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ACTA 05/SE/INFO/29-05-20 

 
ACTA DE LA QUINTA 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 29 DE MAYO DE 2020. ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A las 10 horas con 08 minutos del 29 de mayo de 2020, de forma remota, derivado de 
la contingencia sanitaria COVID-19, dio inicio la Quinta 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 Quinta 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 de Acuerdo por el que 
se amplía la suspensión de plazos y términos para los efectos de los actos y 
procedimientos que se indican, así como las medidas que adoptó el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 
COVID-19, mediante acuerdo de treinta de abril de dos mil veinte. ---------------------------- 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a 
la integración 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo relativo a 
la suscripción del convenio que celebran el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y radio UNAM. ----------------------------------------------------------------------- 
 
POR UNANIMIDAD, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA QUINTA 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 de Acuerdo por el que se amplía la suspensión 
de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así 
como las medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19, mediante acuerdo de treinta 
de abril de dos mil veinte.” --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “…en cuanto a este acuerdo que estamos otra vez ampliando o 
suspendiendo, manteniendo la suspensión de los plazos, estamos señalando que 
vamos a irnos hasta el 1° de julio, regresando el 2 de julio en la parte de los 
procedimientos que corresponden al Instituto. Reitero, otra vez, como lo hemos  
venido diciendo que este Instituto no ha parado desde que suspendimos en marzo, 
dado la emergencia sanitaria, es ahora un punto clave, por eso estamos tomando esta 
decisión justo para tratar de revertir también la curva, es el momento en que todos 
tenemos que estar más enfocados en mantener las medidas de manera firme. Ya hay 
un plan posible de ir reanudando actividades paulatinamente, pero esas, hay  
que tener justamente mucho cuidado porque en esa reanudación necesitamos hacerlo 
pausado, necesitamos hacerlo conforma vayan dándose las reglas, conforme las 
condiciones de cada espacio se vayan presentando. Y digamos, nosotros que vivimos 
en la gran Ciudad de México, pues ahí es la principal capital, tiene gran cantidad de 
población y en ese sentido necesitamos también ser muy prudentes y sensibles  
a esa situación. Cabe señalar que, e insisto, no hemos parado y hemos mantenido este 
cuidado y protección de los dos derechos fundamentales, acceso a la información y 
protección de datos a través de, pendientes en el portal de COVID, también pendientes 
en la parte de si hubiera alguna atención de algún caso, específicamente de esto  
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y con actividades que podemos hacer en línea. En el área de Capacitación hemos 
estado difundiendo oferta para los sujetos obligados, ahí, en nuestras redes sociales, 
en nuestra página encuentran esa parte. Y una parte muy importante que quisiera 
resaltar de este acuerdo, que supongo que la Comisionada Carmen Nava abundará, es 
en cuanto al tema de obligaciones de transparencia. Estamos aquí ajustando un  
plazo para el acabado de llenado, como ustedes saben, se llena trimestralmente los 
portales de transparencia, se alimentan y lo que corresponde al primer trimestre de 
enero a marzo de este año, los sujetos obligados ya deberían haberlo tenido salvo el 
último tramo que es el que necesitan ajustar y en esa parte es muy importante tener 
disponibilidad también de la información, dado la situación de emergencia, el derecho 
de acceso a la información como lo hemos sostenido pues puede salvar vidas y  
la parte también de protección de datos personales siempre es, digamos, no ha parado 
y se mantiene firme. En el caso de portales de transparencia pues es justamente  
poder proporcionar a la ciudadanía la mayor información posible, la Agencia Digital 
tiene su portal, nosotros tenemos portal de COVID y mientras más puedan ir los  
sujetos obligados alimentando esta parte, pues eso ayudará mucho más a poder tomar 
decisiones correctas en una situación de emergencia tan importante, es muy 
importante mostrar que estamos haciendo todas las instituciones con responsabilidad 
nuestro actuar porque esto fortalece la confianza que generamos con la ciudadanía.  
En ese sentido también resaltar que el Instituto de Transparencia está para fortalecer a 
las instituciones y por supuesto en favor siempre de los ciudadanos y en ese tenor va a 
haber un acompañamiento también importante que siempre se hace en el área de cada 
uno, en este caso, que coordina la Comisionada Carmen Nava de Estado Abierto,  
para que se pueda avanzar en ese llenado de portales de transparencia; entonces, es 
un tema de trabajo conjunto para caminar durante este mes, para ir avanzando poco a 
poco en los temas de acceso a la información, transparencia y obligaciones de 
transparencia y en esa parte creo que nos fortaleceremos. Solo para cerrar, seguimos 
aquí en el Instituto trabajando, estamos para los ciudadanos en cuanto a garantes de 
derechos y que tengamos todos en casa paciencia, necesitamos no reducir el paso en 
el que vamos manteniendo quedarnos en casa, manteniendo el cuidado, es muy 
importante para el país y para esta Ciudad que todo mundo se siga quedando en  
casa, los que puedan, esa reanudación de actividades irlo haciendo paulatino para no 
perder lo ganado que ya llevamos y de esa manera podremos salir todos juntos 
adelante.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… pues ya sabemos que ante el crecimiento de este brote y ante las 
recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y las acciones 
extraordinarias publicadas por la Secretaría de Salud, así como la medidas también 
señaladas en la Ciudad de México bajo la directriz de la Jefatura de Gobierno se 
decretó esta fase 3 y continuamos en un semáforo, de acuerdo al semáforo que se 
proporcionó, pues en un semáforo rojo, lo cual nos obliga a hacer un pronunciamiento 
para nuevamente volver a ampliar los plazos de suspensión, ahora como bien reporta 
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la Comisionada Marina y seguramente lo comentará más adelante la Comisionada 
Carmen, con algunas modalidades para ir atendiendo algunas cosas. Como bien se ha 
destacado, en este escenario es importante resaltar que el Instituto no ha dejado de 
trabajar y particularmente, yo quisiera hacer hincapié en este tema, que durante y 
después de la contingencia el tratamiento de los datos personales, hemos estado, 
somos vigilantes de que sea apegado a la ley y no se vulnere en ningún momento 
derechos y desde luego todas las decisiones que se están haciendo particularmente 
entorno al seguimiento en estos temas de pandemia, pues sea apegado a lo que 
establece la ley y se respete en todo momento, desde luego, que la vida de las 
personas, pero su dignidad como tal y la privacidad de su información. Esta privacidad, 
quiero aclarar, lo hemos hecho notar varias ocasiones, que sea en un contexto en el 
que se atienda a los familiares y la información que respecto de las personas se 
necesita porque, bueno, en casos de enfermedad o de fallecimiento es muy importante 
que las personas cuenten con los conductos y la información necesaria respecto de sus 
familiares, entonces, aquí hemos hecho mucho hincapié. Además de que, dentro de 
estas acciones, pues quisiera mencionarles que continuamos operando el micrositio y 
seguirá operando este micrositio que se abrió y se ha alimentado, denominado Datos 
personales y transparencia proactiva en el cual se está actualizando de forma 
permanente y seguirá así durante este nuevo término que estamos ampliando con base 
en información oficial, recomendaciones tanto de infografías como de videos y demás, 
en torno, desde luego a la protección de datos personales, pero también en relación 
con todo lo que tiene que ver con este tema. Entonces, pues continuamos, les decía, 
con este trabajo, con la finalidad de promover entre los sujetos obligados también el 
adecuado uso y manejo de los datos personales y desde luego en un contexto, les 
decía, de salvaguardar la privacidad, la dignidad de las personas, sobre todo, de los 
enfermos y desde luego pues también de quienes han tristemente fallecido. Y así, pues 
tratamos en todo momento de orientarlos tanto por correo como por llamada como por 
todos los conductos que se han abierto para tal efecto con la finalidad de que se 
conozca y desde luego por parte de los sujetos obligados, las acciones que tienen que 
implementar y por el lado de las personas cómo pueden ejercer los derechos ARCO, 
los trámites personales que se encuentran vigentes y todas las actividades que, reitero, 
durante este plazo de suspensión pues continuarán llevándose a cabo. Entonces, estoy 
de acuerdo en lo que, pues se va a emitir respecto a generar una ampliación por lo que 
hace al plazo porque bueno, pues las circunstancias así están y de acuerdo con el 
semáforo que mencioné anteriormente, pues se tiene programado hasta ahorita y si las 
circunstancias, esperemos no cambie, pues un regreso a las actividades para el mes 
de agosto. No obstante, iremos nosotros también levantando algunas condiciones para 
poder llevar a cabo, desde luego, el que se alimenten los portales y que se continúe 
con una serie de actividades. Nosotros también estamos previendo ya, más adelante, 
llevar a cabo algunas sesiones para poder atender otros temas que consideramos de 
suma importancia también ya atendiendo en un planteamiento que haremos 
próximamente respecto de un plan de, pues de cómo vamos a volver en este contexto. 
