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ACTA 04/SE/INFO/11-05-20 

 
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 11 DE MAYO DE 2020.-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las 13 horas con 05 minutos del 11 de mayo de 2020, de forma remota, derivado de 
la contingencia sanitaria COVID-19, dio inicio la Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), estando 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. ---------------------------------------- 
 
Iniciada la Sesión, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al 
Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera al pase de 
lista de forma remota, con el fin de verificar el quórum establecido por la ley para la 
celebración de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto. ----------------- 
 
En tal virtud, el Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico de este 
Instituto, procedió a pasar lista de forma remota a los integrantes del Pleno; al haber 
quórum legal, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez declaró abierta 
la sesión, solicitando al Secretario Técnico dar cuenta del Orden del Día. ------------------- 
 
1. Lista de asistencia 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 Acuerdo mediante el 
cual se aprueba el dictamen que contiene los requerimientos, recomendaciones y 
observaciones derivados de la primera evaluación vinculante dos mil veinte, que 
verifica la atención, por parte de veintiocho sujetos obligados, de las recomendaciones 
y observaciones derivadas de la segunda evaluación vinculante dos mil diecinueve, 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben mantener 
publicadas y actualizadas en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia relativas al primer semestre del año dos mil diecinueve. ---------------------- 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueba reducir el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria 
derivada del COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante 
el cual se adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la integración y 
funcionamiento del Comité Editorial. -------------------------------------------------------------------- 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante 
el cual se adicionan y modifican diversas disposiciones al Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Comité Editorial del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
POR UNANIMIDAD, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA CUARTA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -------------------------------------- 
 
3. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo 
Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del 
Tercer Punto del Orden del Día: ------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la 
exposición correspondiente: “Proyecto Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
dictamen que contiene los requerimientos, recomendaciones y observaciones 
derivados de la primera evaluación vinculante dos mil veinte, que verifica la atención, 
por parte de veintiocho sujetos obligados, de las recomendaciones y observaciones 
derivadas de la segunda evaluación vinculante dos mil diecinueve, sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben mantener publicadas y 
actualizadas en su portal de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
relativas al primer semestre del año dos mil diecinueve.” ----------------------------------------- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “…en primer lugar, es un asunto que tenemos revisado ya desde hace un 
tiempo, pero justo por esta coyuntura de pandemia, venimos hasta ahora presentando. 
Quisiera hacer un breve resumen de qué es lo que incluye esta propuesta de acuerdo 
de solventación y evaluación y es que el año pasado una de las evaluaciones que 
realizamos fue de los sujetos obligados que se integraron al padrón en 2019 o que 
tuvieron modificaciones en su denominación, de tal manera que, digamos, la 
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evaluación a través de la revisión censal que realizamos de los ahora 147 sujetos 
obligados, corre por tres etapas: la primera es la que se presentó hacia finales del año 
pasado respecto a 35 sujetos obligados. De estos 35 sujetos obligados siete tuvieron 
100 puntos; es decir, observaron el cumplimiento de ley de los requisitos que establece 
la normatividad de la Ciudad, de tal manera que, de esos, esos siete quedaron fuera en 
esta solventación. Estamos justo en la segunda etapa de revisión, o sea, presentamos 
más bien los resultados de esta segunda etapa de revisión, de tal manera que incluso 
las evaluaciones tienen tres etapas, esta es la segunda y en ese sentido lo que hicimos 
fue revisar la información que les hacía falta a los sujetos obligados, ¿cómo 
presentamos esta información por parte del INFO de la Ciudad? A través de 
dictámenes individuales de cada uno de los sujetos obligados. Y me gusta mucho 
hacer el símil de que las evaluaciones son fotografías porque se toman en determinado 
momento y cada dictamen así lo específica en su metodología, cuándo se levantó la 
revisión de esa información que estamos obligadas a rendir por ley. De tal manera, que 
esta evaluación que estamos por someter a este Pleno es respecto a los 28 sujetos 
obligados restantes y es importante también conocer que la información de 
transparencia no basta tenerla actualizada, sino también es indispensable alcanzarla 
en archivo para consulta a las personas y ¿qué significa esto? O sea, que volteamos 
justo en el tiempo a revisar si está o no completa esta información, de tal manera que, 
en esta evaluación no tiene la vigencia de la obligación de mantener un archivo 
institucional, que esté accesible a las personas, que esté completo, en fin. En ese 
sentido es que presentamos los resultados de estos 28 sujetos obligados. Lo que 
observamos es que todos los sujetos obligados tuvieron una mejoría de información, 
hay más información respecto al primer semestre de 2019 y ahí sí también me 
interesaría hacer énfasis en acotar esta temporalidad, que es exclusivamente de la 
información del primer semestre de 2019 de estos 28 sujetos obligados que volteamos 
a ver a través del tiempo y revisamos si tiene o no en su archivo esa información. De tal 
manera que, lo que observamos es sí una mejoría en tener más información. En este 
sentido de los 27 sujetos obligados 22 mejoraron su puntuación, ahora les voy a 
acercar justo una infografía que compartiré en pantalla para que seamos o busque ser 
un poquito más didáctica, aprovechando el ejemplo que nos dio el Comisionado 
Arístides del uso de estas tecnologías para hacer sesiones en remoto. Bueno, ningún 
sujeto obligado mantuvo la misma nota y también ningún sujeto obligado tiene una nota 
menor. Tenemos que está el cumplimiento parcial de 20 sujetos obligados, tienen más 
del 60 por ciento de información; sin embargo, dos de ellos todavía tienen menos del 
60 por ciento de información. Recordemos que aquí lo que marca la ley, lo que marca 
la normatividad es cumplir con el 100 por ciento, o sea, no es un premio, digamos, 
tener el 100 por ciento, sino más bien es estar apegado al indicador, estar apegado al 
piso base de la ley, de que marca la ley. En este sentido observamos que subió un 
promedio de 8.34 por ciento, hay distintos aspectos a mejorar, que también eso 
quisiéramos comentarlo, y es que la evaluación, los lineamientos de evaluación que 
tenemos en el INFO de la Ciudad aún está en proceso de mejora, de poder incluso 
adoptar, considerar elementos de accesibilidad, de datos abiertos, que haya una 
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integralidad de la información, que la información sea legible, que tenga un uso de 
lenguaje sencillo, que la información sea oportuna. En fin, y en ese sentido lo que 
también hemos estado trabajando durante estos meses y esperamos poderlo alcanzar 
en meses venideros, es justo mejorar la metodología de evaluación para incluir estos 
elementos, de tal manera que no solo revisemos que la información esté o no esté en 
los portales, sino también que cuente con características de las que mencioné, de no 
discriminación, de accesibilidad, de elegibilidad, de datos abiertos, en fin, toda una 
serie de elementos que se requieren para que la información sea accesible a todas las 
personas. En ese sentido me gustaría mucho compartirles, espero estar diestra en 
esto, pero compartirles justo la pantalla que resume los elementos que les estoy 
compartiendo y es que esta es la Primera Evaluación Vinculante 2020, ¿por qué es la 
primera? Porque justo es la que consideramos por vez primera este Pleno en este año. 
Sin embargo, como les comentaba de manera previa, la información que revisamos 
para que el archivo histórico estuviera completo es la información del primer trimestre 
de 2019, la que le hacía falta a los 28 sujetos obligados, a los nuevos, con nueva 
denominación o nueva creación, que se gestaron con el cambio de administración y 
con las adecuaciones también de denominación en términos constitucionales. Y esto es 
lo que les comentaba, ¿qué resultados tenemos? Hay una mejoría y hemos venido 
también trabajando por distinto ámbito público, de tal manera, que hay un poco más de 
información respecto al Poder Legislativo respecto al primer semestre de 2019 en 
cuatro puntos. Los órganos autónomos tienen dos más de mejoría, la Administración 
Pública Centralizada tiene un punto más, los sindicatos también avanzaron, las 
alcaldías, los órganos desconcentrados. De tal manera, que el promedio de esta 
evaluación es de nueve, es del 90; sin embargo, insisto en este sentido de poder 
rescatar que el piso mínimo es del 100 por ciento, o sea, 90 por ciento incluso todavía 
es que nos faltan 10, o sea, por alcanzar el mínimo. Insisto, esta información todavía no 
tiene incluida parámetros de accesibilidad, de lenguaje sencillo, de oportunidad, en fin, 
o sea, hay toda un área de oportunidad por aquí. De tal manera, que esta información –
perdón por el ruido de fondo– bueno, esta información estará accesible ya en el sitio 
web incluso del INFO de la Ciudad y en ese sentido también agradecer el apoyo de 
Tecnologías de Información, de la Secretaría Ejecutiva que hace todos estos esfuerzos 
por actualizar la información que tenemos en el sitio web del INFO. De tal manera, que 
con esto acercaría la información y con esto terminaría mi exposición, de tal manera, 
bueno, no, termino cerrando que una de las características que observamos en esta 
coyuntura de COVID, por COVID-19, de esta pandemia es que los plazos que se han 
detenido por parte del INFO de la Ciudad es justo la carga de obligaciones de 
transparencia. Hasta ahora la carga de obligaciones del año 2020 vendrá hasta junio, 
de tal manera que esperamos también estar en la posibilidad como organismo garante 
de ya no, digamos, atrasar más esta carga de información porque justo es 
indispensable que las personas tengan la información en torno a las decisiones de 
COVID de manera también legal, o sea, porque al final estas evaluaciones, estas 
revisiones que se hacen a los portales, a la Plataforma Nacional de Transparencia son, 
se presentan con regularidad a través de dictámenes también de denuncias públicas o 
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bien, de esta revisión censal, que es lo que se presenta, insisto, del año pasado. Sin 
embargo, las obligaciones y las necesidades de saber respecto de esta información 
sobre COVID, pues es indispensable y aquí se cotejan varias obligaciones que son 
muy oportunas y pertinentes de resaltar, o que me gustaría resaltar en este contexto 
que es, por ejemplo, los contratos de adquisiciones, las licitaciones, que es otra 
obligación, las compras públicas, en fin. O sea, incluso las articulaciones que ya se han 
hecho de manera institucional, las reacciones oportunas que se han tenido o que han 
faltado por parte de las instituciones de la Ciudad de México que, recalco, son 147, no 
solo está focalizado a Jefatura de Gobierno, sino son todas las instituciones que  
abarca la complejidad de la Ciudad. De tal manera, que en este sentido aprovechar 
también esta coyuntura de pandemia es indispensable para tener mucho más 
información en esta vía de transparencia. De tal manera, que también  
acerco el ejemplo que es quizá un poco más didáctico en términos de lo que 
manejamos en la cobertura pública de observar y es que en similitud de las cuentas 
públicas que llevan regularmente pasos atrás porque revisan la información que hay, 
de esta manera las evaluaciones se realizan en todo el país a posterior de la  
carga de información. Insisto, esta solventación desde el primer semestre de 2019 es la 
segunda etapa que se está revisando, de tal manera que, incluso después  
de esta segunda etapa vendrá una tercera donde quienes tengan todavía faltantes de 
ese 100 por ciento de información por obligaciones de archivo y de memoria histórica la 
completen y se hará una tercera revisión. Espero cualquier cosa estar siempre en las 
redes sociales del INFO de la Ciudad, podrán encontrar esta información y  
alcanzar cualquier duda, cuestionamiento que se tenga al respecto de este acuerdo 
que presentamos justo a este Pleno y alcanzar y, por supuesto, que  
consulten la información en Datos Abiertos, en Excel, a través de las infografías, en los 
dictámenes individuales que tenemos por cada uno de los sujetos obligados que 
revisamos, de los 28 que revisamos en esta ocasión y recordar que son  
fotografías en el tiempo y que en ese sentido es lo que venimos y sometemos a 
consideración de este Pleno.” ---------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… a mí sí me gustaría y lo comentábamos, que quedara muy claro para la 
ciudadanía que en estos momentos –hago un paréntesis– en estos momentos en los 
que es tan importante contar con información actualizada y que estemos dando un 
mensaje en el sentido de que todos los sujetos obligados en la medida de lo posible 
están atendiendo el tema también de transparencia y me queda claro y ya lo explicó 
ella, que esta evaluación tiene que ver con el segundo periodo del año pasado. 
Quisiera, les decía, en abono que quedara claro para toda la ciudadanía que las 
calificaciones que se van o que se están aportando de acuerdo con esto no 
corresponden a la información que ahorita se tiene en los portales. Eso es muy 
importante que la gente sepa, eso no es lo que ahorita ellos están recibiendo como 
calificación, ninguno de los sujetos obligados, porque es importante que  
quede claro esto, porque la misma ciudadanía ha tenido un reclamo en el sentido de 
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que actualmente en los portales la información no está y menos aún en la relacionada 
con el COVID. Nosotros nos hemos dado a la tarea de verificar que, efectivamente, sí 
hay mucha información que se está reportando y demás; sin embargo, efectivamente, 
no se cuenta con mucha información y también debemos entender que nosotros, como 
bien dijo ella, vamos a evaluar portales pero una vez que concluya el segundo 
trimestre, que debemos evaluar, recordemos, o ir presentando poco a poco los 
resultados de la evaluación 2019. Tenemos que presentar la evaluación  
al primer trimestre de 2020 y tendremos que presentar en el segundo periodo también 
de este año la evaluación al segundo trimestre. En esas evaluaciones, particularmente 
la del segundo trimestre, es donde se tendrá que ver reflejado todo lo que ahorita se 
está ejerciendo. Esto es importante aclararle a la ciudadanía porque si ahorita salen 
estas calificaciones, pudiera tenerse la percepción de que es lo que actualmente  
tienen los sujetos obligados y eso no es así. Por eso, insisto, y me gustaría, si es que 
decide el área y desde luego, con Comunicación Social, sacar una nota al respecto, 
que la nota sea muy clara en cuanto a qué se refieren estas evaluaciones, sobre todo 
porque hay algunos sujetos obligados –y no voy a decir quiénes porque se desprende 
directamente– que no estuvieron en este primer trimestre con la información que 
correspondía y uno de ellos, en este caso sí me permito mencionarlo, es  
el Poder Legislativo, el Poder Legislativo no tenía ni siquiera portal y ese portal acaba 
de ser habilitado, desde luego, pero la calificación y el avance es algo que corresponde 
al trimestre del año pasado. Es decir, hace un año prácticamente la información debió 
estar ahí, como se señala en el informe y esa revisión y ese seguimiento se realizó, 
nosotros primero la revisión la aprobamos en octubre el año pasado y ahorita estamos 
dando cuenta de que del resultado de esa revisión que hicimos y que aprobamos, 
ahorita nos damos cuenta que ya solventaron lo del primer semestre del año pasado, 
pero no corresponde al segundo semestre del año anterior, ni tampoco a este semestre 
del 2020 que está por concluir y ya mencioné porqué, pues porque va por periodos, 
como también bien dijo la Comisionada. Pero en ese sentido sí me gustaría mencionar 
que igual pasa con las calificaciones de las alcaldías y pasa con las calificaciones que 
corresponden a todos los sujetos obligados que fueron revisados ese año y que se 
debió a que cambiaron, a que cambiaron de nombre o que se instituyeron como nuevos 
sujetos obligados, el resto de los sujetos obligados no fue motivo de evaluación y estos 
35 fueron motivo de evaluación porque tuvieron un cambio, el ejemplo fueron las 
alcaldías y el mismo Poder Legislativo, cuya denominación cambió por las 
adecuaciones que se hicieron en su momento. Por eso es que fue necesario revisar 
esos 35, dado que además muchos reabrieron portales, en fin, hicieron una  
serie de cambios internos y administrativos que fue necesario evaluar y que el 
resultado de esta evaluación tiene que ver con toda esa información que de alguna 
manera tuvieron que volver a colocar. Entonces, en abono, decía yo, a todas las muy 
bien explicadas observaciones que hace la Comisionada, porque además, les reitero, 
es el área que coordina, sí me gustaría que quedara muy claro –y con esto termino– 
que esta información no corresponde a lo que de manera real tienen o han tenido estos 
sujetos obligados en el último semestre. Esto es muy importante porque no es así 
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como está su información en el último semestre y menos ahorita, y eso es importante 
porque las personas, la mayoría de la población no conoce cómo llevamos a cabo de 
manera, vamos, para enterarlos necesitamos meternos a la ley para ver cuáles son los 
periodos, a qué obedece y demás. Entonces, cualquiera que perciba de manera 
inmediata el resultado de esto podrá pensar que eso corresponde ahorita,  
entonces, tendríamos que explicar de una manera pormenorizada cómo es que se 
desarrolla todo esto. Y entonces también, ya finalmente, invitar a los sujetos obligados 
a que mantengan actualizados sus portales, todos, todos los sujetos obligados por ley 
tienen que hacerlo, independientemente que nosotros llevemos o no a cabo la 
evaluación porque aun cuando no llevemos a cabo evaluación deben de saber las 
personas que si cualquier sujeto obligado no está cumpliendo actualmente con 
actualizar su información porque, de hecho, estas son obligaciones de oficio que  
vienen contempladas en el artículo 113, que habla de que la información pública tendrá 
las siguientes características que debe ser veraz, confiable y oportuna, es entonces 
que, bueno, hablan congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 
verificable, todo esto los sujetos obligados, reitero, independientemente que nosotros 
llevemos o no a cabo nuestra evaluación, ellos tienen la obligación de mantener la 
información actualizada. Entonces, si esto no sucede así las personas deben saber que 
tienen el mecanismo de denuncia para hacerlo saber en estos momentos al Instituto si 
los portales corresponden o no a lo es el cumplimiento de sus obligaciones, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 113 y siguientes de nuestra ley. Y así precisar 
estas cosas y sí pido y dejo, Secretario, constancia de una petición muy particular. Si 
llega a haber algún comunicado oficial, que dicho comunicado explique exactamente a 
la ciudadanía qué es lo que contiene este portal, esta evaluación, perdón, esta 
evaluación y los periodos a los que corresponde para que se entienda perfectamente 
que se trata de una evaluación sí realizada este año, pero para resultados del año 
pasado.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… quiero pronunciarme respecto al acuerdo que estamos aprobando en 
este momento, también fue muy ilustrativa y muy clara la presentación que hizo la 
Comisionada María del Carmen. En primer lugar, hacer un reconocimiento al área, al 
área de Estado Abierto y Evaluación que tiene estas dos fundamentales 
responsabilidades. Por un lado, la responsabilidad de llevar a cabo, implementar una 
política de apertura en la Ciudad de México, pero por otro lado esta tarea que se 
realiza, que se realiza de manera constante de Evaluación. Como bien lo explicó la 
Comisionada Nava, en estos momentos se trata únicamente de una fotografía y esta 
evaluación se está realizando de manera constante y es difícil tenerla al día a día, de 
aquí que muchas ocasiones también como Instituto le pedimos a la ciudadanía que 
coadyuve con nosotros porque así como el área de Evaluación es un ente que está 
evaluando de manera periódica, la ciudadanía también puede coadyuvar con el 
Instituto y existe una figura creada por el legislador, precisamente para realizar ello, 
que es la figura de la denuncia y a través de la denuncia un ciudadano puede advertir 
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que en caso de que alguna información no se encuentre dentro de los portales de 
internet, presente una denuncia señalando expresamente cuál es el aspecto que falta 
en la propia página de internet y de esta manera la propia área de Evaluación y de 
Estado Abierto puede darnos actualizada la información y de manera, y tener una 
fotografía un poquito más actualizada. En esta ocasión de manera muy clara lo expresó 
la Comisionada Nava, es una fotografía que representa la evaluación que se realizó 
durante el mes de enero y en muchos de los aspectos, más bien se estaba revisando 
qué sujetos obligados están subsanado lo relativo a la primera evaluación que ya se 
había realizado. De ahí que incluso pudimos ver diferentes mejorías, incluso si 
nosotros, bueno, el ciudadano puede acceder a internet, ahora que se cuelguen estas 
infografías, estos documentos en internet, podrá advertir que de las 16 alcaldías 
únicamente se encuentran 14, ¿por qué únicamente se encuentran 14? Porque dos de 
ellas ya habían obtenido el 100 por ciento en la evaluación anterior, entre ellas habían 
sido Miguel Hidalgo y Magdalena Contreras. Dado que ya habían obtenido el 100 por 
ciento ya no se realizó un periodo de solventación. Entonces, en este momento, como 
bien lo dejan claro, tanto la Comisionada María del Carmen como la Comisionada 
Bibiana, es una fotografía, es una fotografía que corresponde a una evaluación que se 
realizó en determinado momento, en muchos de los casos durante el mes de enero y 
podrá no corresponder con lo que se está observando en estos momentos en el portal 
de internet. Naturalmente invitamos y exhortamos a todos los sujetos obligados a 
mantener sus propias páginas de internet actualizada, pero de la misma manera 
también invitamos a la ciudadanía a que en caso de que se observe que algún sujeto 
obligado no tiene su información actualizada en la página de internet, utilice este 
mecanismo que el propio legislador creó que se llama denuncia. Entonces, por último, 
reiterar el reconocimiento a la Dirección de Evaluación y de Estado Abierto porque 
sabemos que se trabaja a marchas forzadas y la dificultad que representa el estar 
constantemente evaluando los portales de internet de absolutamente todos los sujetos 
obligados.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “…es preciso señalar que durante el mes de diciembre de 2019, como ya 
bien señaló la Comisionada Nava, los meses de enero y febrero del presente año el 
Instituto de Transparencia a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación llevó a cabo la verificación a 28 sujetos obligados con motivo,  
con este motivo se hizo la Segunda Evaluación Vinculante 2019 y se tuvieron 
recomendaciones, observaciones derivadas del cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia del primer semestre del año pasado, como bien se ha anotado por aquí. 
Como recordarán, el año pasado se incorporan 35 sujetos obligados al  
respectivo padrón, razón por la cual se realizó la Segunda Evaluación Vinculante 2019, 
únicamente a esto de reciente incorporación. Hago aquí una pausa para señalar que 
entre las actividades apremiantes del INFO Ciudad de México está la actualización del 
padrón de sujetos obligados, por tanto, expreso mi reconocimiento a aquellos  
que por iniciativa propia decidieron incorporarse, pues esto manifiesta el compromiso 
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social al fortalecimiento a la cultura de la transparencia en la capital  
del país. Continuando con mi exposición debo decir que como resultado a la 
verificación que mencioné en antelación se obtuvo que siete sujetos  
obligados cumplieron totalmente con el piso mínimo que marca la Ley de 
Transparencia en la Ciudad de México, en tanto, que a los 28 restantes se les hicieron 
observaciones y se les requirió con la finalidad de que dieran cumplimiento  
a sus obligaciones. Bajo este tenor es importante resaltar que esta evaluación  
(fallas de transmisión) y portales de obligaciones de transparencia de la Plataforma 
Nacional de Transparencia hasta el 7 de junio de 2020. Es importante aclarar  
que dicha ampliación se refiere a las obligaciones de transparencia del primer trimestre 
de 2020, por lo que el acuerdo que está por someterse a votación no se contrapone 
con lo establecido a los acuerdos aprobados con antelación, toda vez que nos 
encontramos ante una verificación de solventación, específicamente del primer 
semestre del año 2019. Precisando lo anterior, me gustaría felicitar a los seis  
sujetos obligados que alcanzaron un cumplimiento en sus obligaciones de 100 puntos, 
ya que esto quiere decir que atendieron en su totalidad los requerimientos, 
recomendaciones y observaciones emitidas de la Segunda Evaluación  
Vinculante 2019, así como lo señalado en la Ley de Transparencia, mismos que 
merecen ser mencionados y que son: la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación, la Red de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México  
y tres alcaldías: Cuauhtémoc, Tláhuac y Venustiano Carranza. Asimismo, me gustaría 
reconocer a los demás sujetos obligados que tuvieron un incremento en su índice de 
cumplimiento en comparación con la evaluación anterior y destacar que en gran 
medida tal aumento responde a las asesorías técnicas especializadas y a otras 
acciones brindadas por el Instituto. Con base en ello, también es dable decir que aún 
se identifican diversas áreas de oportunidad respecto a la publicación y actualización 
de sus obligaciones de transparencia, por lo que se trabajará en fortalecer los  
procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, vinculación, evaluación y 
vigilancia a los sujetos obligados para que la información provista en los accesos 
directos de los portales institucionales, cumpla con los criterios de accesibilidad y de 
Datos Abiertos. El resultado del incremento en el índice de cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia es un compromiso con la sociedad en el que todos los 
sujetos obligados, incluido este órgano garante, nos encontramos en la sinergia de 
fortalecer con toda objetividad la tutela efectiva de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales como herramientas  
eficaces que fortalezcan el combate a la corrupción en un efectivo ejercicio de rendición 
de cuentas y como principios constitucionales que deben ser protegidos y 
potencializados en el marco de un Estado democrático de derecho. La capital del país 
concentra una de las poblaciones más activas y diversas que sin duda genera  
y difunde más información, de ahí la importancia de que al ser un enlace institucional 
con la sociedad debemos acompañar fuertemente el cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia y la información pública a su cargo, y con ello consolidar una sociedad 
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cada vez más informada. No debemos olvidar que ser transparente es establecer una 
relación de legitimidad y confianza entre las personas y las instituciones, elemento sine 
qua non en una sociedad democrática. Por tanto, la transparencia y la protección de 
datos personales, como la rendición de cuentas, legitima en el ejercicio del gobierno y 
del poder público e incentiva la participación de la ciudadanía en los asuntos  
públicos, de ahí, que sean un mecanismo permanente, eficaz, eficiente, institucional e 
indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas en la capital del país y de 
México. Para concluir reitero mi felicitación a quienes atendieron a cabalidad las 
observaciones y requerimientos, así como aquellos, incluyendo este órgano garante 
por el incremento en el nivel de cumplimiento y obligaciones de sus compromisos con 
la transparencia. Sigamos colaborando juntos y necesariamente tengo que hacer 
referencia a un reconocimiento y una felicitación al trabajo que encabeza la 
Comisionada Maricarmen Nava al interior de este Instituto que, como siempre lo he 
dicho en público y en privado, es una mujer comprometida con estos temas, con una 
revisión cabal, muy disciplinada, muy estratégica y muy firme con relación a cómo se 
evalúan a los sujetos obligados en materia de transparencia. Aquí mi reconocimiento 
una vez más a tu trabajo, Comisionada Maricarmen Nava, a tu equipo de trabajo por el 
buen desempeño y el ejercicio permanente en materia de evaluación a los sujetos 
obligados de la capital del país. Un saludo a la Directora Hecry, al Subdirector Aldo, por 
supuesto, a todo el equipo de Evaluación y Estado Abierto. Muchísimas gracias por 
este trabajos.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1253/SE/11-05/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN 
QUE CONTIENE LOS REQUERIMIENTOS, RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DERIVADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN VINCULANTE DOS 
MIL VEINTE, QUE VERIFICA LA ATENCIÓN, POR PARTE DE VEINTIOCHO 
SUJETOS OBLIGADOS, DE LAS RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 
DERIVADAS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN VINCULANTE DOS MIL DIECINUEVE, 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE 
DEBEN MANTENER PUBLICADAS Y ACTUALIZADAS EN SU PORTAL DE 
INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA RELATIVAS 
AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. ----------------------------------- 
 
4. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo 
Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del 
Cuarto Punto del Orden del Día: ------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la 
exposición correspondiente: “Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba reducir el 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2020 del Instituto de Transparencia, Acceso 
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a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, con motivo de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19.” ------ 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… Sobre este punto que nos ocupa quisiera señalar lo siguiente: estamos 
ante una crisis de salud inédita que se ha presentado por la propagación de este virus, 
COVID-19 en todo el mundo y por supuesto, incluido también nuestro país y nuestra 
Ciudad. Y esto ha generado impactos sin precedentes, ha afectado la vida de las 
personas, de las y de los mexicanos, no solo en lo físico, en lo emocional, sino también 
en lo económico, en lo financiero, en lo laboral, en lo social y en su desarrollo. El 
panorama que se nos pronostica, pues no es nada alentador, no obstante, como 
sociedad tenemos que encontrar la manera de seguir adelante. Entonces, es que en 
este complejo escenario nosotros como INFO de la Ciudad de México, siendo un 
órgano protector de dos derechos que son llave de otros, en este actuar que hemos 
mantenido de manera sensible y responsable que ante estos efectos graves que 
provoca esta pandemia y en ejercicio justo de nuestra autonomía, es que estamos 
tomando esta decisión el día de hoy para poder ajustar nuestro presupuesto que nos 
fue asignado y destinarlo –y lo resalto– a fines superiores, la vida, la salud y el 
bienestar económico y social de las personas. Por eso, el día de hoy que estamos 
presentando este acuerdo –al que me sumo– se propone que reintegremos a la 
Secretaría de Finanzas la cantidad de 21 millones 342 mil pesos. Esta decisión hace 
que nos sumamos, que nos añadamos a las medidas que ha llevado a cabo, que se 
han llevado a cabo en distintas instituciones para reorientar el destino de los recursos 
públicos hacia acciones y programas que vayan dirigidos a enfrentar la emergencia 
sanitaria. Quiero decir que estoy a favor de este acuerdo, principalmente porque tiene 
como objetivo central respaldar a las personas, es por y para ellas que son nuestra 
razón de ser, pues nuestra naturaleza buscar servir, justamente a la ciudadanía. Quiero 
señalar también que este ajuste que estamos haciendo de este monto para poderlo 
reintegrar con fines de salud y de la vida, estamos dejando lo indispensable para poder 
continuar operando y cumpliendo con nuestra misión institucional de velar por dos 
derechos que son esenciales: el acceso a la información y la protección de datos 
personales. También para poder seguir atendiendo nuestras funciones que derivan de 
estas dos prerrogativas y de los temas que le son afines, así como de los sistemas en 
los que participamos, el de transparencia, anticorrupción y archivos. Históricamente y 
seguramente lo referirán mis compañeros, el INFO ha sido y es aún el órgano que ha 
recibido, de los órganos autónomos que ha recibido menos recursos. En 2015 tuvimos 
un presupuesto de 124 millones aproximadamente hasta llegar a 2019, que se tenía un 
presupuesto de 143 millones. Desde entonces, desde que se integró este Pleno, que 
fue en diciembre de 2018, de lo cual es lo que yo puedo dar cuenta, dado que esa fue 
la fecha en que fuimos nombrados. Quiero señalar que el INFO ha actuado con 
responsabilidad en el ejercicio del gasto cumpliendo los mandatos legales sobre su 



