por supuesto, a 
favor de incluir esta palabra. 
 
Y quisiera dar lectura al punto cinco de la propuesta de acuerdo 
también para poder dejar constancia documental y es que 
corresponde a la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de 
México, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de 
Archivos y el artículo 46 de la Ley de Archivos del Distrito Federal el 
resguardo de los archivos que constituyen el fondo documental de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Esto es toda 
la información que generó o poseía hasta el 10 de enero de 2020. 
 
Con relación a las obligaciones de transparencia que publicó la 
Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía General de Justicia 
deberá crear un portal histórico dentro de la sección de transparencia 
y acceso a la información, con el objetivo de conservar la información 



que publicó y actualizó la Procuraduría hasta el 10 de enero de 2020, 
en atención a los periodos de conservación de las obligaciones de 
transparencia contemplados en los lineamientos y metodología de 
evaluación de las obligaciones de transparencia que deben publicar en 
sus portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
los sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Por mí sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más con relación a este punto?  
 
Señor Secretario.  
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor, con la precisión 
expresada. Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Ahora vamos a, el desahogo de los recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales, correspondientes todos a 2020, por lo que le solicito, de 
nueva cuenta, Secretario Técnico proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 0005 de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista 
de Raya de la Ciudad de México y el 0014 de la Alianza de Tranviarios 
de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Secretario. 
 
Ahora procederemos al desahogo de los proyectos de resolución de 
recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la 
información pública correspondientes a los años 2019 y 2020, por lo 
que le solicito al Secretario Técnico, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración nueve proyectos de 
resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 0076 y 
0077 de la Alcaldía la Magdalena Contreras; 0277 de la Red de 
Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México; 0344 de la 
Alcaldía Álvaro Obregón; 0395 de la Secretaría del Medio Ambiente; 
0474 del Sistema de  Transporte Colectivo; 0484 del Congreso de la 
Ciudad de México; 0502 de la Alcaldía Coyoacán y 0699 del Fondo 
Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, repito, el 
sentido es desechar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los nueve proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 0226 de la Secretaría del Medio Ambiente y 0707 
de la Alcaldía Xochimilco. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos 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: 0298 de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo y 0324 de la Alcaldía la Magdalena Contreras. 
 
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 cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 0122 de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; 0213 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 0273 de la Alcaldía Tlalpan y el 0319 de la 
Secretaría de Gobierno, repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto 



obligado, son los expedientes: 4582 del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México y el 0195 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, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 0199 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 12 proyectos 

de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, es el 

expediente: 0087 del Fideicomiso Educación Garantizada de la Ciudad 

de México; 0127 de la Alcaldía Azcapotzalco; 0150 y 0296 de la 

Alcaldía Benito Juárez; 0165 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 0190 y 0193 de la Secretaría del Medio Ambiente; 0249 de 

la Autoridad del Centro Histórico; 0279 de la Agencia de Protección 

Sanitaria de la Ciudad de México; 0286 de la Secretaría de Salud; 

0311 de la Alcaldía Miguel Hidalgo y 0321 de la Alcaldía Xochimilco, 

repito, todos con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

Comisionado Guerrero. 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 12 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración nueve 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0147 de la Secretaría del Medio Ambiente; 0149 de la 
Alcaldía Iztapalapa; 0170 de la Secretaría de Movilidad; 0185 del 
Congreso de la Ciudad de México y el 0221 también del Congreso de 
la Ciudad de México; el 0211 y 0212, acumulados, del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México; el 0318 del Fondo para el 
Desarrollo Social de la Ciudad de México; el 0346 de la Alcaldía 
Azcapotzalco y el 4427 del Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a 
la Procuración de Justicia de la Ciudad de México, repito, todos con el 
sentido de confirmar. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los nueve proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 25 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 0082 
de la Secretaría de las Mujeres; 0083 del Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México; el 0102 de la Alcaldía la Magdalena Contreras; el 
0110 de la Alcaldía Benito Juárez; 0112 del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la Ciudad de México; 0142 de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana; 0174, 0288, 0329 y 0371 de la Secretaría de 
Gobierno; 0186 y 0293 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; 0207 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 
de México; 0251 de la Alcaldía Tláhuac; 0259 de la Secretaría de 
Desarrollo Económico; 0264 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; 0268 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 0275 de la 
Alcaldía Xochimilco; 0276 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 0278 de la 
Policía Auxiliar; 0285 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 0316 y 0336 de la 
Alcaldía Iztacalco; 0328 de la Alcaldía Azcapotzalco y 0379 de la 
Secretaría del Medio Ambiente, repito, todos con el sentido de 
modificar. 
 
C. JULIO CÉS0AR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada San Martín, 
por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
¿Quieres primero? Está bien, ¿sí? ¿Vas a exponer, también? 



 
¿Alguien más? 
 
Si quieres empezar y luego yo, como tú quieras. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
Para comentar que el 4427/2019 que es por parte de mi ponencia, 
está establecido como modifica pero el proyecto va en confirma, sí, 
eso por un lado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, ya está en confirma, 
¿no? 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ah, ¿en el pasado? Ah, 
okey, ah, perdón. 
 
Entonces, yo traía desactualizados, eso y posterior un comentario de 
otro recurso. 
 
 Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada. 
 
A mí me pasó lo mismo que a usted, entonces, disculpen ustedes. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Sí, sí, ya viene acomodado, ya. Gracias. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Para explicar y presentar un recurso que  trata del tema de mercados 
y es Secretaría de Desarrollo Económico, el 0259/2019 y bueno, este 
tema diario nosotros  vamos o usamos ese tipo de locales, vamos a 
comprar ahí cosas y por eso nos pareció interesante, a reserva que 



ya, el año pasado había traído yo otro a colación porque este  trata en 
particular de puestos de semifijos. 
 
Entonces, el particular le solicita a la Secretaría de Desarrollo 
Económico puestos fijos y semifijos en la Ciudad de México que 
indicando el giro comercial, la ubicación, el número de empleados, 
archivos digitales y relativos a dónde se encuentran en cada alcaldía y 
él contesta o se declara incompetente y lo remite a las 16 alcaldías, 
digo, esa parte estuvo bien porque efectivamente hay una parte de 
competencia concurrente. 
 
De todos modos la persona se queja de esta declaración de 
incompetencia y en lo que se presenta en el proyecto es una 
modificación de la respuesta por lo siguiente: 
 
Digamos, durante la tramitación del recurso se asume una 
competencia parcial que de todos modos viene como parte del análisis 
y ahí la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución 
manifestó sí tener atribuciones sobre mercado sobre ruedos, es decir, 
sobre puestos semifijos que están ubicados en la Ciudad de México; 
entonces, le dio un padrón de oferentes de mercado sobre ruedas en 
el camino y un cuadro de ubicaciones y días en que están estas rutas. 
 
No obstante, cuando hicimos el análisis se observó que en cuanto a 
tema de mercados o puestos fijos las alcaldías tienen competencia de 
eso que fue uno de los recursos justamente de los que ya hemos 
votado previamente, a las alcaldías les toca eso y también por su parte 
la Secretaría de Gobierno tiene un sistema de comercio en vía pública. 
 
Pero por el lado también de semifijos, digamos, lo que tendría que ser 
con mercados de ruedas, en ese caso, participa sí la Secretaría de 
Economía, como ya vimos que dio algunas de las rutas y algunas de 
las cuestiones junto con las alcaldías; entonces, como no contestó 
todo y no se pronunció sobre todo, por eso estamos modificando 
porque si bien, en parte no tiene esa competencia y la mandó bien a la 
alcaldía, también es cierto que dio en el camino un tipo de información 
y que vale la pena que busque adicionalmente otro de los puntos o se 
pronuncie al menos que no los tiene y eso es lo que estamos 
haciendo, que haga sobre mercados móviles en la modalidad, 



específicamente en la modalidad de tianguis porque ese concepto está 
ya ahora en la norma y a eso traigo a colación algunos datos. 
 