Es importante, y con esto voy cerrando, recordar y aclarar que la situación de 
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emergencia sanitaria no es un pretexto para actuar con opacidad sino al contrario, la 
transparencia y el acceso a la información pública nos permitirá seguir conociendo 
tanto a los ciudadanos y también a las instituciones respecto de las decisiones que se 
están tomando en este contexto. Estoy de acuerdo con lo que se señala en el 
respectivo acuerdo, respecto a la disposición del segundo trimestre del año 2020 que 
refiere que los sujetos obligados contarán con los plazos ya para ir alimentando la 
información que, bueno, por lo que hace al primer trimestre debe estar ya alimentada y 
por lo que hace al segundo trimestre debe de comenzar a alimentarse en los términos 
que seguramente explicará mejor la Comisionada Nava, encargada de este tema. Yo 
me sumo a esta propuesta que ella hace con la finalidad de que se atienda este tema 
de acceso a la información porque, les decía, es muy importante saber qué es lo que 
está sucediendo y qué es lo que ha sucedido en este periodo tan trascendente para la 
vida de nuestra Ciudad y desde luego para nuestro país. Para finalizar, hay que 
enfatizar que el Pleno del Instituto, así como las diversas áreas continúan trabajando 
de manera virtual con el fin de dar cumplimiento a nuestras obligaciones y siempre con 
el propósito de servir a la ciudadanía en relación con garantizar su derecho de acceso 
a la información pública y la protección de sus datos personales, así como a impulsar la 
transparencia y la rendición de cuentas en la Ciudad de México. Hemos hecho este 
pronunciamiento acerca de respetar estos derechos en todos los foros y en todos los 
ámbitos que nos hemos presentado y para cerrar, agradezco, desde luego, el trabajo 
de todos mis compañeros que ha sido de una manera manifiesta, que continuamos 
trabajando. Felicito, aprovecho para felicitar al Presidente por el reciente foro que se 
llevó a cabo y que fue muy bueno y pues, desde luego a todas mis compañeras, a mis 
dos compañeras por sus actividades tan intensas, a Carmen, en todos los, estos 
webinars que les llaman, que yo no me familiarizó todavía con el término pero bueno, y 
desde luego a la capacitación tan intensa que por parte del área que coordina  
Marina también se ha estado llevando a cabo. Y bueno, pues Rodrigo que es muy 
inquieto, también hace una gran cantidad de actividades para que no se pierda este 
tema de la vinculación con la sociedad. Es así que, bueno, pues ponemos de 
manifiesto todas estas actividades que no hemos dejado de trabajar y que continuamos 
al servicio de la ciudadanía en esta Ciudad de México, deseando, de verdad, de todo 
corazón que pronto, pronto ya esto pase y además pues también dejando mis 
condolencias para que todos aquellos que tristemente han perdido algún familiar, 
deseamos que esto pase y que todos logremos pasarlo además de la mejor manera y 
con mucha salud.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… me gustaría comentar algunas cosillas, o sea, también a manera de 
reporte como hemos venido realizando en las sesiones anteriores de qué es  
lo que hemos estado revisando en torno a transparencia proactiva, a cumplimiento de 
obligaciones, apertura en torno, focalizado a COVID. En efecto, como ya han  
referido, el acuerdo que está sujeto a este Pleno para aprobación incluye el poder 
conservar para carga de información las obligaciones de transparencia y me gustaría, 



  
 

 
 
 
 
 

Página 6 de 25 
 

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

 

del primer trimestre de 2020 porque lo que hemos justo observado es que hasta  
ahora justo por consideraciones de toda la pandemia y de emergencia sanitaria en la 
que estamos inmersos en el mundo, concretamente en el país, en México y siendo la 
Ciudad de México también puntera lamentablemente en contagios, es que  
hemos tomado determinaciones pues de ampliar los plazos de cumplimiento, como ya 
lo refería Marina, como ya lo refería la Comisionada Peralta y no obstante, en la carga 
de información de obligaciones de transparencia, y me gustaría compartirles la  
pantalla con una infografía que también se presenta por parte del Instituto para poder 
ser un poco más didácticos en estas obligaciones, me gustaría, déjenme ver nada más 
aquí.---- Mientras justo lo que comento es que la carga de información de obligaciones 
de transparencia se conservará para hacerla durante junio, ¿por qué? Porque  
lo que hemos observado justo derivado de esta pandemia es que no hay información 
de nada respecto a 2020, de lo que va del año, eso es algo que no es por supuesto 
exclusivo de la Ciudad, es también del sector país porque justo la ampliación de plazos 
que se han venido realizando por parte de los garantes, de los 33 que hay en  
México ha sido, estar acoplándose a las circunstancias de pandemia, esto ha 
provocado que no tengamos información respecto a este año, ¿por qué? Porque justo 
la etapa 3 inició a finales de marzo, entonces, los plazos que marca la ley para  
hacer las cargas de información es por trimestres y una vez que cierre cada trimestre el 
mes posterior es que se carga la información y los garantes en el país lo que hemos 
realizado es aletargar de tal manera que poder, en la medida que los sujetos obligados 
que son… ------ A ver, les comparto, listo, muchas gracias. Bueno, y les comentaba,  
en el caso de México, o sea, tenemos prácticamente ocho mil 500 sujetos obligados, no 
ha habido información en 2020 y la idea de este acuerdo es que preserve ya para la 
carga del primer trimestre que justo empezó la etapa 3, comentaba, hacia finales de 
marzo, esto es, o sea, los sujetos obligados, en el caso de la Ciudad y en el caso 
prácticamente del país, estaríamos hablando que ya cuentan con esta información 
antes de la etapa 3. Seguramente ya la habrán cargado tanto en la Plataforma  
Nacional de Transparencia como en sus respectivos portales, de tal manera que el 
acuerdo que presentamos a este Pleno, justo conserva la carga de información para 