  
 

 
 
 
 
 

Página 12 de 28 
 

 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

reducción, así, por ejemplo, bajamos nuestros salarios, las y los Comisionados para 
percibir menos que la Jefa de Gobierno, suprimimos los seguros privados de gastos 
médicos y de separación individualizada. También eliminamos las contrataciones por 
honorarios para fortalecer aquellas que brindaban prestaciones a los trabajadores y 
mejorar, por supuesto, los salarios del personal que menos ganaba, también para tener 
perfiles profesionalizados. Esto quiere decir que estamos haciendo más con menos, 
que hemos maximizado lo más eficiente posible el uso de recursos priorizando siempre 
nuestras tareas sustantivas y buscando dar resultados. Creo que lo estamos 
demostrando porque para el ejercicio fiscal 2020 se aumentó nuestro presupuesto en 
40 millones de pesos quedando en 183 millones aproximadamente. Los 21 millones a 
transferir se van a tomar de ese aumento de 40 millones, del Capítulo 3000 de la parte 
de arrendamientos de edificios, pasajes aéreos internacionales, viáticos en el 
extranjero y congresos y convenciones. Señalo estos rubros, los destaco porque quiero 
destacar o resaltar que con esta decisión no solamente estamos respaldando a las 
personas que habitan en la Ciudad, también estamos protegiendo a nuestro personal 
que merece nuestro respeto y reconocimiento por su trabajo profesional, comprometido 
y permanente en favor de garantizar los derechos. No se tocan sus salarios ni 
prestaciones ni sus derechos laborales. Esta es una de las principales razones por las 
que acompaño esta determinación, porque además de que estamos respetando la ley 
tengo plena convicción que debemos cuidar los derechos de todas y todos los 
capitalinos, pero incluyendo nuestros trabajadores, que si bien, son parte del servicio 
público, antes son personas con familias que de ningún modo están exentas de verse 
afectadas por este virus. Estamos enfrentando una crisis sanitaria de gran envergadura 
donde la prioridad debe de ser la salud y la vida de las personas. Precisamente porque 
se trata de derechos fundamentales y de situaciones tan sensibles, la transparencia y 
la rendición de cuentas necesariamente deben acompañar las decisiones públicas y los 
programas que se lancen para contener, prevenir y combatir el COVID-19, así  
como el uso y el destino de los recursos. La rendición de cuentas, como decía  
Andreas Schedler, pues implica dos vertientes: una, por un lado, la obligación de las 
autoridades de informar y justificar sus decisiones y, por la otra, la capacidad de 
sancionar en caso de violación de deberes públicos. Nosotros como Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos  
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México nos corresponde actuar en 
congruencia con esos principios y poner énfasis en su importancia para las 
autoridades. Por eso, además de que el INFO, en el INFO vamos a hacer lo que nos 
toque para garantizar transparencia y rendición de cuentas de esos recursos dirigidos a 
atender esta pandemia, también en el acuerdo estamos haciendo del conocimiento del 
Congreso de la Ciudad de México, de la Jefatura de Gobierno, de la Contraloría de la 
Ciudad y de la Auditoría Superior también, estas adecuaciones presupuestarias.  
Quiero cerrar mi intervención concluyendo, citando a Winston Churchill, cuyo liderazgo 
le permitió hacer frente a una de las mayores crisis provocadas por una guerra en 
donde también estaba en riesgo la salud, la vida y la economía de su país. Él decía que 
es la gente la que controla al gobierno no el gobierno el que controla a la gente. Por 
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eso las instituciones públicas deben asegurar que exista transparencia y rendición de 
cuentas en su actuar y en la gestión de la emergencia sanitaria, no por obligación, la 
cual por supuesto tienen, sino porque las fortalece y porque contribuye a generar 
confianza social que en estos momentos es crucial construir si queremos salir adelante 
y superar tan difícil escenario.” --------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… en relación con este acuerdo, pues primero que nada a la razón de 
intervenir obedece también a expresar en muchas de las ideas que tienden a 
robustecer el por qué estamos tomando esta decisión. Todos sabemos, ante la 
declaración de la pandemia, que en todo el mundo se están implementando diversas 
políticas que tienen como finalidad frenar este contagio y desde luego, abatir las 
consecuencias del contagio mismo. Entonces, hay afectaciones dentro de ello que 
implican redireccionar todos los recursos que se hayan, en un momento dado, en el 
caso de los sujetos obligados, los recursos presupuestales que se hayan –valga la 
expresión– presupuestado para el año o el ejercicio que corre, de acuerdo con las 
actividades que se tenían programadas. Si bien la escala de la crisis aún no puede 
estimarse con precisión, parece haber un consenso en cuanto a esperar repercusiones 
mucho más drásticas que de crisis financieras de años anteriores y crisis económicas 
que se han suscitado con anterioridad a lo largo de la historia. Desde una perspectiva 
de derechos humanos los posibles impactos directos e indirectos serán en las áreas de 
salud física, mental, alimentación, vivienda, educación, servicios básicos, protección 
social y trabajo y, por tanto, el país se verá sobrepasado para responder esta gran 
cantidad de obligaciones que tendrán que atenderse. En ese contexto, a nivel federal, 
desde luego que los estados (fallas de transmisión) en esta toma de decisiones, la 
Función Pública emitió un comunicado el pasado 9 de abril de los corrientes con el fin 
de informar que por instrucciones del Ejecutivo y con fundamento en la Ley de 
Austeridad Republicana, se hacía latente la necesidad de reducir en al menos el 50 por 
ciento el gasto asignado a los servicios generales y de operación, lo cual tenía o tiene 
como propósito liberar recursos para atender la situación excepcional por la 
propagación de este virus. Entre estas medidas se encuentra las relativas a no realizar 
pagos por servicios que no hayan sido contratados hasta ahora ni comprometer 
recursos adicionales en rubros no sustantivos, así como aplicar medidas de 
racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto en toda la administración, ello aun 
cuando, reitero, son comunicados que aplican a nivel federal, pues son lineamientos 
que a lo largo del país se han ido adoptando, sumados muchos de nosotros como, en 
nuestro carácter autónomos, con conciencia de lo que implica pues realmente tener 
que hacerlo más que por un mandato legal que efectivamente lo tenemos y tenemos 
las facultades para ello por una razón de conciencia, que muy bien explicó la 
Comisionada Marina. Entonces, atendiendo a esta situación excepcional por la que 
atraviesa el país y solidarizándonos con los grupos más afectados por esta emergencia 
sanitaria, la reducción presupuestal propuesta por este Instituto referente a eliminar 
ciertos rubros que no hemos erogado como, por ejemplo, el arrendamiento de un 
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inmueble que teníamos contemplado hacer para mejorar nuestras instalaciones y que 
por ello también la Asamblea, perdón, el ahora Congreso nos dio un presupuesto 
mayor con la finalidad de mejorar nuestras instalaciones que era una necesidad 
apremiante para nosotros y que aclaro, sigue siendo una necesidad apremiante, 
también hemos valorado que ya no es, en este momento, prioritaria y que podemos 
seguir ajustándonos pues a un presupuesto que siempre para el tema de transparencia 
y lo digo, en este momento también, ha sido bajo, pero aun así estamos nosotros 
acostumbrados a trabajar en temas de austeridad y esta vez por estas causas que creo 
que son más nobles no será la excepción. Entonces, hemos decidido, en este sentido, 
reducir este gasto y seguir adecuándonos a las instalaciones que de por sí, bueno, 
pues tratamos, tratamos de eficientar su uso. Lo mismo en pasajes aéreos y viáticos 
tanto nacionales como internacionales porque además también obedece a que, bueno, 
es evidente que tampoco podremos trasladarnos este año con la regularidad con la que 
lo hacíamos para cumplir también muchas de nuestras actividades realizadas con 
motivo de nuestra integración como comisionados en el Sistema Nacional de 
Transparencia o en aquellas actividades también que llevamos a cabo por las diversas 
funciones que tenemos encomendadas en diferentes organismos internacionales. Por 
tanto, pues esto también consideramos en un tema de consciencia, que es necesario 
eliminarlo y no porque esto implique eliminar esas actividades, las seguiremos 
haciendo de manera remota con esta tecnología que nos ha demostrado que nos 
puede ayudar a eficientar de muchas maneras nuestra actividad. Es así que, en 
relación también a la realización de congresos y convenciones y otras actividades que 
veníamos realizando con la finalidad de difundir y comunicar los derechos que nos toca 
tutelar, pues también se suspenderán una gran cantidad de actividades en ese sentido, 
dado que no podemos congregar a muchas personas; sin embargo, trabajaremos con 
la finalidad de seguir cumpliendo con muchos de estos eventos igual en línea, igual se 
ha demostrado que se pueden llevar congresos y, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama 
las…? Ay, se me fue la palabra, bueno, una serie de actividades, mesas redondas, 
todo lo que se lleva a cabo en este tipo de eventos presenciales, pues también 
traemos, con la finalidad de cumplir con nuestros programas, de hacerlos de manera 
remota con la finalidad de no reunir a las personas dado que, bueno, nuestro regreso 
también será paulatino y siempre cuidando las formas que no permitan que haya un 
rebrote de este virus. Entonces, en ese sentido, platicando todas nuestras actividades 
que podríamos suprimir sin afectar la actividad sustantiva, esto es muy importante y lo 
reitero, sin afectar la actividad sustantiva del Instituto decidimos dar este recurso 
porque creemos que es mucho más útil que se emplee en las decisiones que sobre su 
ejercicio se tome con la finalidad de abatir esta enfermedad. Esto en beneficio de lo 
que pueda ayudar, sabemos que es un granito de arena, nosotros no somos un 
organismo con un presupuesto alto, pero sí tenemos un organismo que con esta 
voluntad puede ayudar de muchas maneras y aunque sea un granito de arena pues 
siempre, siempre es un granito más en la playa, sin él no hay playa. Entonces, todas 
estas actividades están con la posibilidad de reprogramarse para más adelante 
también, si es factible y si las condiciones lo permiten y si no, bueno, pues igual con 
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esta afectación, les decía, no veremos afectada, a su vez, nuestra actividad sustantiva. 
Entonces, en años posteriores pues tendrá que hacerse el esfuerzo por parte del 
Instituto para poder atender acciones y actividades que les, reitero, en esta ocasión no 
estaríamos dejando de hacer, vamos a tratar de suprimirlas por otras actividades, pero 
que en años posteriores, segura estoy, que con las buenas y los buenos oficios de 
nuestro Presidente se van a llevar a cabo. Y aquí aprovecho ya para ir cerrando, para 
hacer un reconocimiento, lo he hecho a título personal y quisiera que quedara 
constancia en ese sentido. Primero, un reconocimiento para todos mis compañeros 
Comisionados y, desde luego, a ellos se han sumado todos los directores de las áreas 
para lograr que hiciéramos esta reducción, tener este consenso y tomar un acuerdo, 
todos, todos, la verdad es que nunca hubo una posición en contra, todos, todos con la 
mejor de las voluntades y con la mejor de las intenciones porque sabemos que esto 
también nos beneficia a nosotros como personas, a nuestras familias y a todas las 
personas que tienen que ver con nosotros porque todos vivimos y transitamos por esta 
Ciudad y es importante que cuente con estos recursos y por ello atender este llamado 
que se hace tanto a nivel local como federal, es por ello que felicito a todos por esa 
disposición en todos los sentidos. Y en segundo lugar, yo quisiera hacer un 
reconocimiento también para quien en su momento logró que tuviéramos estos 
recursos y que pudiéramos aspirar a otras cosas que en este momento no quedan 
eliminadas, digamos, Presidente, que solo se aplazaron un poquito, pero que se podrá 
llevar a cabo más adelante y que esto para ti es un doble, digamos, un doble mérito a 
los esfuerzos que al frente del Instituto has llevado a cabo. Yo como digo una cosa, 
digo otra, y en ese sentido quisiera decirte que, a veces, cuando no estoy de acuerdo 
con muchas cosas y te lo he manifestado y, en esta ocasión, estuve de acuerdo tanto 
en el tema de mejorar las instalaciones porque fue una aspiración que yo hubiera 
querido poder haber hecho en los cinco años que me precedieron en esta gestión, pero 
que tú lograste con un buen acuerdo y con un buen consenso y creo que debo 