En el caso de la Constitución Política de nuestra Ciudad, en el artículo 
18 se establece que tanto el Gobierno de la Ciudad como las alcaldías 
promoverán y fomentarán la economía social, la distribución de 
alimentos básicos, de los sistemas de abasto tradicionales, dice aquí, 
esto a nivel constitucional, como son los mercados públicos, los 
tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios y hay una 
definición de tianguis que trae el lineamiento de operaciones de 
mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y 
complementarios de la Ciudad de México que publicó en la Gaceta el 
9 de julio de 2019 el Gobierno. 
 
Y dice que los tianguis son un canal de distribución y de abasto 
popular de productos pertenecientes principalmente a la canasta 
básica, el cual se instala un día o más a la semana en la vía pública y 
está debidamente organizado y permisionario a una asociación civil 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y las 16 alcaldías, 
está esta competencia concurrente. 
 
De acuerdo con un boletín que se presentó en 2017 del 23 de febrero 
de ese año, en el portal electrónico de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, se destacan que los mercados públicos, los mercados 
sobre ruedas y los tianguis abastecen al 40 por ciento de la población 
de la Ciudad de México. 
 
Según el padrón de oferentes de estos mercados sobre ruedas 
proporcionados por la SEDECO, durante el trámite del recurso que se 
revisó, de 2015, según la denominación que trae el archivo, hay mil 
488 oferentes en 10 rutas de sistema de mercados sobre ruedas, los 
cuales operan, fíjense con comercios, con giros comerciales como 
canasta básica, de verduras, legumbres, carnes, semillas, granos y en 
estas rutas están, más o menos a lo largo de toda la Ciudad, lo que se 
revisa, excepto, no me pregunten por qué, así viene el padrón, las 
alcaldías de Cuajimalpa, Milpa Alta y Xochimilco, eso no quiere decir 
que no haya mercados ahí, solamente que estos tianguis que están 
aquí regulados tienen esta característica. 
 



De acuerdo con el Anuario Estadístico y Geográfico de la Ciudad de 
México de 2017 que se publicó por el INEGI el 31 de diciembre de 
2016, en ese entonces en la Ciudad de México se reportaba mil 418 
tianguis, de los cuales, la mayoría, 0441 estaban en la Alcaldía 
Iztapalapa; 52 mercados sobre ruedas, de los cuales, nueve, o sea, 
digamos es el número mayor de esos 52 que estaban en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero. 
 
¿Por qué lo traigo? Porque me parece un tema relevante, digamos, 
todos los días nosotros andamos en los mercados, vemos tianguis, 
comemos en los tianguis, compramos cosas en los tianguis y luego no 
sabemos el estatus en que está. 
 
Me parece que es un recurso que muestra utilidad, digamos, práctica 
porque no solo para los que van a establecerse en los propios 
mercados sino adicionalmente a la gente para que sepa cómo está 
regulado. 
 
Vemos una regulación, me parece, y ese es un punto de vista, 
digamos, personal, un poco compleja porque involucra al menos tres 
en distintos fijos y semifijos, entonces, este recurso, digamos, puede 
ser útil para la ciudadana y para quien hace una especie de análisis de 
cómo está la regulación pues porque al final las alcaldías por supuesto 
que tienen que ver, pero hay dos entes que controlan A o B y digo, 
muchas veces vemos mercados fijos y luego afuera del mercado el 
que es semifijo, más fechas donde hay, no sé, navideñas, en el tema 
del Día del Amor y la Amistad y demás, entonces, esta doble 
regulación genera un tema. 
 
Hay una parte también, incluso, también de pago, que los propios 
tianguistas pagan la, digamos, el piso donde están que son los que 
están reportados ahí y que además por parte de los fijos hay otro tema 
ahí como de impuestos, entonces, esta combinación ayuda también al 
propio Gobierno, o sea, fortalece este tipo de preguntas porque ellos 
se enteran de cómo está el cruce de competencias concurrentes en 
distintas autoridades y al final esto detona un tema de desarrollo 
económico en la Ciudad y obviamente el que venga regulado desde la 
Constitución también genera una ventaja para los que se dedican a 
esa actividad que es clave y que vas generando movimiento en la 



economía, en distintos niveles, por eso la razón de compartírselos y, 
bueno, ese es el proyecto propuesto. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Yo, es en relación al tema que trae la Comisionada Marina, me llama 
la atención porque en anteriores plenos y ya tiempo más atrás el 
criterio sigue siendo ese, pues yo no soy competente más que de 
estos o yo no soy competente más que…, dices, no, a ver, el tema es 
que hay concurrencia porque son mercados, o sea, llámale como 
quieras pero son mercados y el tema es que deben de estar regulados 
todos y que esa competencia debe, es concurrente en tanto que sí se 
deben de enterar uno con otro de la normativa que regula y ambos 
deben tener también cierta injerencia en la gestión de estos mercados. 
 
Y bueno, quise también intervenir porque es común también que ante 
estas competencias concurrentes los sujetos obligados se avientan la 
bola, dicen: “no nada más es mía, nada más me toca una parte o no, 
no me toca todo porque le toca a la otra parte” y yo creo que no, aquí 
sí se debe de compartir toda la información que se detente y aparte, 
como bien señala la ley, pues orientar o remitir a donde tenga que 
hacerse para que se complemente la información de la otra autoridad. 
 
Y sí, revisar muy bien este tema de la regulación de los mercados y 
por qué la exclusión en ciertos casos, sobre todo, en tratándose de la 
regulación de lo que se considera ambulantaje. 
 
Ya hemos ido, por ejemplo, en el caso de Miguel Hidalgo que fuimos a 
revisar la aplicación que tiene para regular el comercio ambulante en 
la demarcación, eso, aparte de que  trae a colación y ejemplifica que sí 
se tiene competencia también por parte de las alcaldías para cierto 
ambulantaje, también lo es que es importantísimo regular este tema 
porque no se puede plantar cualquiera en cualquier lugar a ejercer el 



comercio, sí se deben cubrir ciertas formalidades, pues hasta por 
higiene, empezando por normas de higiene, por normas de regulación 
comercial, por cuestiones de todo tipo que implica que realmente 
todos debamos estar en un esquema de orden que genera a su vez  
transparencia y que genera a su vez muchas otras cosas más. 
 
Entonces, nada más era para abonar ese comentario, recordar que no 
es la primera vez que estos sujetos obligados se escudan en ese 
argumento, pero bueno, okey. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava, adelante con el tema pendiente. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, quisiera hacer referencia al recurso INFOCDMX.RR.IP.0207/2020, 
muchas gracias, Comisionado Rodrigo por siempre referir la 
identificación del organismo garante que está resolviendo, en este 
caso, nosotros el INFO en la Ciudad de México. 
 
Y este recurso va en relación a una información que solicitaron a la 
Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. La 
persona recurrente solicitó respecto a un acuerdo publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad el 15 de octubre de 2019 y su acuerdo de 
modificación, en relación a la información que las aplicaciones 
electrónicas de transporte debieron entregar a la ADIP y a la SEMOVI 
en cumplimiento a dicho acuerdo. 
 