ahora junio respecto al primer trimestre. Ahora, respecto al segundo trimestre que 
cerrará justo en junio, la carga de información empieza del 1° de julio al 15 de  
agosto, lo vemos en la parte derecha de seguimiento, ¿por qué? Porque también 
estamos considerando justo dar 15 días más y claro, estos lapsos están sujetos a ir 
observando cómo vamos avanzando en la reducción de contagios, el tipo de actividad 
que vayan teniendo los sujetos obligados en la Ciudad que recuerdo, son 147 
actualmente. De tal manera que, bueno, estas, el cumplimiento de obligaciones de 
transparencia por parte del INFO de la Ciudad estaríamos preservando estos tiempos y 
es muy importante subrayarlo porque estaríamos esperando a que justo para junio,  
julio y agosto ya tener información cargada, que las personas puedan acceder a ellas 
respecto a 2020, recordemos, insisto, que ahorita prácticamente no hay carga de 
obligaciones por parte de la Ciudad y sí estamos conscientes que en esta cuarentena 
que ya es sextena y ya es prácticamente ochentena, en el caso de, a ver cómo nos 
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sigue yendo, creo que justo con estas precauciones el trabajo en remoto, la carga de 
información, el gobierno electrónico, la información que esté accesible en distintos 
formatos abiertos, que se carguen los portales es crucial, de tal manera que me parece 
que también tenemos esa gran oportunidad en estas emergencias de que el derecho a 
saber no se aletargue, no se vaya a cuarentena, es un llamado que se ha dado  
también a nivel mundial porque justo pues a todos los estados nos ha tomado por 
sorpresa de cómo reaccionar y eso es algo que también se ha venido trabajando en 
cuanto a la construcción de protocolos de transparencia. Y quisiera enfocar la última 
parte de esta infografía porque es lo que hemos recibido por parte de la Ciudad de 
México, hasta el corte que ustedes pueden ir checando en el micrositio de COVID 
desde el INFO, se han recibido, se reporta que se han recibido más de mil 500 
solicitudes y hago el énfasis en que en el 99 por ciento, prácticamente, todas son  
o casi todas sobre información pública y hay temas muy cruciales que están en interés 
de las personas sin saber y se hace referencia porque fuimos de los pocos garantes en 
el país que dejamos habilitada esta opción de solicitar información en torno a  
COVID, de tal manera que lo que hemos detectado hasta ahora es que haya un interés 
por estadística de contagio, pruebas y defunciones, los costos de los insumos en 
materia de salud como: ventiladores, equipos médicos, medicamentos, qué pasa con 
los contratos, qué pasa con los convenios y la información sobre apoyos sociales sobre 
programas de ayuda y créditos. Y esto lo quisiera vincular con lo que también hemos 
realizando en la revisión semanal de los portales de la ciudad porque sí hemos 
observado que hay más micrositios, que hay más información en torno a COVID de 
manera proactiva, de tal manera que hasta el momento tenemos 36 portales con 
información de transparencia focalizada, de transparencia proactiva, incluso, de 
apertura de información. Tenemos 71 portales que refieren información básica, es 
decir, solo se quedan en el sector de cuidados o incluso vinculan otros portales del 
sector salud, sin dar mayor información propia de las instituciones de la Ciudad y 40 
portales no refieren nada en torno a COVID o porque no tienen portal o porque no 
pinta, digamos, el tema por ahí. De tal manera que estamos aquí, estas infografías se 
comparten continuamente por redes sociales del Instituto, por las redes sociales 
también del segmento de Estado Abierto que se maneja desde el INFO de la Ciudad y 
que pueden acudir siempre a consulta, de tal manera que me gustaría terminar, bueno, 
ir cerrando con una idea de lo que también hemos estado trabajando en apertura 
institucional en torno a COVID. Fuimos, justo como refería la Comisionada Peralta, en 
distintos trabajos de apertura en torno, apertura en COVID-19, con distintos actores 
que eso ya también les platicamos sobre los sistema anticorrupción, organizaciones de 
sociedad civil, con academia, con los mismos garantes de distintas entidades 
federativas, incluso, estamos ya dando paso, sacamos un decálogo de apertura en 
COVID y anticorrupción y estamos en el proceso de adoptar compromisos, ¿qué 
significa esto de adoptar compromisos en torno a COVID? Que de ese decálogo cada 
institución o iniciativa privada u organización u observatorio u academia desde 
cualquier ámbito de la sociedad pueden realizar y adoptar un compromiso para 
monitorear o bien para llevar a cabo, ¿por qué es importante esto? Porque justo la 
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apertura institucional únicamente se logra con la interacción con las personas, con la 
interacción con los distintos grupos. Entonces, si nos estamos haciendo cargo por parte 
de este, del trabajo de este INFO de la Ciudad de que no hay información en  
general sobre 2020, pues estamos acotando a la carga de información ya para en 
agosto tener completo el sector de la ciudad del primer semestre de 2020,. Nos 
estamos ocupando también en visibilizar lo que sí hay en torno a transparencia 
proactiva a través de los portales y nos estamos también ocupando en poder visibilizar 
también la utilidad de la información, de la calidad de la información y de la profundidad 
de la misma, ¿qué significa esto y por qué lo vínculo con los temas que les platicaba 
que hemos observado que preguntan, sobre todo, con mayor insistencia en las 
solicitudes en torno a COVID? Porque a partir de ahí los sujetos obligados pueden 
inclusive generar preguntas frecuentes, pueden generar respuestas y visibilizar a través 
de distintas campañas para poder visibilizar y difundir cuáles son los costos, si hay 
errores en las cargas de información porque eso también pasa en prácticamente todo 
el mundo, sobre todo, en datos abiertos, que la calidad de la información siempre va a 
ser perfectible, siempre hay que irla puliendo y completando y ¿cómo se da ese 
proceso de ir puliendo, de ir perfeccionando? Pues justo con el uso de la información. 