reconocértelo porque, de verdad, tus gestiones lograron que tuviéramos estos recursos 
y que, bueno, pues pudiéramos aspirar a mejores instalaciones y en mejores 
condiciones. Y ahora, ahora, también reconozco que fue gracias a tu iniciativa que 
hacemos esta reducción y consideramos necesario sacrificar estos recursos en los que 
tú dejaste de lado el mérito que pudieras haber tenido por ello, porque fuiste más 
consciente y nos hiciste ser conscientes de que debíamos operar en este sentido y que 
más adelante podríamos trabajar otra vez todo. Y bueno, yo desde donde esté cuenten 
con mi apoyo, podrían trabajar para seguir mejorando el Instituto, yo les aplaudo a 
todos por esta iniciativa. Yo sé que no se debe hacer mérito de circunstancias como 
estas, al contrario, pero sí quiero reconocer y espero me perdonen por hacerlo, es el 
mérito que ha tenido Julio al frente de esta gestión y debo reconocerlo, se los reitero, 
porque no es fácil, no es fácil a veces dejar de lado con muchas circunstancias algunos 
temas, pero dejarlos, en este caso, por cuestiones de salud, de vida y de aportación a 
algo que nos parece tan noble es digno de reconocerse y por eso lo hago y lo hago 
además también técnicamente. Y finalmente, dado que también dicen que, bueno, en 
casa de herrero no debe haber azadón de palo, yo quisiera –ya para cerrar finalmente– 
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pedir como órgano garante que se dé a conocer también el destino íntegro de estos 
recursos, que se sepa cómo se gastaron, hacer un llamado al gobierno y a quien tenga 
que ejercer estos dineros para que haya esa transparencia, para que se advierta cómo 
fueron destinados, en qué se gastaron y cómo se ha gastado cada peso que está 
representando un sacrificio para todos y cada uno de los sujetos obligados, el poder 
aportarlo. Pedimos que haya transparencia, pedimos que haya rendición de cuentas, 
que se garantice el adecuado ejercicio de estos recursos y que la ciudadanía conozca 
cómo fueron utilizados, con el propósito de atender las consecuencias derivadas de la 
contingencia en gestión, y esto lo digo porque en su momento a mí me tocó vivir el 
tema del temblor en el 17 y el ejercicio de recursos en el 18, hubo muchas voluntades, 
hubo muchos recursos que se destinaron a la Ciudad de México, nosotros también 
fuimos un centro de acopio y debo decir tristemente que no se vio en qué se gastaron y 
dónde quedó ese dinero. La transparencia y la opacidad prevaleció respecto de todas 
esos recursos que llegaron a la Ciudad de México se está viendo en esta gestión, en 
esta administración la reconstrucción que no se vio en años anteriores y también es de 
reconocerse, y como les decía, en su momento faltó, faltó a quienes en la gestión 
anterior debieron haber transparentado adecuadamente esos recursos. Por eso hago 
ese llamado y esto, como ustedes comprenderán, va de la mano con mi insistencia a 
que cuando revisemos los portales seamos congruentes con las fechas, porque tener 
información actualizada y contar con la información del ejercicio de los recursos  
y del presupuesto, ese es nuestro derecho, eso es parte de lo que tenemos nosotros 
que vigilar que se cumpla y que sea siempre con oportunidad. Por eso, en ese  
sentido, no transijo y no voy a transigir nunca. La transparencia debe ser una, como 
bien lo dice Julio, debe ser uno de los bastiones de esta democracia y por ello tenemos 
que exigir nosotros como Comisionados, pues protestamos para hacerlo válido, exigir 
que se cumpla con ella, y en este caso, exigir que se cumpla con la transparencia de 
todos los recursos que se están destinando, creo que es lo menos que podemos 
hacer.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “…yo quisiera retomar algunos puntos que ha comentado la Comisionada 
Marina respecto a las decisiones que tomamos desde diciembre 2018, no solo en el 
sentido de acatar las disposiciones constitucionales de la Ciudad, que justo marcaban 
un límite superior hacia las remuneraciones de personas servidoras públicas, sino qué 
hicimos con esos recursos y en ese sentido vínculo con la idea que mantendré durante 
esta exposición porque creo que coincidimos justo en que debemos de hacer un 
ejercicio permanente y nítido, integral de rendición de cuentas de cómo hacemos uso 
de los recursos materiales, presupuestales. Y lo que hicimos justo con ese reajuste de 
presupuesto de prácticamente todo 2019 fue poder elevar los sueldos de las personas 
servidoras públicas del INFO y poder hacer un piso más parejo, o sea, porque también 
quisiera dar el contexto respecto a otros organismos garantes u otras estructuras 
burocráticas institucionales, es que en el caso del INFO de la Ciudad el máximo nivel 
es de dirección de área, o sea, nuestros directores tienen un nivel de dirección de área, 
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ni siquiera son directores generales en términos justo de los sueldos. Y, en ese sentido, 
sí hago esa puntualización porque las condiciones en las que trabajamos desde el 
INFO de la Ciudad, que son poco más de 200 personas, realmente siempre ha sido 
desde el ámbito de la eficiencia del uso de los recursos, me gusta y creo que en ese 
sentido, incluso, el marco constitucional de la Ciudad así lo marca, que tenemos que 
hacer un uso presupuestal de los recursos de acuerdo a rendición de cuentas e 
informar, reportar, en fin, o sea, creo que en ese sentido tenemos también pues 
elementos de cómo hemos ido funcionando en esta conformación de Pleno. Y me 
gustaría comentar que, bueno, en este contexto de pandemia, incluso, las personas 
servidoras públicas de este Instituto han trabajado con recursos propios, creo que de 
este y de prácticamente las instituciones que trabajan desde home office, con los 
riesgos que tiene también, lo comentábamos incluso en algún momento hace unos días 
con mis colegas, o sea, cuáles son los derechos en materia laboral de las personas 
cuando tienen algún incidente en casa, trabajando, o sea, todas estamos trabajando en 
casa. O sea, creo que son parte de los retos institucionales más allá y ahí quizá mi 
enfoque es mucho más en, cómo fortalecernos desde el INFOMEX, cómo fortalecernos 
en el uso de los recursos desde las tuberías de la transparencia y el acceso a la 
información de la Ciudad y en ese sentido también las tuberías que tenemos las 
tenemos sin cambiar desde hace más de 10 años, entonces, el uso de los recursos que 
tengamos de aquí hacia finales del año va a ser justo para fortalecer en ese camino, o 
al menos así lo hemos revotado esta conformación actual del Pleno. Y en ese sentido 
quisiera comentar también que la semana pasada hicimos un ejercicio a través de 
webinas donde lo que visibilizamos era cuáles son los retos de la apertura y 
anticorrupción en COVID-19 y en ese sentido se arrojó un decálogo, como parte de ese 
decálogo está justo el tener parámetros de exigibilidad pública, pero también para los 
sectores privados, o sea, de todo el tinglado del Estado incluyendo, por supuesto, para 
formar y aportar a la construcción de una sociedad abierta es que teníamos que tener, 
y ese es el llamado a darle un seguimiento puntual al dinero, en qué se utiliza. O sea, 
en este sentido la transferencia que se somete a consideración de este Pleno  
para transferir recursos de un organismo autónomo a la Jefatura de Gobierno, implica 
justo ese llamado, de poder darle un seguimiento y un ojo público al origen, o sea, ¿de 
dónde reciben el dinero adicional que se tiene del 2020, para que sea utilizado en 
COVID?, ¿cómo se utiliza ese recurso?, ¿de qué manera se transforma en  
distintos convenios, licitaciones, en compras, en adjudicaciones directas?, ¿en cuánto 
estamos comprando los insumos para atender justo las situaciones de emergencia de 
esta pandemia? Y en ese sentido quisiera contextualizar porque me queda claro que 
por parte de este organismo autónomo, o sea, siempre ha habido la disposición de 
acatar la constitucionalidad y la normativa de la Ciudad, pero también partir del  
aspecto de realidad y es un hecho que el ejercicio fiscal de 2019 y así lo arrojó justo la 
Cuenta Pública a través de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia  
de la Auditoría Superior del Congreso de la Ciudad es que hubo un subejercicio de 
presupuesto y una de las instituciones que tuvieron este subejercicio es la Secretaría 
de Salud, fueron 140 millones, en fin. Este es el contexto de cómo nos hacemos cargo 
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de esta pandemia y cómo también desde ese sentido de realidad y de solidaridad nos 
estamos sumando como organismo autónomo, pero también con esa  
exigibilidad de poderle dar una nitidez y un cumplimiento del uso de esos recursos, de 
tal manera que pudiéramos abonar en ese sentido y dar uso a la denominación  
que incluso tenemos de un Instituto de rendición de cuentas de la Ciudad, de poder 
tener cortes de caja muy acertados y muy pulcros y en datos abiertos, insisto,  
darle seguimiento a estos recursos, no solo que han recibido por parte de las  
distintas autoridades e instituciones sino de todo el conglomerado. Y en ese sentido 
pues termino justo la idea de agradecer nuevamente a las personas servidoras públicas 
que forman parte del INFO de la Ciudad porque esto requerirá también pues ser mucho 
más eficiente, más contundente, de dar mejores resultados, creo que en ese  
sentido hemos ido siempre de la mano y también, claro, pues está la parte que observa 
nuestro actuar, todas las instituciones y la supervisión legislativa que es facultad de 
ellos valorar el desempeño de este Instituto. De tal manera que esto es muestra de 
colaboración, pero no es un cheque en blanco, es una exigibilidad también de rendir 
cuentas, de dar una clara connotación de eficiencia y de resultados, que el principal 
resultado aquí lo van a decir las personas si tienen o no información, si pudimos ser 
suficientes como organismo autónomo de garantizar el derecho a saber, del derecho a 
saber en COVID, si lo pudimos o no hacer, la mejor valoración va a ser de las personas 
que verifican la información de manera cotidiana.” ------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… somos el organismo constitucional autónomo que menor número de 
recursos tiene en toda la Ciudad de México, históricamente es lo que nos ocurre a los 
órganos garantes en materia de transparencia, a pesar de que velamos por una 
diversidad de derecho, de transparencia, de la protección de datos personales y la 
rendición de cuentas, archivos ahora, el combate a la corrupción. Entonces, somos el 
organismo constitucional autónomo con menor número de recursos en la Ciudad de 
México, pero también el organismo constitucional autónomo que se ha,  
que ha implementado diversas medidas de austeridad y de austeridad que están, 
incluso, constitucionalizadas, están en la propia Constitución de la Ciudad de  
México, en su momento lo señalamos, nos ajustamos a este mandato constitucional y 
redujimos el salario que percibíamos los, que percibían, bueno, los anteriores 
Comisionados y los, este nuevo Pleno se redujo ajustándose precisamente a este 
marco constitucional. Asimismo, decidimos eliminar la partida correspondiente a 
celulares, decidimos eliminar gastos médicos y de esta manera hemos  
estado implementando diversas medidas de austeridad en el propio Instituto. El 
Congreso de la Ciudad de México en su momento lo vio, vio precisamente  
que estábamos implementando estas medidas de austeridad y también gracias al 
esfuerzo que se realizó de difundir cuál es la situación que se vivía en el propio 
Instituto, bueno, que se vive en el propio Instituto de Transparencia. Hice un 
reconocimiento, al igual que lo hizo la Comisionada Bibiana, al Comisionado 
Presidente, que estuvo mostrando, incluso, acudió al Congreso de la Ciudad de  
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México a mostrar unos videos, unos videos en los que se mostraba la situación de 
propia austeridad pero sobre todo de deficiencias que se viven actualmente en el 
propio inmueble del INFO de la Ciudad de México. Algunas inundaciones donde se 
veían en aquellos videos, inundaciones al propio edificio y esto mostraba  
precisamente la necesidad que tiene el propio Instituto de Transparencia en tener 
mayor número de recurso y tener un nuevo inmueble. Eso, si bien va a quedar en este 
momento pospuesto para un futuro, no deja de estar latente esta necesidad de contar 
con nuevas instalaciones que se ajusten precisamente a las necesidades de este 
órgano garante. Entonces, como lo estaba diciendo, un reconocimiento ahí al 
Comisionado Presidente que, en su momento, realizó este esfuerzo porque el 
Congreso de la Ciudad de México y ahí también un reconocimiento al Congreso de la 
Ciudad de México que también fue sensible al ver estas necesidades que teníamos y 
aumentó el presupuesto que teníamos como Instituto de Transparencia. Pero hay que 
ser responsables y en este momento, de nueva cuenta, tomamos una actitud 