En respuesta, la Agencia manifestó por conducto de la Dirección 
General del Centro de Inteligencia que no tiene acceso ni hace uso de 
esta información que obra en sus servidores, ya que la información es 
competencia y pertenece a SEMOVI. 
 
Por lo tanto, la persona recurrente se inconformó debido justo a que la 
ADIP se declaró incompetente para dar respuesta a la solicitud. 
 



Y en la resolución que sometemos por parte de mi ponencia a este 
Pleno se propone modificar la respuesta para que la Agencia: uno, 
realice una búsqueda de la información solicitada; dos, dé certeza a la 
información que obra en sus archivos y tres, haga entrega de la 
misma, previo sometimiento a consideración de su Comité de 
Transparencia para que clasifique como confidencial los datos 
personales que pudiera tener dicho tratamiento de información y la 
información que las empresas hayan entregado con el carácter de 
confidencial. 
 
Este asunto es relevante ya que la persona solicitante busca 
transparentar la forma en que la autoridad de la Ciudad de México y 
en ejercicio de sus atribuciones ha buscado regular a las aplicaciones 
que ofrecen servicios de transporte, lo cual es un tema de interés 
general. 
 
Estas aplicaciones llegaron a la Ciudad de México para ofrecer 
distintas alternativas de movilidad, para poder trasladarnos de un sitio 
a otro, pero también deben ser reguladas para asegurar que nuestro 
transporte se mantenga seguro, eficiente, con precios justos, que 
genere ingresos para la Ciudad y sus habitantes y que favorezca la 
competencia entre los proveedores de transporte y por supuesto que 
en el camino, si detentan datos personales, que los protejan. 
 
Y es de suma importancia establecer que si un sujeto obligado recibe 
información y que, por lo tanto, obra en sus archivos, por cualquier 
medio, razón y motivo debe tenerse en cuenta que esa información es 
pública y los sujetos obligados deben entregarla, salvo que, por 
excepción, deba ser clasificada como reservada o se trate o contenga 
información confidencial. 
 
Para la cual, quisiera hacer énfasis, sobre todo, en el trabajo de los 
Comités de Transparencia, es necesario que los sujetos obligados 
cuenten con Comités de Transparencia mucho más cercanos a las 
Unidades de Transparencia y estén pendientes a los que se refiere, al 
procedimiento que llevan las unidades para desahogar las solicitudes 
de información y derechos ARCO. 
 
Incluso hago colación al informe que se entregó por parte de este 
Instituto al Congreso de la Ciudad respecto al ejercicio de actividades 



de 2019 y es que en promedio los comités de Transparencia 
sesionaron cinco veces al año y clasificaron la información como 
reservada de 283 expedientes. 
 
Lo anterior significa que por sesión aprobaron la clasificación de casi 
57 expedientes, lo cual es una tasa que impide o complejiza la toma 
de decisiones de los comités y revisión exhaustiva de la información 
que están clasificando. 
 
De ahí que se conmine a los Comités de Información a sesionar de 
manera más regular y pronunciarse a detalle de la información que les 
es puesta en consideración, pues son las instancia que debe favorecer 
la información y evitar la sobreclasificación de los documentos que 
obran en los archivos de los sujetos obligados y por supuesto, en su 
caso, de clasificar los datos personales con toda legalidad. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 25 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar y se recomienda, es el 
expediente: 0245 de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Comisionadas y Comisionado, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es mi proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 



 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar y se da vista, es el 
expediente: 0118 de la Alcaldía Xochimilco. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración 13 proyectos 
de resolución con el sentido de revocar, son los expedientes: 0130 de 
la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; 0143 de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero; 0164 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 0172 y 0338 
de la Secretaría de Movilidad; 0210, 0229 y 0306 de la Secretaría del 
Medio Ambiente; 0244 y 0314 de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; 0284 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 0331 del 
Sistema de Transporte Colectivo y 0335 de la Alcaldía Tlalpan, repito, 
todos con el sentido de revocar. 



 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 13 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar y se da vista, es el expediente: 
0315 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
En este asunto y solamente por el tema de congruencia que ya he 
repetido aquí en múltiples ocasiones y que solicito que se tenga por 
reproducido en sus términos, como se ha hecho en anteriores plenos, 
sin perjuicio también de hacer llegar mi resolución que como voto 
particular contiene dichos argumentos. 



 
Por razón de congruencia sostengo el criterio que había sostenido 
cuando subí a Pleno este asunto en el sentido de que se debió haber 
dado un tratamiento. 
 
Sí, pero sí voy, o sea, a ver, este sí era mío y ahora lo presenta la 
ponencia, ¿no?  
 
Sí, sí, yo le sigo, gracias. Me asusta. 
 
Pero bueno, este es un tema, este y otro que viene más adelante, son 
temas de omisión y como ya lo expresé y lo reitero, es un tema de una 
vista, perdón, de una vista, de una omisión que debió haberse tratado 
como tal y bueno, en ese sentido se expresa el voto. 
 
Gracias, es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias y como 
subí el proyecto, lo mantengo por congruencia a los argumentos 
previamente discutidos en este mismo Pleno en otras sesiones. 
 
Adelante, señor Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También abonando al debate que se ya se ha estado sosteniendo de 
manera reiterada, incluso este recurso de revisión es relacionado con 
unas preguntas que se han estado realizando de manera reiterada a la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en este recurso 
coincido con el tratamiento que da el Comisionado ponente, en este 
caso el Comisionado Presidente Julio César Bonilla porque la 
pregunta se refería o, bueno, más bien se solicitaban los correos 
electrónicos enviados a través del correo institucional de un correo 
institucional de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
En un primer momento, atendiendo al criterio reiterado que ha 
señalado la Comisionada Bibiana, le había dado un tratamiento de 
omisión. 
 



No obstante, a criterio de esta ponencia, coincide con la postura que 
presenta el Comisionado Presidente, dándole un tratamiento de 
inconformidad al propio recurso y como resultado el día de hoy 
tenemos un recurso que se vota con el sentido de revocar y ordenar, y 
se le ordena al sujeto obligado que proporcione la información relativa 
y contenida en dichos correos electrónicos. De ahí que el sentido de 
mi voto va de conformidad con lo propuesto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Y justo ese es el tema a discusión. Bien. 
 
¿Alguien más? 
 
Señor Secretario. 
 
Comisionada Bibiana, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias.  
 
A ver, aclaro, efectivamente, no era de mi ponencia ni ha subido, pero 
sí es el criterio de omisión que he venido sosteniendo en todos los 
plenos, que no estoy de acuerdo con ese tema, por las razones que ya 
he vertido en múltiples ocasiones que, reitero, se tengan aquí por 
reproducidas y que haré valer como voto particular en ese sentido. 
 
Es cuanto. Gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Elsa Bibiana. 
 
Y agradecer también al Comisionado Guerrero por el análisis 
expuesto. Gracias, Comisionados. 
 