En ese sentido, el llamado es, por supuesto que los sujetos obligados de la  
Ciudad tienen que dar información, tiene que estar completa, tiene que tener una 
calidad, tiene que estar en datos abiertos y sí, necesitamos perfeccionar, por supuesto, 
haciéndonos cargo como organismos garantes también de la propia, de ir revisando, 
jugando con la información, creo que ese es el llamado principal, o sea, no tengamos 
miedo a visibilizar lo que sí estamos trabajando desde las instituciones y desde los 
sujetos obligados de la Ciudad, digamos, cómo lo estamos haciendo, documentemos, 
si hay contratos públicos justo vincularlo con los contratos, con el documento  
completo y en la medida en que tengamos mucho mayor calidad de la información, 
vamos a generar más certeza, más credibilidad. Y aquí termino justo mi comentario, 
por supuesto, estoy a favor del acuerdo que se está proponiendo a este Pleno,  
de las características de ello y de cuando se regrese de manera presencial al trabajo 
pues que sea gradual por parte de los cuidados que tenemos que tener con las 
personas en todas las instituciones, no solo del INFO sino prácticamente en  
todo el país, en todo el mundo, creo que la gradualidad va a ser parte de la habilidad y 
de la certidumbre que demos a quienes tomamos decisiones y quienes dependen de 
las decisiones que tomemos. En ese sentido, los cuidados, el trabajo a distancia, los 
resultados, la rendición de cuentas que estamos dando de manera permanente al 
menos por parte de este organismo garante, pues lo haré llegar, convocar a Pleno,  
a la Secretaría Técnica de Datos que fui acercando para que se adjunte al acta de 
sesión, porque me parece que es un hábito que tenemos que llevar a cabo y  
porque sí hay mucho trabajo por parte de todas las personas de este Instituto, de las 
distintas áreas y me parece que es obligado dar constancia y por supuesto nos lo 
marca la Constitución de la Ciudad. Termino comentado que, justo estamos  
ante la disyuntiva de cómo fortalecemos a los organismos autónomos, cómo 
fortalecemos a los garantes del derecho al saber, de la protección de datos personales 
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y eso es crucial. O sea, creo que hemos también viniendo refiriendo en este Instituto 
que tenemos un presupuesto muy reducido, que dentro de ese presupuesto reducido, 
incluso, realizamos aportaciones para irse al fondo de ayuda en esta pandemia  
de COVID en el caso de la capital de la Ciudad. Y me parece que ese reconocimiento e 
incluso ese agradecimiento tendría que ser palpable, tendría que ser público porque  
los esfuerzos que hacemos desde todos los ámbitos, sobre todo, desde los organismos 
autónomos en el país es visible, tendría que ser cada vez más visible, útil, en fin y  
creo que ese la gran deuda social todavía pública que tenemos y esperemos que justo 
en la medida de las decisiones que se vayan tomando en las transferencias 
presupuestales para ayudar y combatir esta pandemia y hacernos cargo de la 
reactivación económica y social y pública en torno a cuando hagamos la etapa  
de post COVID, sí tengamos una certeza de que el respeto a los organismos 
autónomos está, incluso, en el reconocimiento y en el respeto presupuestal, en el 
respeto a las facultades que también tenemos por parte de, tanto a organismos en 
derechos humanos como autónomos, en electoral, como autónomos en garantes de 
transparencia, ese mensaje sí me interesa mucho recalcarlo porque si no estamos 
presentes en un contrapeso, en un control de la información, en una exigibilidad porque 
no hay información en torno a COVID suficiente y tenemos que hacerla, y tenemos que 
poner el dedo en el renglón sobre ello y para estamos, para eso estamos los 
organismos garantes. De tal manera que, esperemos que esta parte de rendición de 
cuentas de informar de los plazos que estamos por determinar a través de este 
acuerdo pues sea palpable en ese respeto también cotidiano, en el uso presupuestal y 
en el respeto de los ámbitos de facultades y responsabilidades que en cada institución 
y que cada poder y que cada organismo autónomo lleva a cabo tanto en la Ciudad de 
México como en el país.” ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… El Instituto, como ya lo hemos dicho de manera reiterada, ha seguido 
trabajando de manera importante, intensa, manteniendo la sana distancia y realizando 
trabajo desde casa de manera organizada, de manera disciplinada y teniendo  
metas y objetivos de manera muy clara que poco a poco hemos ido logrando cumplir, 
ejemplo de ello es lo que se ha estado comentando en esta sesión, las mismas 
actividades que llevamos a cabo dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Y 
estaba escuchando con atención el comentario de la Comisionada María del Carmen, y 
bueno, bastante interesante la información que nos proporciona en la infografía y 
precisamente esa es parte de la actividad que tenemos nosotros como órganos 
garantes, el estar informando y el estar mostrando cuál es la situación que se vive  
en el caso de la Ciudad de México y cuál es nuestro papel como órganos garantes, 
como un órgano garante dentro del Sistema Nacional de Transparencia, y bueno,  
se ha visto que el propio Instituto ya ha tenido presencia en este Sistema Nacional, 
poniendo ejemplos de buenas prácticas a que su vez valdría la pena que algunas otras 
entidades federativas pudieran empezar a replicarlas. Sin duda, pues importante lo  
que señala la Comisionada Nava respecto a la autonomía constitucional, como 
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organismo constitucional autónomo tenemos al igual que la Comisión de Derechos 
Humanos, el propio Instituto Electoral, el propio Tribunal Electoral, pues tenemos una 
función primordial para la sociedad y tenemos un carácter especializado y somos 
aliados de la ciudadanía y de alguna manera también es importante conjugar 
esfuerzos. Como Instituto de Transparencia no somos ajenos a la situación que se está 
viviendo relativa a COVID-19 y de hecho fuimos el primero, el primero en salir y mostrar 
una solidaridad, en la sesión anterior, ustedes recordarán que ya se optó por la 
devolución de alrededor de 20 millones de pesos del propio financiamiento que 
tenemos como Instituto de Transparencia. Entonces, sí ser solidarios pero también con 
una autonomía constitucional que tenemos como Instituto de Transparencia. Entonces, 
a favor del acuerdo, a favor de mantener estos ejercicios de sana distancia, dado que 
además en la Ciudad de México ya rebasamos los 22 mil casos y ya nos encontramos 
en semáforo rojo, durante el mes de junio estaremos en semáforo rojo, entonces, será 
importante mantener estas actividades a distancia y de manera digital y con home 
office.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… En efecto y un poquito antes de mi intervención quisiera, en efecto, 
agradecerles primero toda la solidaridad institucional que se ha mantenido en este 
Pleno. El trabajo del Instituto, en efecto, no ha parado y las condiciones de trabajo 
aunque han variado, naturalmente hemos intentado adaptarnos de manera estratégica 
a estas nuevas formas de trabajo a la distancia y utilizando las tecnologías de la 
información. El reconocimiento a la Comisionada San Martín por todas las acciones de 
capacitación que ha emprendido en este periodo y que son fundamentales para el 
derecho de acceso y la protección de datos, a todo el trabajo que ha realizado la 
Comisionada Peralta, tanto en el Instituto en materia de protección de datos 
personales, como en su encargo como coordinadora nacional también de protección de 
datos personales en el Sistema Nacional. Y, por supuesto, todas las actividades que 
han fortalecido, las capacidades institucionales en materia de Gobierno Abierto y por 
supuesto en materia de Evaluación y Estado Abierto propiamente, como bien lo 
denomina la Comisionada Maricarmen Nava, también muchas felicidades. 