responsable pero también austera e implementando estas medidas de austeridad y 
siendo sensibles a la situación que se está viviendo en el mundo derivado  
de la pandemia de COVID-19, pues adoptamos este acuerdo, este acuerdo en donde le 
INFO tendrá que esperar un momento más para poder tener nuevas instalaciones,  
pero también sabiendo cuáles son las necesidades que se están viviendo en la propia 
Ciudad de México. Y, en este acuerdo, lo que estamos haciendo es reajustar el  
propio presupuesto a efectos de implementar estas medidas de austeridad para no 
hacer uso de más de 21 millones de pesos, 21 millones de pesos que, como ya  
se dijo en este momento, pues se tiene como objetivo dedicarlos a que se pueda 
combatir, bueno, combatir y además tratar de solucionar la situación que  
se está viviendo en la Ciudad de México relativa al COVID, aportar con un granito de 
arena como organismo constitucional autónomo y también poner como ejemplo para 
que a su vez otros organismos constitucionales autónomos puedan retomar esta buena 
práctica que estamos teniendo como Instituto de Transparencia de la Ciudad de  
México para también adoptar sus respectivas medidas de austeridad. Entonces, es un 
acuerdo, naturalmente voy totalmente de acuerdo con la propuesta que se está 
estableciendo y, bueno, también reiterar la felicitación porque este acuerdo, como se 
ha manifestado, se ha, desde el primer momento en el que se planteó, se tomó por 
unanimidad.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “…Como sabemos, México y el mundo enfrentan una desafortunada 
contingencia sanitaria que nos ha obligado adoptar medidas institucionales 
responsables y coordinadas para contener y evitar la propagación del virus COVID-19 
declarada como pandemia global el 11 de marzo 2020 por la Organización Mundial de 
la Salud, debido a su capacidad de contagio a la población en general. En este 
contexto, tanto el Gobierno Federal, como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México han implementado diversas actividades, acciones dirigidas a mitigar y controlar 
los riesgos que esta enfermedad implica para la salud pública tales como la Jornada 
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Nacional de Sana Distancia y suspensión de actividades esenciales, con la finalidad de 
mitigar la dispersión y transmisión del COVID-19 en la comunidad. Desde el inicio, en el 
INFO hemos actuado con base en los protocolos locales, nacionales, internacionales 
respecto a las medidas de prevención a fin de evitar y mitigar la propagación de este 
virus. Asumimos frontalmente el gran compromiso que tenemos con los habitantes de 
la capital del país, reconociendo que no solo tenemos que seguir tutelando los 
derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, sino 
también llevar a cabo acciones útiles y oportunas que nos permitan enfrentar los retos 
que representa esta emergencia sanitaria para nuestra sociedad. En tal sentido, 
sabedores de que la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 
requiere de respuestas rápidas y contundentes de todos en unidad, nos hemos 
obligado a actuar con transparencia y garantizando en todo momento el acceso a la 
información en un marco de respeto a los derechos humanos. En este contexto, debo 
resaltar que como integrantes de una institución estratégica de corte democrático, 
nuestra labor cotidiana tiene como principal objetivo, colocar en el centro de nuestras 
acciones a las personas, a la sociedad de esta gran capital. El compromiso de este 
Pleno, desde su inicio hasta el día de hoy, ha sido el de renovar y edificar un Instituto 
de Transparencia de puertas abiertas, construyendo una alianza estratégica con la 
sociedad y las instituciones mediante mecanismos democráticos de comunicación 
debidamente coordinados, que nos ha permitido fortalecer con toda objetividad la tutela 
efectiva de los derechos vinculados con la transparencia y la conciliación progresiva de 
las herramientas que fortalecen la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en 
el marco de un Estado constitucional y democrático. Hoy tenemos la responsabilidad 
de desarrollar un trabajo coordinado, diligente, humanitario pero sobre todo solidario y 
fraterno en sumar esfuerzos para la consolidación de un país que goce de todos sus 
derechos de forma interrelacionada y que en la medida de ello sea cada vez más 
democrático, sin perder de vista las acciones que llevamos a cabo, redundarán en el 
bien de nuestra ciudad, del país y de la sociedad a nivel internacional de manera 
paulatina. De cara a este desfavorable contexto internacional, las diversas autoridades 
del país y de nuestra ciudad están trabajando en una tarea transversal en materia 
financiera que permitan enfrentar la actual crisis sanitaria y al mismo tiempo hacer 
menos intenso el proceso de desaceleración económica que está en ruta. Ahora bien, 
como es de conocimiento público, el 13 de diciembre de 2019 las y los integrantes del 
Congreso de la Ciudad de México aprobaron el decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, cuyo artículo 10 dispone que el INFO 
contará con un presupuesto de egresos de 183 millones 448 mil 360 pesos, una labor 
por lo que, por la cual se trabajó arduamente durante los meses previos a la aprobación 
de dicho presupuesto. Les agradezco, particularmente, a mis compañeras y a mi 
compañero del Pleno toda la solidaridad y la confianza que apoyaron estos esfuerzos, 
labor que inició desde el primero día de la actual conformación del Pleno en donde nos 
fijamos como meta posicionar a este Instituto como referente de vanguardia y 
profesionalismo en los deberes que constitucional y legamente nos corresponden. Es 
importante mencionar que este órgano garante, gracias, gracias de verdad a la 
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apertura sensibilidad y compromiso democrático tanto de la Jefatura de Gobierno como 
del Congreso de la Ciudad de México, obtuvo dicho aumento presupuestal en 40 
millones de pesos, consecuencia de una labor coordinada en defensa y garantía de los 
principios constitucionales de transparencia y del derecho de acceso a la información 
pública en la Ciudad de México, pilares estratégicos en la búsqueda de un gobierno 
abierto, de una sociedad democrática, de una sociedad progresivamente comprometida 
con los derechos humanos y guiada por la rendición de cuentas. Esos 40 millones de 
pesos tenían un destino muy consolidado, muy objetivo y muy identificado por todas y 
todos ustedes, era la renovación tan necesaria, tan vigente hoy por hoy, incluso, en 
materia técnica, en materia logística, en materia de comunicaciones y tecnología, de 
infraestructura material que necesita tanto el Instituto, como bien han señalado mis 
compañeras y compañeros. Los resultados del trabajo que el Pleno de este Instituto de 
Transparencia ha desarrollado a lo largo de 17 meses, ha sido resultado de la 
constancia, esmero, profesionalismo, misión de Estado y calidad de todo, que todos 
hemos empeñado en velar la protección y garantía de la transparencia, el acceso a la 
información y la protección de los datos personales, con el único objetivo de ser una 
institución para y por la ciudadanía. Sin embargo, como es notorio, hoy como 
consecuencia del crecimiento del COVID-19 en México, nos enfrentamos a un 
momento diferente y es momento de ponderar no solamente derechos humanos sino 
ejercicios presupuestales, institucionales, democráticos, pero sobre todo sociales. El 
sector salud se ha visto muy afectado requiriendo de mayores recursos humanos y 
financieros para hacer frente a la pandemia, a la vez que también se ha mermado la 
economía del país. Por tal razón, hemos decidido sumar acciones y alinear nuestros 
recursos al esfuerzo de contención que lleva a cabo distintas autoridades del país en el 
marco de un actuación solidaria realizando adecuaciones al presupuesto de egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2020 de este Instituto, a fin de que sea posible 
reorientarlos a las acciones y programas que determinen las autoridades competentes 
en aras de contrarrestar las consecuencias tan negativas que han derivado  
de la emergencia sanitaria COVID-19, naturalmente sin afectar las obligaciones  
que el Instituto tiene como órgano garante. El acuerdo que hoy se presenta propone 
una reducción de 21 millones 342 mil pesos, lo cual, los cuales tendrán que 
reingresarse a la Secretaría de Administración y Finanzas para que dichos recursos 
puedan ser destinados, a fin de atender alguna o algunas de las consecuencias 
derivadas de la contingencia sanitaria COVID-19. Este recurso equivale ni  
más ni menos que al 11 por ciento del presupuesto asignado al Instituto para 2020, por 
lo que no afecta las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias sustantivas conferidas  
a este órgano garante, ni los derechos, como se ya se ha mencionado, laborales de las 
personas trabajadoras de este Instituto, garantizando las condiciones de operatividad 
de este Instituto, naturalmente dejando de lado la parte de recuperación, administración 
y logística en la parte tan primordial que es la infraestructura técnica y material del 
Instituto. La reducción del presupuesto representa un compromiso, el compromiso  
que tenemos con la sociedad capitalina en solidaridad y apoyo a las afectaciones de la 
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contingencia sanitaria en la que nos encontramos y desde luego bajo la autonomía de 
gestión, financiera y capacidad para decidir sobre el ejercicio de nuestro  
presupuesto, a fin de que los recursos se destinen a las autoridades encargadas de 
garantizar que todas las personas disfruten del derecho humano a la salud o para las 
acciones y programas que determinen las autoridades competentes en aras de 
contrarrestar las circunstancias que hoy vive nuestro país y como tarea de todos 
debemos, sin duda alguna, privilegiar los derechos a la salud, a la vida y a la  
integridad de las personas. Cabe destacar que este Instituto ha ejercido su presupuesto 
observado en todo momento, como ya se mencionó aquí, la buena administración de 
los recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad,  
austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, 
control, rendición de cuentas, con una perspectiva de género, un enfoque de derechos 
humanos, inclusión, interculturalidad, igualdad y no discriminación, garantizando que la 
transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas sean de 
utilidad cercana, que impacten el día a día, que mejore la calidad de vida de las  
y los ciudadanos y sin duda alguna, que garantice otros derechos fundamentales, como 
lo es el derecho a la salud, al acceso a la justicia, el derecho a la libertad, a la no 
discriminación, a la verdad, entre otros. La situación que vivimos –para ir cerrando— 
insisto, requiere o demanda de momentos de unidad, de compañerismo, de empatía, 
de solidaridad, es tiempo de que como unidad local, nacional e internacional 
trabajemos conjuntamente para mitigar la propagación de este virus en sus respectivas 
y devastadoras consecuencias. La pandemia COVID-19 es uno de los retos más 
grande que este mundo ha enfrentado en su historia reciente y como órgano  
garante documento estar a la altura de dichas circunstancias garantizando los derechos 
que tutelamos y protegiendo el bienestar de la población. Finalmente, quiero señalar 
que como Instituto ante el panorama mundial y en respuesta a la situación del país y de 
nuestra Ciudad, reafirmamos nuestra misión y compromiso con la sociedad capitalina 
para que juntos salgamos adelante, reconociendo ampliamente a los profesionales 
sanitarios, al personal médico, paramédico, técnico y de enfermería y a otros tantos por 
la esencia de sus actividades y que trabajan día a día poniendo en riesgo su propia 
vida para terminar con los estragos de esta pandemia. Tal y como lo señaló Filippo 
Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “El virus no 
discrimina y es nuestra responsabilidad conjunta asegurarnos de que la respuesta 
global no deje a nadie atrás”. Agradezco una vez más a mis compañeras y a mi 
compañero del Pleno, a las y los directores del Instituto, a todo el personal por su 
compromiso, solidaridad, empatía, trabajo y decisión constante por salvaguardar los 
derechos encomendados a este Instituto, por su apoyo permanente y de manera 
particular al Director de Tecnologías de la Información, al Secretario Ejecutivo del 
Instituto y a la Directora de Administración y Finanzas de esta institución, que han 
acompañado a Presidencia en esta labor presupuestal que seguramente tendremos 
que seguir dando hacia el futuro.” ----------------------------------------------------------------------- 
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Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1254/SE/11-05/2020 POR EL QUE SE APRUEBA REDUCIR EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19. ----------- 
 
5. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo 
Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del 
Quinto Punto del Orden del Día: ------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la 
exposición correspondiente: “Proyecto de Acuerdo mediante el cual se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas a la integración y funcionamiento del Comité 
Editorial.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… hacer referencia a este acuerdo, en este acuerdo, como, bueno, incluso 
va vinculado un poco con el primer acuerdo que aprobamos el día de hoy en  
donde la Dirección de Evaluación y de Estado Abierto tiene una ardua labor, un trabajo 
muy intenso que tiene que ser muy constante y la Dirección de Evaluación y de  
Estado Abierto también formaba parte del propio Comité Editorial, entonces, en este 
momento, bueno, en este acuerdo que se está presentando, se está proponiendo 
sustituir a la Dirección de Evaluación y Estado Abierto por la Dirección de 
Comunicación Social, a efectos de seguir dando, llevando actividades en el propio 
Comité Editorial del propio Instituto de Transparencia. Agradecer, sobre todo,  
el gran trabajo que hizo la Dirección de Evaluación de Estado Abierto, la Secretaría 
Técnica que estuvo llevada y conformada por la Directora de Evaluación y de Estado 
Abierto, por Hecry, y la propia integración que tenemos del Comité Editorial en donde 
importantes y muy, bastantes importantes para la labor que realiza el Instituto y  
la labor académica que estamos implementado, la intervención de la Comisionada 
María del Carmen Nava quien estuvo siempre al pendiente, atenta, tratando de ser, 
como siempre lo es ella, propositiva, proactiva en aras de poder tener una línea 
editorial importante, damos una transición y un cambio en el propio Comité Editorial a 
efecto de seguir llevando actividades, este año esperemos poder poco a poco,  
a pesar de la situación en la que nos encontramos, poder empezar poco a poco a tener 
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una línea editorial muchísimo más nutrida de la que ha tenido el propio Instituto de 
Transparencia.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “…comentar que durante 2019 el Comité Editorial se conformó con tres 
personas especialistas académicas a quienes quiero agradecer su participación,  
estuvo la doctora Lourdes Morales Canales del CIDE, estuvo Fabiola Navarro  
Luna de la UNAM, así como el doctor también César Astudillo Reyes, igual de la 
UNAM. Quiero expresarles mi reconocimiento por sus generosas y valiosas 
aportaciones al trabajo del Comité, ya que el valor público que genera un cuerpo 
colegiado de esta naturaleza deriva fundamentalmente de la riqueza de su 
retroalimentación, de su debate. Y en ese sentido, me gustaría pedir que, bueno,  
igual, de la misma manera que tuve la participación en los acuerdos anteriores y una 
disculpa que omití referir y pedir a la Secretaría Técnica que incluyera, le acercaré la 
documental de mis participaciones para que se vean anexadas como parte de  
las actas de las sesiones y este caso será en el mismo tenor. Y, bueno, comentar justo, 
pedir también a consideración de este Pleno para la posterior decisión que  
se tome sobre el Programa Editorial 2020, acercar la retroalimentación que se tuvo por 
parte del Comité Editorial de 2019 respecto a algunos temas que trabajaron  
y que pudieran enriquecer justo lo que el debate que tendría el nuevo Comité  
Editorial de 2020. Y en ese sentido, a manera de resumen también, de lo que se hizo 
en 2019 en el Comité Editorial es una de las contribuciones que se derivaron en un 
libro, en un pequeño libro hacia la construcción de un Estado Abierto en la Ciudad de 
México, ¿qué es?, ¿por qué importa y cómo lo conseguimos? Es un material que 
resulta muy útil, que fue elaborado por el doctor Fernando Nieto, del Centro de 
Estudios Internacionales del Colegio de México y que acerca justo esta narrativa de 
qué necesitamos hacer para tener realmente una apertura institucional en la  
capital del país, y en ese sentido, seguramente este título se acercará de manera ya 
pública a través de las distintas redes que considere el posterior Comité  
Editorial, difundir y socializar. De tal manera que, terminaría mi comentario, igual, 
agradeciendo a la Dirección de Vinculación, el trabajo del año pasado, al Comisionado 
Arístides que es quien lleva la coordinación de esta Dirección de Vinculación y por 
supuesto a las personas de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación que 
acompañaron con la Secretaría Técnica durante 2019. De tal manera que en estos tres 
acuerdos en los cuales emití algún posicionamiento acercaría la documental  
a la Secretaría Técnica para que anexara justo esa referencia y dentro de este, parte 
del Comité Editorial, acercaríamos la documental que se trabajó por el cierre editorial 
de 2019 que acabo de referir.” --------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… es importante destacar y por eso es que también es interesante que se 
lleve a cabo esto, lo relativo a los comités editoriales y su función –ay, perdón, por el 
perrito, reitero, regreso– que aquí es importante destacar la labor del Comité Editorial y 
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lo que hace, que no es otra cosa pues que llevar a cabo las publicaciones y decidir 
sobre los contenidos, presentación y normativa editorial sobre los textos propuestos. El 
INFO, a lo largo de los años que tiene trabajando, el legado que ha dejado en sus 
publicaciones es invaluable, para ello puede ustedes ingresar a nuestro portal y 
encontrarse que hay una gran cantidad de ensayos de comentarios que se han hecho a 
las diferentes leyes, y en fin, tenemos un catálogo de publicaciones pues muy amplio. 
Entonces, es importante que quede de manifiesto quién integra ahora el Comité 
Editorial como áreas y que además pues independientemente de quién las integre pues 
que se impulse ese trabajo editorial para que volvamos a ver o hacer más bien un 
referente en el tema de publicaciones, como fuimos hace algunos años, ya que este 
tema refleja no solo el trabajo que hacemos al interior sino la voz del órgano garante, 
es la manera de expresar y de difundir también el conocimiento sobre las materias que 
nos toca tutelar y el trabajo y sobre todo coadyuvado con las colaboraciones de 
grandes expertos que muchos de ellos son lo que yo llamo los Rockstar en la 
transparencia, en la protección de datos, en los archivos, en la rendición de cuentas, en 
fin, en todos y cada uno de los temas que de manera transversal tienen que ver con los 
temas sustantivos que son de nuestra competencia. Entonces, pues la idea es, de 
hacer esto con la finalidad de seguir difundiendo para el conocimiento de todos los 
ciudadanos y también recabar la voz de estos y a través de las aportaciones que se 
hagan por conducto de los expertos o de quien decida participar, pues plasmar todas 
estas inquietudes e intereses en las publicaciones que al respecto se emitan. Yo 
quisiera destacar que en los últimos años hemos tenido pocas, pocas publicaciones, yo 
alcancé a sacar en su momento la ley comentada y las ediciones de las nuevas leyes, 
entonces, sí es importante trabajar, recopilar y recuperar los ensayos y la gran cantidad 
de, les decía, de trabajo editorial que se tenía anteriormente y que bueno, ahorita 
hemos dejado un poquito, un poquito de lado. Yo soy de la idea de que en su 
momento, y así lo expresé, el Comité debía estar regido o ser integrado, pero regido 
por el área de Capacitación, porque el área de Capacitación es la que lleva también la 
directriz sobre el conocimiento de los temas, después pasó al área de Evaluación, que 
bueno, pues también expreso mis opiniones al respecto y ahora queda en el área de 
Comunicación Social junto con Vinculación, Vinculación es quien coordina y dirige y 
Comunicación Social será quien actúe como Secretario y desde luego siempre  
con la integración de dos Comisionados que dan también la pauta para poder operar 
este Comité. Entonces, la integración, al final de cuentas, sea cualquiera de las áreas 
operativas que he mencionado, lo importante es que sea, que se haga trabajo  
y que sea un referente ese trabajo, como lo ha sido durante muchos años el trabajo 
editorial por parte del Instituto, recuperemos, eso sería mi recomendación para esta 
nueva integración de este Comité que ya como mencioné, ha pasado por diferentes 
integraciones, que este año sea el año en el que se consolide la o la posibilidad de que 
se consolide dentro de la reducción de recursos el tema de las publicaciones que 
nosotros veníamos emitiendo, con la idea de también hacer llegar nuestro  
trabajo y sobre todo el conocimiento y el acceso a otra información en las materias que 
nos ocupan a todos los ciudadanos. Yo quisiera aquí respetuosamente exhortar al 
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Comité Editorial para que se integre como quede ahorita integrado, de acuerdo  
con la reforma que vamos a aprobar al reglamento respectivo, pues que se avoque al 
trabajo y rescatando, como bien dijo la Comisionada Nava, mucho de los temas que 
pueden ser de utilidad y además convertirse y seguir siendo otra vez ese referente  
a la vanguardia en los temas que nos ocupan. Entonces, mi llamado muy respetuoso a 
que el Comité funcione, bueno, vamos a aprobar ahorita la modificación al reglamento y 
después el tema relativo al Comité, va con ello mi voto, pero exhortar a que el  
Comité trabaje.” ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1255/SE/11-05/2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN Y MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RELATIVAS A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ EDITORIAL.” - 
 
6. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo 
Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del Sexto 
Punto del Orden del Día: ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la 
exposición correspondiente: “Proyecto de Acuerdo mediante el cual se adicionan y 
modifican diversas disposiciones al Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Comité Editorial del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.” ------ 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… este acuerdo tiene como objetivo armonizar el Reglamento Interior del 
Instituto con el propio Reglamento del Comité Editorial del mismo, al igual que la 
Comisionada María del Carmen Nava, como lo expresó en la intervención anterior, 
reconocer todo el trabajo que se ha hecho por parte de los especialistas externos del 
propio Comité Editorial, por la doctora Lourdes Navarro junto con la doctora Fabiola 
Navarro, con el doctor César Astudillo, es importante aquí reconocerles el trabajo y 
decir que sí, que efectivamente, a pesar de las reformas y de los cambios que se 
proponen, la idea es darle continuidad a los trabajos y propuestas que se han estado 
presentando, de ahí que la doctora Lourdes Morales precisamente nos acercó una 
serie de propuestas para las actividades que se estarán llevando a cabo durante este 
2020, de hecho, de estas propuestas que se presentaron por la doctora Lourdes 
Morales, por la doctora Fabiola Navarro y por el doctor César Astudillo, se tenían 
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contempladas una vez que se aprobara el propio POA del Instituto. En adelante nos 
llevó a la contingencia este COVID-19, pero bueno, es importante sí señalar que por lo 
menos desde mi postura como integrante del propio Comité Editorial será dar 
continuidad y retomar las propuestas que han sido presentadas por los especialistas 
externos en aras en vigorizar y poderle dar continuidad a las propias actividades que 
realiza el Comité Editorial del Instituto. Entonces, en este acuerdo lo que se hace es 
armonizar el Reglamento del Comité Editorial con el Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “…yo solamente hacer un reconocimiento también público al trabajo 
desempeñado por la Comisionada María del Carmen Nava y por la Directora de 
Evaluación y Estado Abierto en esta labor en coordinación con el Comisionado 
Arístides Rodrigo Guerrero, por supuesto, con el Director de Vinculación, Armando, y 
naturalmente hoy se actualiza, pero la enseñanza inicial que nos dejó la ruta 2019 con 
relación al Comité Editorial fue muy buena, fue un proyecto naturalmente consolida una 
serie de premisas que sin duda se considerarán en el futuro, así que reconocer también 
desde aquí la labor, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso del trabajo realizado por 
la doctora Lourdes Morales, por la doctora Fabiola Navarro y naturalmente por el doctor 
César Astudillo, tengan el más sentido de nuestros reconocimientos por parte del Pleno 
de este Instituto, así que muchas gracias y a seguir adelante con este proyecto, como 
bien señala la Comisionada Elsa Bibiana Peralta, es un trabajo central para las 
actividades de un Instituto que ya había trabajado muy consistentemente en los 
asuntos vinculados con los comités editoriales, así que muchas gracias y 
enhorabuena.” --------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1256/SE/11-05/2020 MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN Y MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ EDITORIAL DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. --- 
 
Al no haber más asuntos que tratar, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla 
Gutiérrez dio por finalizada la Cuarta Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a las 15 horas con 07 minutos del once 
de mayo de dos mil veinte. -------------------------------------------------------------------------------- 
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Como anexo de la presente Acta se incluye la versión estenográfica de la Sesión 
Extraordinaria para su consulta. ------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------CONSTE----------------------------------------------------- 
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