Adelante, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas, 
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.- En contra, por las 
razones que haré llegar como voto particular. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Habías prometido votar a 
favor, Comisionada, bueno, 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 0315 con el sentido de revocar la respuesta 
emitida por el sujeto obligado y se da vista; con el voto particular de la 
Comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría 
Técnica dentro de los tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este 
Instituto para que se integre a la versión final correspondiente. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 50 proyectos 
de resolución con el sentido de ordenar que se atienda a la solicitud de 
información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de 
respuesta, son los expedientes: 0052 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 
0177; 0302; 0342; 0345; 0352; 0507; 0553; 0554; 0733; 0751; 0753; 
0801 y 0871 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 0217 de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo; 0232; 0487; 0490; 0492; 0557; 0558; 



0560; 0565; 0566; 0570; 0628; 0630; 0632; 0633; 0634; 0635; 0638; 
0640; 0643; 0644; 0645; 0646; 0672; 0697; 0711; 0713; 0761; 0763 y 
0821 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 0265; 0450 
y 0452 de la Secretaría del Medio Ambiente; 0542 de la Alcaldía 
Coyoacán; 0657 de la Alcaldía Xochimilco y 0732 del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México, repito, todos con el sentido de 
ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al 
haber quedado acreditada la omisión de respuesta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, es en relación 
al expediente identificado como INFOCDMX/RR.IP.0733/2020 y 
también es en relación al tema que se ha tratado de manera reiterada 
respecto al tratamiento que se le da al recurso, en este caso se le da 
un tratamiento de omisión y apunto, bueno, de acuerdo al criterio que 
se ha sostenido en esta ponencia y en el Pleno en general, el 
tratamiento sugerido es de inconformidad para de esta manera entrar 
al fondo del asunto y no darle tratamiento de omisión. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Sí, muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Justo era para hacer mención a lo que ya refirió el Comisionado 
Arístides y solo por contexto, la persona recurrente solicita de los más 
de 10 millones invertidos en la rehabilitación de mercados, requiere 
que se informe cuáles fueron los mercados a los que se hizo la 
inversión y cuánto fue para cada una. 
 
Y bueno, se inconforma por no obtener respuesta por parte de la 
Alcaldía Álvaro Obregón y en ese sentido estaría, justo, a favor de lo 
expuesto por el Comisionado Arístides. 
 



Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Nava, 
muchas gracias. 
 
Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Ahora sí, este sí es mío, ¿no? Perdonen las confusiones que a veces 
tiene mi mente ya un tanto distorsionada, ¿no? 
 
Bueno, que se dé cuenta de ese tema. Bueno, que no se escape, por 
favor, seguro Comunicación Social hará nota de primera página, 
normalmente no hace ningún comentario, esta vez estoy segura que 
sí, entonces, bueno. 
 
No, gracias, qué bueno que se relajó el ambiente, ¿no? Gracias, es 
bueno. 
 
No, yo nada más sostener, igual, ya no ser reiterativa en el tema del 
criterio que he venido sosteniendo por las razones que ya expresé 
aquí ampliamente, que hemos debatido y que, reitero, al igual que en 
el punto anterior que se tengan aquí por reproducidas para los efectos 
del voto particular que sobre el particular, perdón, que sobre lo mismo 
haré valer, en el plazo que señale la Secretaría. 
 
Y sí me gustaría hacer notar que en este sentido, pues tenemos en 
este listado casi 50, 50 temas de omisión por las razones que hemos 
venido aquí también platicando y que, bueno, no me da gusto en ese 
sentido que haya tantas omisiones, pero sí creo que estamos dando el 
tratamiento en el resto de estos 50 que solamente haya subsistido un 
tema, bueno, pues quiere decir que vamos trabajando en abono a los 
criterios por compaginar las ideas que hemos ido vertiendo, tanto de 
un lado como de otro. 
 
Pero sobre todo aquí en aras de establecer adecuadamente el tema 
de la omisión y hacer notar también que son diferentes sujetos 
obligados y en particular uno, que es la Universidad Autónoma que ya 
he hecho aquí varios llamados a que la Universidad Autónoma de la 



Ciudad de México se sume. Creo que tendremos ya un acercamiento 
con dicha autoridad para trabajar de manera puntual, como lo 
hacemos con todos los sujetos obligados, que quede claro, para 
trabajar de manera puntual todos los temas al respecto. 
 
Y sí, no nos da gusto la cifra de omisiones, desde luego que eso no es 
de dar gusto, pero lo que sí es de hacer, vamos, de que sirve tantas 
omisiones para hacer un llamado, pues respetuoso, desde luego, 
como siempre se hace, haciendo uso de este micrófono pero también 
con la energía o lo energético que se requiere, de acuerdo con la ley, 
para que todos los sujetos obligados contesten, para que no incurran 
en estos supuestos de omisión que independientemente de que para 
nosotros sea un tema de debate, creo que para nosotros lo importante 
en todos los casos es que respondan, que respondan en tiempo y 
forma y que hagan del derecho de acceso a la información una 
realidad para todas las personas en esta Ciudad. 
 
Y por tanto, bueno, el tema de las omisiones, al margen les decía de 
que puede ser un debate jurídico muy enriquecedor que nos ha 
ayudado aquí a todos a platicarlo abiertamente; sin embargo, no nos 
gusta, a ninguno de los que estamos en esta mesa nos gusta el tema 
de las omisiones, nos gusta el tema de que los sujetos obligados estén 
incurriendo en esta, y bueno, también por eso hago hincapié en que 
son más de 50 asuntos que tienen este tema de omisiones y por tanto, 
hacer un llamado a los sujetos obligados para que no incurran en esta 
práctica porque, desde luego, no queremos atorar a los contralorías, 
pero sí haremos presión para que esto no suceda. 
 
Hacer ese llamado respetuoso para que no se incurra en omisiones, 
nosotros queremos criterios pero no de estos y mucho menos basados 
en omisiones y creo que aquí sí coincidimos todos los Comisionados 
en que no queremos que el derecho de acceso a la información no se 
cumplimente por la omisión en la que incurre la autoridad. 
 
Es cuanto, señor Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 



 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, en el tema de 
omisiones sí sumarme a este razonamiento porque al final sí es 
importante que los sujetos obligados tengan claro que les va a venir 
una vista y entonces la verdad es que nadie quiere una vista por un 
tema de no contestar o por un tema de decir que no tengo tiempo, por 
haberla puesto fuera de tiempo, en fin. 
 
O sea, digamos, es un tema que me parece muy básico, muy 
elemental como para generarse una vista, que no se trata como de 
una destrucción de archivos o alguna otra razón; entonces, eso está 
muy fuerte también para la parte institucional, se debilita la institución 
más allá de que, efectivamente, este derecho gira en torno y lo que 
nos importa es que los particulares reciban la respuesta, pero es 
como, diría yo, darse un tiro en el pie. 
 
O sea, digamos, no responder te genera a ti un tema de una vista y de 
un proceso que se detona ante la Contraloría, que también la 
Contraloría, como bien dice la Comisionada, tampoco es, tiene esa 
labor pero también se satura de una serie de elementos por una 
cadena que se da porque alguien no cumplió un tema normativo que 
es algo, me parece a mí como muy menor y que se podría resolver 
fácil, digamos, si están en ellos con los tiempos, están en el 
seguimiento pertinente y tratando de dar respuesta, aun cuando los 
plazos sabemos que son cortos, pero son los plazos que la ley prevé y 
es importante que los sujetos obligados lo atiendan y para esto 
también el tema de cuidar que estén complementadas las obligaciones 
de transparencia para lo que se pueda dar por ahí y todo lo demás 
tratarlo de tener lo más sistematizado posible. A eso vamos 
avanzando. 
 
Entonces, me sumo, por supuesto, al llamado, efectivamente ahí sí 
creo que también está la coincidencia porque al final lo que queremos 
es que las personas tengan la respuesta, la que sea, si es inexistencia 
bien solventada, si es una clasificación bien sustentada o la entrega de 
lo que se pidió o la orientación correcta cuando sea. 
 