Naturalmente, las acciones de vinculación emprendidas y desarrolladas tan 
atinadamente por el Comisionado Rodrigo Arístides Guerrero, que hemos seguido 
trabajando, incluso, en las alcaldías, en las universidades. Bien, hemos tenido la 
actividad permanente y consistente como Instituto en este periodo tan complicado y tan 
complejo para la humanidad porque no solamente es un tema vinculado con nuestra 
región y ni siquiera con nuestra capital y como bien se señaló aquí, a pesar de que 
somos el epicentro del contagio en materia de COVID-19 en la República, hemos 
seguido trabajando. Por ello, el acuerdo que estamos por aprobar, el cuarto acuerdo de 
suspensión de plazos y términos de este órgano garante, tiene por objetivo la 
determinación en el marco tan complicado como este, insisto, de una pandemia que tan 
desafortunadamente ha perjudicado la salud de miles y millones de personas a lo largo 
y ancho del planeta, es una actuación que se tomará, como siempre, con absoluto 
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respeto a los derechos humanos de la ciudadanía capitalina y de quienes transitan, 
nacionales o extranjeros en nuestra Ciudad. Desde el inicio de la contingencia, como 
hemos venido reiterando, hemos actuado de manera responsable, aprobando las 
medidas de prevención correspondientes a cada una de las fases que el desarrollo de 
esta pandemia ha marcado. Por ello, en la sesión extraordinaria celebrada el 20 de 
marzo del año en curso, aprobamos medidas asociadas con la suspensión de plazos y 
términos de nuestros actos y procedimientos hasta el 17 de abril, las aprobadas en un 
segundo momento con base en las medidas emitidas tanto por el Gobierno de la 
República como por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre las cuales 
se encontró la suspensión inmediata de actividades no esenciales en los sectores 
público, social y privado hasta el 30 de abril de 2020. Que se generaron nuevas formas, 
nuevas medidas, perdón, de ampliación de la suspensión de plazos y términos en este 
órgano garante, hasta las que derivaron del inicio a la fase 3 de la pandemia del 
COVID-19 en México, con base en las acciones que estableció el Consejo de 
Salubridad General, con la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo, y 
en sinergia con dichas medidas extraordinarias este Instituto decidió ampliar la 
suspensión de plazos en términos hasta el 29 de mayo de 2020. Hemos buscado un 
equilibrio necesario en las acciones que se han tomado en este Instituto, todas en aras 
de proteger la integridad de las personas servidoras públicas que laboran en este 
Instituto, sin dejar a un lado las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias 
respecto de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la 
salvaguarda de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales. No obstante, a esta fecha, en este momento, en este minuto en el 
que estamos transmitiendo esta sesión tenemos que seguir enfrentando la complejidad 
de esta pandemia, por lo que el acuerdo que hoy se somete a votación propone ampliar 
la suspensión de plazos en términos de lunes 1° de junio al miércoles 1° de julio de 
2020 y con ello, reanudar actividades presenciales a partir del jueves 2 de julio de 2020 
con la gradualidad que se requiera y de acuerdo al plan que para el efecto emite en su 
momento este órgano garante, aunado a las acciones que emitan tanto el Gobierno 
Federal como el de la Ciudad de México. Como sabemos, a nivel federal, el 14 de 
mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la apertura de actividades en 
cada entidad federativa, el cual estará vigente hasta en tanto se declare terminada la 
contingencia. Por lo que respecta a la Ciudad de México y como es de conocimiento 
público, el 20 de mayo de 2020 la Jefa de Gobierno dio a conocer el Plan Gradual 
hacia una nueva normalidad de la capital del país, por lo que el regreso de actividades 
está de acuerdo al semáforo epidemiológico, así que este órgano garante atenderá 
dichas medidas y hará del conocimiento de cómo será el regreso de actividades 
presenciales, así como la gradualidad con la que iniciarán a correr los plazos a los 
sujetos obligados. Cabe mencionar que la suspensión que ahora se propone podrá 
prorrogarse si persisten las causas que lo motivan, en este sentido y en caso de que 
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las autoridades federales y los locales determinen medidas de restricción mayores, 
este Instituto se sumará a dicha determinación. Como lo hemos estado diciendo desde 
el inicio de esta emergencia, realizaremos las gestiones que resulten necesarias, 
priorizando como lo he señalado, la salud y el bienestar de las personas, la vida de las 
personas, medidas que se acordarán en Pleno de este Instituto. Debemos dejar claro 
que como Instituto de Transparencia de la capital del país, seguiremos velando por los 
derechos que tutelamos, ahora con acciones de manera virtual y usando herramientas 
que las tecnologías de la información y comunicación nos brindan, continuar 
garantizando la transparencia, la protección de datos personales, la rendición de 
cuentas y desde luego seguir impulsando la proactividad de los sujetos obligados para 
un Estado Abierto. Hoy más que nunca el derecho de acceso a la información permite 
el ejercicio de otros derechos que pueden ser relacionados con la salud, la justicia, la 
dignidad y la vida, por lo que será indispensable contar con información confiable y 
actualizada para la prevención y combate a la pandemia y a su vez, como facilitador 
para la toma de decisiones que inciden en la vida cotidiana de nuestro sistema 
democrático. Ejemplo de lo anterior, y aquí aprovecho para pedirle, por favor, a 
Tecnologías de la Información nos muestre en pantalla el micrositio. Derivado de la 
creación del micrositio Datos personales y transparencia proactiva del INFO, este 
órgano garante observa o ha observado el gran impacto e incremento de consultas que 
ha tenido, así como la importancia de acercar a la ciudadanía, información clara y 
precisa respecto al derecho de protección de datos personales en virtud del tratamiento 
que se está realizando en instituciones tanto públicas como privadas respecto del 
diagnóstico y atención y seguimiento sobre el COVID-19 de publicaciones oficiales, de 
solicitudes de información y de transparencia proactiva. Hasta el día de ayer 28 de 
mayo se han registrado un total de 23 mil 159 consultas de información a este 
micrositio. Como lograrán observar, cada vez crece el número de personas, cada vez 
más crece el número de personas que consultan, a su vez este ejercicio de información 
se proporciona un espacio dentro del micrositio en el que se encuentra publicado el 
número de solicitudes que se han realizado a los sujetos obligados de la capital del 
país, los cuales representan ya, como lo mencionaron mis compañeros, un total de mil 
518 solicitudes hasta el 24 de mayo de este año. De ahí la necesidad de mantener 
actualizado los portales de los sujetos obligados como un antídoto contra la 
desinformación, por tal razón, como ya se anunció el plazo por parte de la Comisionada 
Maricarmen Nava, el plazo de 30 días naturales para la publicación y utilización de la 
información respecto al primer trimestre de 2020 derivada de las obligaciones de 