En fin, digamos, lo que sí es muy terrible es que justamente por una 
cosa de no adjunté en el tiempo y demás, por no estar pendiente, te 
genera una vista y eso, por supuesto, es en detrimento del 
fortalecimiento de las propias instituciones y los propios sujetos 
obligados. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Entonces, procederé a tomar la votación correspondiente respecto del 
recurso de revisión 0733 con el sentido de ordenar que se atienda la 
solicitud de información y se da vista al haber acreditada la omisión de 
respuesta. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- En contra del 
sentido propuesto, por las razones expuestas. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- En contra del sentido 
propuesto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor, por las razones 
ya indicadas y que haré llegar 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.- En contra del 
sentido propuesto. 
 
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, procederé a tomar la votación en los términos expuestos por la 
mayoría. 
 
Quienes estén a favor de que se regularice el procedimiento del 
recurso de revisión 0733 desde el acuerdo de la admisión para que 
sea admitido por inconformidad con la respuesta, sírvase manifestarlo. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- En contra. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- 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 0733 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 49 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 49 proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 



Ahora procedemos con el último punto del Orden del Día de esta 
sesión, que consiste en Asuntos Generales y tengo un registro que 
inicia con la Comisionada San Martín. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Simplemente hacer referencia ya en cierre de y agradecer obviamente 
a los sujetos obligados, a las personas que nos acompañaron el día de 
ayer en el evento que se llevó a cabo en el Tribunal porque estuvo 
bastante interesante, fue una jornada larga, un poquito nos colgamos, 
pero valió la pena con el foro de violencia, causas y posibles 
soluciones con las distintas mesas, organizado por el área de datos 
que coordina la Comisionada Peralta. 
 
Muchas gracias, Comisionada, por incluirnos a la Comisionada Nava y 
a mí y fue un ejercicio muy interesante. 
 
Gracias a los compañeros también que estuvieron ahí presentes. 
 
Y adicionalmente tuvimos bastante audiencia, me parece que fue muy 
interesante la discusión, se puso un debate y una reflexión importante 
después de estos días en el marco del Día Internacional de la Mujer y 
en la expectativa de que, como decían ayer en los mensajes, pues no 
quede ahí, sino que, digamos, sigamos haciendo acciones 
permanentes para lograr entre todos la igualdad. 
 
Entonces, cada uno en su ámbito de competencia, en su espacio 
personal, en su granito de arena que pueda aportar, creo que eso es 
muy importante que lo hagamos todos los días para hacer válido, 
digamos, el tema de que no haya discriminación, no solo por el tema 
de género y además que haya un ejercicio igualitario de derechos 
entre todas las personas y ese sería solo el mensaje y agradecer a 
todos que hayan ido y que se hayan interesado en ese tema, que 
además está el video y todo lo puedan consultar en nuestras redes y 
ahí si alguien no pudo estar presente pueden meterse al panel y 
simplemente señalar eso. 
 



Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Enseguida está la Comisionada Nava. 
 
Ah, ¿usted quiere comentar, Comisionada Peralta? Con mucho gusto, 
adelante, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Pues muchas gracias, 
la verdad es que ayer lo dije en las respectivas apertura y clausura y lo 
reitero ahora en este Pleno, fue muy grato haber llevado a cabo este 
evento en coordinación y trabajo de equipo con mis dos compañeras 
Comisionadas Carmen y Marina, muchas gracias y con el equipo de 
cada una de sus ares que nos ayudó a conformar este tema que, si 
bien es cierto lo hemos venido abordando por el área de datos bajo 
esa coordinación, pues también lo es que es un tema transversal, que 
es un tema que nos ocupa en todas las materias y que por eso 
debemos atenderlo. 
 
Agradecemos a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos 
dieron las facilidades, al Poder Judicial de la Ciudad de México que 
siempre es muy hermano, hermanito, diría el Comisionado Acuña, es 
un muy hermanito con nosotros en el tema de facilitarnos sus 
instalaciones y siempre darnos todas, todas las facilidades para lograr 
llevar a cabo estos eventos de manera tan exitosa. 
 
Todos los que colaboraron también en este evento como panelistas, el 
grupo de artesanas que nos acompaña siempre con las labores que 
hacen como mujeres, que también tratamos de apoyar y en fin, todos 
aquellos que participan, hombres y mujeres y desde luego, no quiero 
dejar pasar mencionar también a mis compañeros, al Presidente y a 
Rodrigo que también se suman, se suman a estas causas que 
nosotras, pues de manera muy inquieta andamos ahí siempre 
impulsando y tratando de sacar adelante. 
 
Y bueno, ellos se suman, se suman también en ese sentido. 
 



Y bueno, la verdad es que el mensaje, el mensaje que quisimos dejar 
ayer, pues va de la mano con lo que históricamente ha estado 
sucediendo en nuestra Ciudad particularmente, que fue, primero que 
nada, esa marcha tan significativa que tuvo que ver el domingo y 
después donde se manifestó una presencia muy, muy importante de 
mujeres y que, bueno, yo no recuerdo que haya habido una 
concentración tan impresionante de mujeres sobre todo, ya dígase de 
personas, de mujeres en particular, pues la verdad es que sí es un 
hecho que debemos utilizar todos, hombres y mujeres para tomar 
conciencia, procesarlo y realmente tomar, quienes deban tomar las 
acciones al respecto, pues las decisiones correspondientes para que 
logremos generar esto, que era un grito unánime, un tema de 
igualdad, un tema de paz y un tema en el que podamos vivir todos, 
hombres y mujeres tranquilamente porque yo estoy segura que 
también los hombres no se sientes seguros y no se sienten en 
armonía. 
 
Y bueno, después hacer notar el tema de nuestra ausencia, después 
de una presencia tan impresionante el domingo, pues se da una 
ausencia muy notable también el lunes, ¿no?  
 
Muy notable en la que era hasta un tema también de tristezas y el 
domingo en la marcha se percibió tristeza por tanta violencia y por la 
ausencia de tantas personas que ya no estaban ahí para gritar el 
lunes, pues todas esas voces también se callaron y también se sentía 
esa tristeza. 
 
Yo creo que ni a las mujeres ni a los hombres nos gusta estar solos, 
¿verdad? O sea, la ausencia, la ausencia era realmente algo que 
dolía, era triste ver nuestras calles, bueno, yo no salí, pero a través de 
la televisión seguí algunas cosas, ver nuestras calles vacías, ver 
muchos lugares vacíos y nada más dense cuenta y por eso quise 
también abonar al comentario. En este Pleno si nos hubiésemos 
ausentado tres mujeres no hubiera habido quórum, así de sencillo y no 
porque mis dos compañeros no pudieran hacer muchas cosas, porque 
creo que se pueden hacer cosas solas y la muestra la puse, ¿no? 
 
Pero es mejor hacerlo entre todos y eso es a lo que creo que puedo 
también decir, es mejor, no se vale estar solos ni hombres ni mujeres, 
sino todos juntos construir y trabajar un entorno, pues sobre todo de 



tranquilidad en el que todos podamos desarrollarnos, en el que todos 
podamos crecer, en el que nadie le está quitando un espacio a nadie, 
al contrario, todos respiramos el mismo aire y necesitamos de este 
aire para seguir viviendo en armonía. 
 
Entonces, la verdad es que esa ausencia también se hubiera notado si 
aquí nosotras hubiéramos citado a un Pleno y simplemente, en esta 
ocasión también, y creo que es histórico también en el INFO, no 
hubiera habido Pleno por una ausencia también notable de mujeres, 
aun cuando con una presencia destacable de hombres. 
 