transparencia de los portales institucionales de los sujetos obligados de la Ciudad de 
México y en la Plataforma Nacional de Transparencia que establece el número 8°, el 
numeral 8° fracción II de los lineamientos técnicos para publicar, homologar y 
estandarizar la información de las obligaciones de transparencia establecidas en el 
título Quinto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, comenzará el 1° de junio y concluirá el 30 de junio 
de 2020. Es importante aclarar que los sujetos obligados el informe, la información 
generada en el segundo trimestre de 2020, contarán con un plazo de 15 días naturales 
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adicionales a los contemplados de los lineamientos técnicos referidos, por lo que 
comenzará el 1° de julio y concluirá del 15 de agosto de 2020, como bien se ha 
explicado en esta sesión. Ahora bien, es importante manifestar que la información 
respecto a la publicación y actualización que deben realizar los sujetos obligados de los 
temas, documentos y políticas que aquellos poseen en ejercicio de sus facultades, 
obligaciones, ejercicios de recursos públicos, organización interna y funcionamiento, 
atención al público, determinaciones institucionales, estudios, ingresos recibidos y 
donaciones realizadas, organización de archivos, entre otros, así como a las 
obligaciones específicas, estarán sujetas a las notas también aclaratorias que 
contemplan las políticas para actualizar la información que establecen los lineamientos 
antes referidos, en la que podrán los sujetos obligados emitir explicaciones mediante 
notas breve, claras, objetivas y con un lenguaje sencillo, fundando siempre y motivando 
la causa y en el supuesto de no contar con la información requerida porque como lo 
hemos reiterado en diversas acciones de este Instituto, somos aliados de la sociedad 
en materia de transparencia, pero también hemos construido y debemos construir una 
alianza con las instituciones y los sujetos obligados para cumplir con el fin último que 
es mandatado constitucionalmente a los órganos garantes como es el nuestro, el de la 
transparencia y el de la protección de los datos personales. Lo anterior, lo especifico 
porque somos conscientes de la situación en la que nos encontramos y sabemos que 
muchos sujetos obligados no cuentan con las herramientas necesarias para dicha 
actualización, debido a que algunos sujetos emitieron sus propias suspensiones de 
plazos y términos y, desde luego, sabemos la complejidad que ello implica; sin 
embargo, la decisión que ha tomado el Pleno de este órgano garante se relaciona con 
la importancia de poder garantizar a la sociedad el derecho a la información y a la 
cultura de la transparencia aun ante emergencias como esta. Por lo que existirá un 
acompañamiento constante a los sujetos obligados de nuestra capital por parte de este 
Instituto para brindarles nuestro apoyo en lo que se requiera, por lo que invito a las y 
los responsables de atender tal obligación a que inicien a cargar la información 
respectiva y concluyan con el proceso del primer trimestre inicialmente para que se 
cumpla en su totalidad esta obligación de base constitucional, legal y reglamentaria. 
Estaremos muy atentos a cualquier cuestión que surja en ejercicio de nuestras 
facultades. Para concluir, la sociedad capitalina puede estar segura de que este 
Instituto sigue velando por sus derechos y seguiremos trabajando para garantizar una 
cultura de transparencia y rendición de cuentas ante la contingencia sanitaria. 
Finalmente quiero reiterar a las personas que nos escuchan y nos ven a la distancia, 
por favor, cuiden su salud, atiendan todas las medidas sanitarias, infórmense en 
fuentes oficiales, protejan su privacidad ante las herramientas tecnológicas, nadie está 
exento de sufrir percances en esta crisis y desde luego sigo manifestando mi 
reconocimiento a nombre de este Instituto, a las personas integrantes del sistema 
sanitario, al personal médico, paramédico y técnico y de enfermería y a quienes por lo 
esencial de sus actividades trabajan constantemente poniendo en riesgo su propia 
vida. Este es un llamado institucional pero también humano y social, protejámonos 
todos, atendamos nuestra salud y nuestra vida con las recomendaciones seguidas a 
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pie juntillas hechas por los organismos internacionales y por los organismos nacionales 
y locales para que más temprano que tarde podamos volver a darnos la mano y un 
abrazo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1257/SE/29-05/2020 POR EL QUE SE AMPLÍA LA SUSPENSIÓN DE 
PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS 
QUE SE INDICAN, ASÍ COMO LAS MEDIDAS QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO 
DE TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE. ----------------------------------------------------- 
 
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 relativo a la integración 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: “… pues les quiero comentar que la sesión anterior hicimos precisamente 
una aprobación, una modificación al Reglamento Interior del Comité Editorial  
del Pleno de este Instituto y a través de la modificación que se hizo se determinó que 
ahora sería, bueno, es la Dirección de Comunicación Social quien va a llevar a cabo las 
funciones de la Secretaría Técnica del propio Comité Editorial. El Comité Editorial del 
Instituto forma una parte importante y especial dentro de la difusión de la cultura  
de la transparencia y la protección de los datos personales. El año pasado y tal como lo 
señalamos en la exposición anterior, este Comité Editorial que fue integrado,  
tanto por la Comisionada María del Carmen que de manera muy atinada estuvimos 
trabajando de la mano, estuvimos realizando acciones conjuntas y un servidor. Y 
además con tres especialistas académicos. En esta ocasión, derivado de la reforma y 
del trabajo que ya y la dinámica que ya veníamos desarrollando se ha propuesto,  
más bien, se somete a consideración de este Pleno que la integración del propio 
Comité Editorial se lleve a cabo por, bueno, que se ratifique más bien la designación de 
los tres integrantes especialistas que se encontraban el año pasado. Estos tres 
especialistas, que ustedes pueden ver en pantalla, son la doctora Fabiola Navarro 
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Luna, ella es académica y coordinadora del Observatorio Contra la Corrupción y la 
Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es Doctora en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, coautora de libros como Corrupción en México: percepción, 
prácticas y sentido ético; Los mexicanos vistos por sí mismos; Los grandes temas 
nacionales; Transparencia y Acceso a la Información en el INE y en los partidos 
políticos. Y bueno, una serie de publicaciones que ha tenido la doctora Fabiola  
Navarro Luna y que ustedes pueden ver en pantalla. La doctora Lourdes Morales 
Canales, ella es Doctora en Ciencia Política por la Universidad La Sorbonne en París. 
Obtuvo su Maestría en Comunicación Política en la Universidad de París  
y la Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Directora de 
Alianza Cívica de México Observa y participó en el Foro Ciudadano de Oaxaca. 