Entonces, es importante tomar esa reflexión, el día de ayer quisimos 
reflexionar sobre esos temas, fue muy propicio además que 
coincidiera con esta fecha, nunca pensamos cuando lo agendamos en 
esa fecha, nunca pensamos que coincidiría con lo que iba a pasar el 8 
y 9 de marzo, pero nos da mucho gusto que haya coincidido y nos da 
mucho gusto que haya servido como marco para estas reflexiones a 
cargo de todos y cada uno de los que desde su muy particular punto 
de vista con el que podemos estar o no de acuerdo, pero tuvimos ahí 
una mentalidad abierta para escuchar a todos y cada uno de los 
panelistas que nos parecieron, a mí en lo personal, todos sin 
excepción me parecieron brillantes, de verdad. 
 
Y la verdad es que les agradecemos su presencia, sus conocimientos, 
sus aportaciones, pero sobre todo, así por encima de todo y no porque 
sean menos importantes, sino al contrario, la presencia de todas las 
personas que nos quisieron acompañar ayer y de manera remota 
también que siguieron nuestras transmisiones porque tomarse el 
tiempo para escuchar y abrir la mentalidad y la conciencia en este 
sentido habla de muy buena voluntad, una voluntad que puede 
aperturar este cambio y que puede lograr que muchas de las 
consignas que se gritaron y que se callaron tanto el lunes como el 
martes, perdón, el domingo como el lunes, queden no nada más como 
letra muerte, sino realmente se conviertan en circunstancias que den 
motivo, den, vamos, se eliminen como causas y se vuelvan esas 
soluciones para resolver estos problemas que tenemos de violencia en 
un entorno en el que, bueno, pues sí podemos, estoy segura, confío 
en ello y espero que esta vida me permita verlo, confío en que esto 
será diferente. 
 



Y yo espero que para mis compañeras de Pleno también así sea en lo 
sucesivo. 
 
Muchas gracias, de verdad, por permitirnos hacer estos eventos y 
bueno, que todo vaya para mejor. 
 
Gracias, es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más con relación a este punto? 
 
Comisionada Nava. 
 
Bueno, Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Sí, para sumarme a la congratulación de poder haber realizado estas 
mesas que, me parece que justo la reflexión está en dinámica y en 
retroalimentación siempre, me parece que en la medida que nosotras 
podamos aportar distintas formas de poder construir y generar 
cambios, pues siempre se va a celebrar y muchas gracias por esta 
oportunidad. 
 
Es lo que quería comentar. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, únicamente 
hacer también una breve referencia para ahorita del comentario 
expresado por la Comisionada Bibiana en donde señalaba qué pasaría 
si en este Pleno no hubiera tres de sus integrantes de género 
femenino y nada más haciendo números rápidamente, el día de hoy 



estamos resolviendo 132 recursos de revisión, de los cuales 80 fueron 
presentados por la Comisionada Bibiana, María del Carmen y Marina. 
 
Entonces, qué pasaría si el día de hoy nada más estaríamos Julio y 
yo, bueno, para empezar no habría quórum y tendríamos 82 recursos 
de revisión menos, únicamente se hubieran presentado 52 únicamente 
para la estadística. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, justamente. 
 
Bueno, yo brevemente, como lo señalé ayer, parte de los aprendizajes 
de estos días es que en estas ocasiones y por el contexto a los 
hombres nos toca un poco guardar silencio, callar para poder escuchar 
el poderoso mensaje de las mujeres, así que muchas felicidades por 
este evento. 
 
Enseguida la Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Sí, quisiera dar cuenta y compartir en este Pleno varias 
actualizaciones: uno fue el ejercicio que se realizó el sábado pasado 
del Open Data Day que se anunció, de hecho, también en Asuntos 
Generales de la semana pasada y es que fue una asistencia bastante 
plural y la verdad es que estos ejercicios de apertura son bastante 
interesantes, sobre todo porque buscan observar cuáles son los retos 
que tenemos enfrente para crear, en este caso, datos abiertos. 
 
El objetivo de la mesa que se llevó a cabo se convocó, como lo había 
referido el Pleno pasado, con CIUDADanía 19s en el marco del evento 
de datos abiertos a nivel internacional que organizó Social TIC y la 
mesa fue sobre la reconstrucción de la Ciudad de México en datos. 
 
Entonces, se dio una serie de bases para que las personas pudieran 
trabajarlas, observarlas y sobre todo presentar una valoración de en 
qué situación están los datos, si son abiertos o no, si tienen 
uniformidad o no y, por ejemplo, estuvieron estudiantes de distintas 
formaciones desde Geografía, Geoestadística, profesores, periodistas, 



personas interesadas, también de distintas universidades, la UNAM, 
entre otros, el ITAM, en fin. 
 
O sea, hubo distintas personas trabajando cerca de 30 estas bases de 
datos y se generó también un comunicado, no un comunicado, un 
resumen de los hallazgos que esta mesa encontró sobre la 
información y quisiera dar lectura al menos a tres de ellos para fines 
de difundir este tipo de ejercicios y sobre todo, insisto que son en 
colaboración y sobre todo se generan a partir de personas 
especializadas en datos o estudiantes o especialistas, en fin. 
 
Uno es que los archivos no cuentan con nomenclatura ni metadatos, 
que permite identificar qué significa cada abreviación o fuentes de 
origen. Esto los hace poco comprensibles no solo para especialistas, 
sino para las personas en general. 
 
Algunas bases en relación con la reconstrucción hacen referencia a 
documentos que no son públicos, por lo que no puede consultarse o 
no se encuentran con links para poder encontrarlos. Esto es, por 
supuesto, una limitante para el aprovechamiento de la información. 
 
Por ejemplo, no hay datos que permitan diferenciar si un inmueble 
está en rehabilitación y/o reconstrucción, links a dictámenes o tipología 
clara de daños. 
 
Hay múltiples colores sombreados de celdas de las bases de datos 
sobre viviendas multifamiliares y unifamiliares sin una señalización que 
indique cuál es el significado de los colores utilizados. 
 
En fin, hay bases que están incompletas, no todos los registros 
también cuentan con datos, no hay una homologación. De tal manera 
que el objetivo y el paso que sigue es justo ir generando reuniones 
que vayan solventando las ausencias de información, que vayan 
buscando la generación y uniformidad de la misma a través de 
distintas bases de datos y poder ir construyendo entre todas una 
reconstrucción abierta. 
 
Quisiera comentar también aquí parte del ejercicio del Open Data, 
estuvo la agencia y se le acercaron toda la información que se estuvo 
trabajando, de hecho, cualquier persona, insisto, son mesas abiertas, 



se pudo acercar y está los datos y videos completos para cualquier 
referencia que sea necesaria. Ese por un lado. 
 
Y por supuesto, documentar y alcanzaremos a la Secretaría Técnica, 
tanto la minuta de la mesa como el comunicado que se realizó junto 
con CIUDADanía 19s y el área de Estado Abierto del INFO de la 
Ciudad. 
 
El otro punto que me interesaba comentar es la implementación, o 
sea, desarrollamos, bueno, de hecho, el mismo día de hoy se realizó 
la primera reunión en camino de la implementación del plan de 
acciones de Parlamento Abierto y mañana se realizará la primera 
reunión en el caso de la propuesta de implementación de la Red de 
Ciudad en Apertura, de tal manera que estas reuniones también son 
parte de lo que se firmó en noviembre el año pasado con distintos 
factores, con sociedad civil, con personas involucradas, con 
instituciones y en este caso con el Congreso de la Ciudad en distintas 
áreas. 
 
De tal manera que también acercaré, por supuesto, al Orden del Día y 
toda la documental a la Secretaría Técnica para referir y que quede 
constancia de este trabajo en este Pleno. 
 