Actualmente es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, el CIDE y en donde actualmente dirige una respuesta por la rendición de 
cuentas. Tiene más de 10 años de experiencia, autora y coautora de diversos libros 
vinculados con la transparencia, el acceso a la información pública y sobre todo con la 
rendición de cuentas. Por último, el doctor César Astudillo, quien es Doctor por la 
Universidad Complutense de Madrid, especialista y bueno, ha dedicado mucho sus 
temas al Derecho Constitucional y a la Ciencia Política, es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, es SNI Nivel II, investigador titular del propio Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bueno, insisto, se ha especializado mucho en 
temas relativos a justicia constitucional. Entonces, con esta triada de especialistas en 
diferentes materias, bueno, todos relativos con la transparencia, el acceso a la 
información pública, con el Derecho Constitucional, es como queremos seguir  
llevando a cabo las propias actividades del Comité Editorial del Instituto para de esta 
manera aprovechar también el tiempo que se está teniendo y que la  
propia investigación pueda seguir fluyendo, la Academia puede fluir desde la  
distancia, puede fluir desde el trabajo en casa, la Academia en casa, las propias clases 
virtuales que se dan desde casa. Y bueno, en esta ocasión a través de este Comité 
Editorial en donde tendremos una oportunidad invaluable de seguir aportando a la 
literatura ya las propias publicaciones relativas a la transparencia, la protección de 
datos personales. No sin ser más importante, sino por el contrario, con el gusto de 
presentar también el proyecto, la integración del Comisionado Julio César Bonilla, 
quien además de ser Comisionado ha destacado como académico en la propia 
Facultad de Derecho de la UNAM impartiendo clases en el postgrado. Sabemos que 
también imparte, ha cursado diversas publicaciones, de alguna manera este constante 
contacto con la Academia le permite también tener una sensibilidad y permitir que 
desde el propio Comité Editorial logremos impulsar, insisto, obras que puedan abonar a 
la literatura, pero también a la investigación y a la difusión de la cultura de la 
transparencia, de la protección de datos personales. Es la presentación de este 
acuerdo y bueno, son los integrantes que se propone que se mantengan en el Comité 
Editorial.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… sumarme a la aprobación del acuerdo, qué bueno que se mantienen  
los especialistas del año pasado, ya nos habían comentado por los perfiles,  
digamos, son quienes se trabajó la vez pasada que ya, como explicó el Comisionado 
Rodrigo, pues tienen sus trayectorias muy destacadas. Qué bueno que siga al 
Comisionado Rodrigo también, por el trabajo de continuar estas cuestiones, dado  
que por ser de Vinculación es el que lleva un poco más la voz cantante.  
Celebrar también el cambio de que se haya sumado el Presidente ahora, reconocer el 
trabajo de la Comisionada Nava del año pasado. Y bueno, en esa coyuntura  
seguir caminando en la parte editorial porque la parte es clave, digamos, para  
tratar de encontrar publicaciones que sean ricas para las personas en cuanto al 
aprendizaje de acceso a la información, de protección de datos, que es lo que  
hace este Instituto y obviamente, el tema de rendición de cuentas, el tema de archivos 
y otros afines con los que mantenemos relación en el marco también de los distintos 
sistemas. Y nada, o sea, al final de cuentas los libros y las publicaciones son  
aquellas que nos permiten sentar una especie de memoria, nos permiten dejar una 
especie de huella o plasmado algo de algunas ideas que nos sirven siempre para 
tenerlas frescas, para recordarlas, para poder transmitir, de alguna manera a través de 
los textos se nos habla sobre distintas cosas y es así como podemos nosotros 
aprender diferentes temas y entre ellos lo que nosotros tratamos a través de este 
Comité Editorial como Instituto, pues es hacer llegar publicaciones que puedan ser 
útiles, que puedan ser de valor, que sirvan justamente a las personas en el aprendizaje 
y conocimiento de estos dos derechos fundamentales que además no es, no son 
derechos que deben estar para gente que no, que parezca experta, en realidad son los 
derechos que tenemos todos y de esa manera sencilla debería haber acceso y esa 
posibilidad de conocer sus contenidos y de hacerlos llegar para que tengan un gran 
ejercicio. Así que simplemente celebrar la aprobación de este acuerdo, qué bueno que 
se suman estos tres integrantes, muy importante que hayan aceptado y que ya estén 
presentes y también desear el mejor de los éxitos en esa encomienda que ustedes dos 
van a hacerla, que estoy seguro que sí será así. Así que muchas gracias Comisionado 
Presidente, muchas gracias Comisionado Guerrero por estar también en esos trabajos, 
que me sumaría.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Igual aquí, más que sumarme, daría la bienvenida a esta decisión de 
sumar a estos académicos de trayectoria, yo tengo el gusto de conocer de manera 
personal a dos de ellas y desde luego, sin que haya conflicto de interés, claro, no 
conozco al profesor más que por su fama, que es muy bien ganada también, pero 
bueno, me da mucho gusto que todos ellos integren esta terna para el Comité. Porque, 
bueno, ha sido también tradición en el Instituto que nuestras publicaciones se distingan 
como un referente para ilustrar sobre los temas de acceso a la información, protección 
de datos y todos los demás relacionados con esto. Porque este tipo de acciones 
mediante las cuales el Comité o por las cuales el Comité Editorial se integra y se 
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pronuncia, pues tienen como finalidad continuar con una de nuestras funciones 
fundamentales, que es la difusión, la difusión del conocimiento respecto de estos 
derechos y qué mejor que hacerlo de la mano de personas expertas que cuentan 
también con una trayectoria y un reconocimiento sobre estas materias. Qué decir de 
Lourdes Morales que, bueno, es una persona con una gran trayectoria y yo desde 
antes, inclusive, de estar inmersa en los temas de transparencia ya de manera directa, 
indirectamente conocía de su labor y me resulta muy grato que siga ella aportando a 
esta institución con ese tipo de conocimiento. Tenemos algunos textos por ahí de ella y 
eso es muy grato. En el caso también de nuestra otra compañera, ay, se me fue el 
nombre, nuestra amiga, ayúdame, Marina. ----- Fabiola, no me vas a perdonar que se 
me haya olvidado tu nombre, Fabiola, es muy grato para mí que estés acá con nosotros 
también porque también conozco de tu trayectoria, hemos coincido en muchos foros y 
escucharte ha sido un deleite, estoy segura que ahora con tus aportaciones en el 
Comité para enriquecer del proyecto editorial que tenemos, también será muy grato. 