Y por ejemplo, el Orden del Día de hoy y será parte, lo mismo similar 
el día de mañana, es, se trabaja en la presentación y análisis del 
proyecto de ruta de implementación de los planes de acción, se pone 
también a consideración un proyecto de cédula de seguimiento de 
compromisos de los planes de acción, también se hace una validación, 
una aprobación, en fin, se somete a las mesas las propuestas de 
lineamientos de trabajo; es decir, cómo se van a tomar las decisiones 
en estos planes de implementación. 
 
Sobre todo porque son en ejercicios de co-creación, es decir, donde 
están involucrados justo los integrantes de las redes, los firmantes de 
los planes de acciones de sociedad civil, de las instituciones y en el 
caso del INFO de la Ciudad a través de Estado Abierto esta forma de 
trabajar, o sea, hay que acordar cómo vamos a trabajar, con qué 
reglas, con qué cédulas, cómo vamos a documentar, cómo vamos a 
medir el avance o no, cómo nos vamos a visibilizar en términos de que 
cualquier persona que quiera interactuar, que quiera verificar qué es lo 



que se está logrando y qué resultados se alcanzan o no de estos 
compromisos, lo pueda hacer, de tal manera que son, en el caso 
concreto de Parlamento Abierto es, son ejercicios nuevos, o sea, en 
términos de país, o sea, hay muy pocos planes de acción a nivel país 
y de entidades federativas ni se diga, con una ruta clara. 
 
Entonces, la idea es poder ir dando muestra documental de cómo se 
está trabajando y en ese sentido comentarle a este Pleno. 
 
Y en relación a estas reuniones de implementación de los planes de 
acción, tanto de Red de Ciudad en Apertura como de Parlamento 
Abierto, porque justo también se van a realizar reuniones, tanto en la 
Comisión de Derechos Humanos, del Sistema Nacional de 
Transparencia como de Gobierno Abierto del sistema que va a ser 
esta, la primera el próximo viernes y la siguiente la próxima semana 
donde se van a dar adelantos de lo mismo que se está comentando a 
este Pleno, o sea, de cómo estamos interactuando, de qué estamos 
alcanzando y justo para ir compartiendo esta experiencia desde la 
Ciudad de México al Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Y también comentar en ese sentido que en el caso de la Comisión de 
Gobierno Abierto hay todo un tema que podamos aportar, de hecho, 
se acercó como soy integrante, Comisionada integrante de esa 
Comisión, se acercó a la Coordinación a la Comisionada Ángeles de 
quien preside el Órgano de Transparencia de Guanajuato, la 
consideración para que se someta a la Comisión de Gobierno Abierto, 
la adecuaciones de denominación de la misma Comisión para que 
pase de Gobierno Abierto a Estado Abierto, de tal manera que 
podamos llevar justo esta narrativa de innovación que hemos dado 
desde la Ciudad de México al Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Y bueno, ahí terminaría mi segundo punto y breve el tercero, también 
como se han ido anunciando las asesorías especializadas en materia 
de cumplimiento de obligaciones de transparencia y de sensibilización 
de Estado Abierto, el próximo viernes 13 de marzo se va a realizar 
esta reunión de sensibilización con los sujetos obligados de la 
Administración Pública Central y el martes 17 de marzo se realizará 
con los sujetos obligados de los organismos desconcentrados, 
descentralizados y fideicomisos de la Ciudad de México. 
 



Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Felicidades por la agenda y por lo hecho hasta ahora. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, también aprovechar lo referido por la Comisionada Nava, la 
importancia de ir innovando desde los órganos locales y esta es una 
muestra de lo que acaba de señalar la Comisionada Nava como desde 
el INFO Ciudad de México fuimos muy probablemente el primer 
órgano garante en cambiar la denominación de Gobierno Abierto a 
Estado Abierto y de aquí el propio Sistema Nacional de Transparencia 
lo va a retomar y muy probablemente en el INAI veamos después que 
ya haya un área de Estado Abierto y no de Gobierno Abierto tomando 
buenas prácticas locales, yo insisto mucho en la importancia de 
retomar buenas prácticas locales en el ámbito nacional. Eso 
únicamente para hacer referencia. 
 
Segundo punto, seguir invitando a la carrera que vamos a tener en la 
Alcaldía de Azcapotzalco el día 28 de marzo. Asimismo, esa misma 
semana, reitero la invitación a la jornada y a la feria de transparencia 
que vamos a tener durante esa semana, el 28 la carrera, el 27 la feria, 
26 caravanas y 25 tendremos jornadas y pláticas en donde estaremos 
participando cada una y cada uno de los Comisionados aquí 
presentes, así como especialistas en diferentes materias. 
 
Por otro lado señalar y hacer referencia y recordar que el 24 de marzo 
del año de 1980 es asesinado Oscar Arnulfo Romero, Monseñor en El 
Salvador y en su conmemoración en el año 2010 se determina, la 
Organización de las Naciones Unidas determina conmemorar el Día 
de la Derecho a la Verdad. 
 



Monseñor Oscar Arnulfo Romero había sido un defensor de los 
derechos humanos en El Salvador y en su memoria la propia 
Organización de las Naciones Unidas determina conmemorar el 24 de 
marzo de cada año el Día del Derecho a la Verdad, dado que no 
fueron esclarecidas las razones por las cuales fue asesinado. 
Recordemos que los derechos humanos se violan por acción, pero 
también por omisión del propio Estado y un ejemplo lo tenemos y lo 
reitera muy constantemente el Comisionado Presidente, el caso 
campo algodonero, una situación de violación de derechos humanos 
por omisión. 
 
El derecho a la verdad se encuentra, no tiene una base constitucional 
federal, no está contemplado en nuestra Constitución Federal y de 
manera muy breve en la Ley General de Archivos. 
 
No obstante, también retomando las buenas prácticas locales en el 
caso de la Constitución de la Ciudad de México sí se contempla el 
derecho a la verdad en el artículo 5º, Apartado C, numeral segundo 
señalando que toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y 
preservar su historia, a la verdad y a la justicia por los hechos del 
pasado. 
 
En ese sentido y todo este contexto del Día del Derecho a la Verdad, 
que es el 24 de marzo, se celebra cada 24 de marzo, este año vamos 
a conmemorar el derecho a la verdad, vamos a llevar a cabo un foro 
denominado así, el derecho a la verdad como fuente de la memoria 
histórica, este foro está coordinado por el Senado de la República y 
también por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
En posteriores ocasiones y vía redes sociales estaremos dando más 
información, una vez que ya tengamos contemplado como lugar y 
fecha exacta, bueno, la fecha exacta es el 23 de marzo, se tiene 
contemplado que sea de 9:00 de la mañana a 13:00 horas y ya en 
redes sociales podrán consultar de qué manera pueden irse 
inscribiendo, dado que tenemos un cupo limitado. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 



 
¿Alguien más? 
 
Sí, estamos siendo coorganizadores con el Senado y con el Congreso 
de la Ciudad de México, si no entendí mal, Comisionado Guerrero, 
todas y todos invitados también. 
 
Felicidades por esta iniciativa, insisto, podremos ir a caminar los que 
no queramos correr, ¿verdad? 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Yo quiero opinar algo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Sí? Bueno. 
 
Entonces, Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Me llama la atención lo 
que comentas y particularmente el tema de Monseñor en El Salvador 
porque curiosamente de manera muy reciente han salido, yo sigo por 
una cuestión también de darle puntual seguimiento, valga la expresión, 
a los diferentes órganos garantes que se han creado en América 
Latina y que también tienen que ver con la materia que nos ocupa, 
tanto de acceso a la información como de protección de datos 
personales y porque no todos somos miembros de la red, ¿no? 
Algunos sí, otros no. En fin, por el área incipiente, organización. 
 
Bueno, pues yo quisiera destacar, a propósito de lo que traes y cómo 
el tema de Monseñor que tuvo que ver en este país, en El Salvador, es 
algo que desgraciadamente no concluye, es una lucha en la que me 
ha tocado ver de manera muy particular el trabajo que se realiza por el 
órgano garante en El Salvador a nivel nacional y cómo todavía se 
encuentran muchas resistencias también por parte de gobierno, hablar 
de Gobierno Abierto es muy complicado, no me estoy metiendo en 
política exterior ni mucho menos, pero sí quisiera expresar a propósito 
del tema que comentas algunos pormenores. 
 
Y les invito a que revisen el Twitter del órgano garante de El Salvador 
y hay algunos temas ahí donde el órgano está haciendo un llamado 
muy respetuoso al propio gobierno para que respeten el tema del 



derecho de acceso a la información y la libertad de expresión sobre 
todo. 
 
Entonces, cómo estamos hablando de muchos años a raíz de la 
muerte de Monseñor y lo que está sucediendo ahorita y bueno, cómo 
la lucha por implementar un derecho, como lo tenemos nosotros en 
nuestro país de verdad es difícil y no se ha logrado en otros países de 
la manera en la que lo hemos logrado nosotros y por eso lamento 
mucho lo que sucede en El Salvador, a propósito de este que 
comentas, pero también me sirve para reflexionar que nosotros 
tenemos realmente esta libertad de expresión muy bien, bueno, tan la 
tenemos que estoy hablando de esto en un micrófono, en un Pleno 
público acerca de esto, o sea, podemos expresar libremente nuestras 
ideas, podemos acceder a la información de gobierno de la manera en 
la que cada ocho días lo exponemos aquí y en los diferentes plenos de 
los órganos garantes en la República y del nacional y eso no es fácil 
en América Latina, eso está costando mucho trabajo ese tipo de 
apertura, sobre todo en países como este a pesar del trabajo de 
quienes creen, creen en este derecho. 
 
Y bueno, hacer un llamado a la conciencia y reflexionar nosotros y 
valorar el derecho que tenemos en este país, ¿no? A propósito de esto 
y ojalá que en este foro que mencionan haya una reflexión al respecto 
sobre el estado de este tema en América Latina y sobre todo en 
América Central, ese sería muy, muy importante y escuchar, escuchar 
las voces también de quienes han participado, quienes han vivido 
estos procesos de una manera tan difícil, por así calificarlos. 
 
Ese sería mi comentario. Gracias. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
En efecto, este es un tema muy importante que seguramente 
seguiremos discutiendo en este Pleno, el desarrollo del acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales en México 
ha sido incipiente en realidad, la base normativa permitió al INAI ser 
constitucionalmente autónomo hasta el año 2014 y situó a los 



derechos de acceso a la información pública, ya sabemos, en el 77 la 
reforma importante que durmió el sueño de los justos casi 30 años el 
derecho de acceso a la información hasta el año 2002 cuando se creó 
un diseño institucional y reglamentario más efectivo. 
 
Y bueno, qué decir del derecho de protección de los datos personales 
en la base constitucional hasta 2009. 
 
Y en efecto, los retos que tenemos hoy es cómo vinculamos estos dos 
derechos fundamentales con este que también es central. 
 
Que, en efecto, los hechos sucedidos en países centroamericanos 
como el que cita el Comisionado Guerrero, muy desafortunadamente 
nuestro país también se siguen cometiendo. 
 
Es decir, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria se vinculan 
directamente con un efectivo derecho de acceso a la información 
pública, en el marco del Día Internacional de la Mujer y a propósito de 
las citas con relación a la numeralia que existe en relación a la 
violencia contra las mujeres, yo señalé que no es un tema de este 
momento, incluso tenemos que utilizar el derecho de acceso a la 
información para identificar cuándo y en qué momento arrancó esta 
desafortunada tendencia en nuestro país de la violencia contra las 
mujeres y por qué. 
 
Eso nos va a permitir el derecho a la memoria, el derecho a la verdad 
vía el derecho al acceso a la información pública, casos como el de El 
Salvador, pero a ver, si recordamos los casos de San Fernando y el de 
las fosas clandestinas con el de Cadereyta, por supuesto, lo sucedido 
en Tlatlaya y si me apuran el caso Ayotzinapa; es decir, cómo la 
sociedad puede alcanzar una valoración objetiva de hechos tan 
lamentables como ese que además nos da, de alguna manera, 
identidad y nos vinculan con la verdad de los hechos y eso nos 
permite el derecho de acceso a la información pública y por eso será 
tan importante este foro, porque cada sociedad, cada pueblo no 
solamente en América Latina, sino en el mundo, tiene derecho a saber 
qué sucedió, el derecho a la verdad y el derecho a la memoria son 
derechos fundamentales para consolidar cualquier democracia. 
 



Así que coincido con la Comisionada Peralta y muchas felicidades por 
esta iniciativa, Comisionado Guerrero. 
 
Comisionado Guerrero, adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, nada más 
cambié un tema, pregunté ahorita cuántos llevábamos inscritos en la 
carrera por la transparencia, ya llevamos alrededor de 150 
participantes inscritos, entonces invitar, incluso al personal del INFO 
para quienes quieran participar que se inscriban de una vez, en redes 
sociales podrán observar el procedimiento de inscripción que es a 
través de la Alcaldía, quien está llevando el registro de inscripciones, 
entonces, invitarlos a que se inscriban antes de que se queden sin 
lugar para participar en la carrera, que será el 28 de marzo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Pues 150 ya, felicidades, bueno. 
 
Entonces, sigue abierta la convocatoria para que se puedan inscribir a 
este evento importante que convoca el INFO Ciudad de México. 
 
Bueno, ¿algo más? ¿No? 
 
Ah, sí, ¿verdad? Es que tenía que ver con estos temas que he ido 
comentando a lo largo. 
 
Pues, a ver, sí, lo anticipo porque es muy importante que lo conozca 
quien nos está observando a la distancia en redes sociales, por 
supuesto, regularmente son los sujetos obligados y la Ciudad en 
general. 
 
Hemos definido por acuerdo de este Pleno, además de la presentación 
del informe ante el Congreso de la Ciudad de México que ya se 
desarrolló en los últimos días del mes de febrero, desarrollar un 
ejercicio ciudadano en términos de un informe institucional, que no sea 
tan institucional, pero que represente un informe directamente dirigido 
a la sociedad capitalina. 
 



Entonces, hemos, estamos fijando como fecha el próximo 30 de marzo 
para la realización del mismo, estamos discutiendo los términos del 
desarrollo del mismo y que puntualmente serán enterados todas y 
todos ustedes para que nos puedan acompañar en el próximo 30 de 
marzo, la hora, el lugar y un poco todos los temas de organización lo 
estamos definiendo recién, pero en brevedad, seguramente a la 
brevedad ya la siguiente sesión del Pleno daré datos concretos y 
objetivos para que todas las personas, hombres y mujeres de esta 
capital que quieran participar en este informe, puedan asistir, con 
mucho gusto de nuestra parte los estaremos esperando. 
 
Entonces, señor Secretario, al no haber otro asunto qué tratar y siendo 
las 12 horas con 57 minutos del 11 de marzo de 2020, se da por 
terminada la Novena Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto. 
 
Les agradezco a todas y todos ustedes su presencia y que tengan una 
excelente tarde. 
 
Muchas gracias. 
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