Finalmente el doctor Astudillo, les decía, yo lo conozco de manera personal, qué mejor, 
pero sí avalo, avalo por la fama que conozco de él, su trayectoria y sus aportes, que 
estoy segura hará a nuestros trabajos editoriales. Y bueno, a mí, les decía, me da 
mucho gusto esto porque –con esto cierro– una de las cosas que y bueno, me gusta 
acordarme del periodo en el estuve sola cuando son cosas buenas y una de las cosas 
buenas que me gusta de ese periodo es el que sacamos algunas cosas o en algunas 
publicaciones que estaban pendientes y que algunos también connotados académicos 
o especialistas en la materia, ya habían trabajado. Entonces, tuvimos oportunidad en 
ese año de hacer públicas una gran cantidad de publicaciones en las que tuvieron 
participación estos académicos y lo traigo a colación porque a nosotros también y no 
porque lo necesitemos, sino porque nos brinda y nos aporta una gran presencia el que 
nos acompañe académicos de este tamaño, de esta investidura, ayuda mucho y yo por 
eso lo traigo a colación porque en su momento, que junto conmigo la voz de estas 
personas expresara su conocimiento y su sentir en los temas que son nuestras 
materias, fue algo muy enriquecedor, mucho muy enriquecedor, fue una experiencia 
que ayudó a recuperar en parte esa actividad de difusión que, les decía, es una de 
nuestras actividades fundamentales. Entonces, bueno, yo con esto celebro que se 
incluyan estos académicos en este acuerdo en el que vamos aprobar la integración 
como tal con ellos y con los dos Comisionados de este Comité. Qué les puedo decir del 
Presidente, del Presidente que, bueno, pues ya, Rodrigo ya tiene experiencia en esto, 
por eso ya no le echo más flores, pero en el caso de Julio, pues ahora lo vamos a tener 
como actividad de Comisionado normal, o sea, no de Presidente, sino de Comisionado 
normal avalando también su trayectoria en estos trabajos, con si trayectoria a estos 
trabajos en el Comité. Y esto es muy bueno porque déjenme decirle que además es 
inédito, ya lo habíamos comentado, normalmente el Presidente, dado que es 
Presidente, tiene muchas actividades y luego no forma parte de las actividades de 
coordinación que cotidianamente hacemos los demás Comisionados. Pero en esta 
ocasión sí lo va a hacer él porque tiene además esa vena y esa inquietud académica 
que estoy segura que lo hará participar en una postura muy diferente, que es la de ser 
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Presidente, porque inclusive no va a presidir el Comité, sino va a aportar ese saber que 
tiene y esta es otra de las particularidades que ahora también me gusta del  
Comité porque es, será muy grato que haya este tipo de aportación distinta en un 
contexto de actividad normal. Y esto está muy, muy padre porque sé que va a aportar 
él muchísimas cosas, les decir, positivas para el tema. Entonces, doy la bienvenida, 
entonces, les decía –comencé con esto y así cierro– doy la bienvenida a todos  
los que integran este Comité y desde luego, cuentan con mi aprobación anticipada y 
expresada en su momento de la integración de este Comité, que estoy segura que  
dará muchos resultados, a pesar del tiempo ya transcurrido y esa es también  
parte de la emergencia ahorita de poder hacerlo para impulsar también y aprovechar 
estos tiempos tratando de sacar algo productivo de las circunstancias.  
Entonces, adelante, perdón, adelante con todo esto y les auguro y les deseo de todo 
corazón mucho trabajo, mucho éxito en los trabajos que van a emprender como Comité 
y esperamos participar también en las presentaciones de todos esos trabajos y  
además estamos ansiosos de leer todas las aportaciones que van a hacer al  
seno de este Comité. Enhorabuena, felicito y reitero la bienvenida a quienes lo van a 
integrar, a los académicos particularmente y qué gusto será poder ser partícipe de 
estos trabajos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… sumarme, por supuesto, para hacer mi voto a favor de la propuesta  
de la integración del Comité Editorial, por supuesto, celebrar que los tres especialistas 
de 2019 repitan el 2020 justo por este aprendizaje institucional, las aportaciones,  
poder retomar lo que se acercó el año pasado y creo que esa parte son muy buenas 
noticias. Recuerdo, pues igual, en cuanto a su ámbito, sus respectivos ámbitos de 
especialización, o sea, vienen perfecto a poder seguir complementando el énfasis  
que tenemos de parte del Pleno de este Instituto, justo en materia de Estado Abierto, 
recuerdo mucho el seminario internacional que realizó la Red de Rendición de  
Cuentas justo coordinada por Lourdes Morales el año pasado de Democracias 
Capturadas. Ahí el énfasis era cómo la debilidad institucional, o sea, cómo allegarse a 
tener una debilidad institucional, ausencia de combate a la corrupción y poner en  
riesgo la democracia por los distintos regímenes en Latinoamérica. Entonces, ese tipo 
de reflexiones a este Instituto, o sea, por parte justo de estos especialistas,  
son realmente oro molido, por parte también de Fabiola Navarro, ni se diga todo el 
trabajo que tiene justo en combate a corrupción y este monitoreo permanente que 
realiza desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es excelente y  
justo el combate a la corrupción es uno de los tantos elementos de Estado Abierto  
y ni qué decir de César Astudillo, que también es un constitucionalista defensor de los 
órganos autónomos. Entonces, me parece que es una triada muy interesante, 
agradecerles, por supuesto, a ellos por la generosidad de brindar su tiempo,  
su reflexión, su espacio para el Comité Editorial del INFO de la Ciudad y esperamos, 
por supuesto, estar, seguramente estaremos a la altura de que los productos editoriales 
que se desarrollen en este 2020 estén justo con esas reflexiones muy aterrizadas, muy 
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en las necesidades concretas de la democracia y por cierto, celebrar también la 
incorporación de Julio a actividades ordinarias, que siempre ha estado presente, pero 
con otro enfoque.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… En efecto, además agradecerles particularmente a las y a los  
integrantes de este Pleno porque es una muestra también de solidaridad, de  
equilibrio, de compañerismo institucional en el Pleno que han permitido al Comisionado 
Guerrero reintegrar estas propuestas, que además van a ser fundamentales,  
porque como bien lo ha señalado cada una de ustedes, cada uno de ustedes,  
van a permitir fortalecer y darle continuidad a un trabajo en materia académica  
que ha venido creciendo y se ha consolidado desde el año 2019 y que en pleno 2020 
ante esta emergencia sanitaria y en las condiciones en las que nos encontramos,  
las aportaciones de tres grandes, de tres grandes referentes en materia de  
combate a la corrupción, de rendición de cuentas y de Derecho Constitucional  
van a aportar muchísimo al trabajo del Comité Editorial. Así que yo también  
quisiera agradecerle mucho la disposición y la generosidad por seguir colaborando con 
el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, a la doctora Lourdes  
Morales, a la doctora Fabiola Navarro y por supuesto, al doctor César Astudillo,  
que la fusión académica y profesional de sus capacidades y experiencias, sin duda, 
van a fortalecer muchísimo el trabajo de este Instituto que como siempre es  
abierto a la pluralidad, a la diversidad, a la horizontalidad de opiniones para fortalecer 
justamente a nuestra autoridad institucional de frente a la República y a las acciones de 
la Ciudad de México. Así que, también, celebro mucho esta decisión que va a  
conducir, sin duda alguna, de manera ejemplar del Comisionado Guerrero,  
porque además es un comprometido con los temas académicos, un apasionado 
universitario y que seguramente eso va a imprimir un sello importante y definitorio de 
las acciones de este Comité Editorial hacia el futuro. Así que le deseo el mayor  
de los éxitos a la integración de este nuevo Comité, por el bien de nuestra  
institución, por el bien de la capital, de nuestra democracia y de nuestra gente.  
Así que muchísimas gracias una vez más por esta oportunidad, Comisionada  
Elsa Bibiana, Comisionada Maricarmen, Comisionada San Martín y por supuesto  
al Presidente del Comité Editorial, al Comisionado Guerrero por esta nueva 
integración.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1258/SE/29-05/2020 RELATIVO A LA INTEGRACIÓN 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. ---------------------------------------------------------------------------- 
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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 relativo a la suscripción del convenio 
que celebran el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y radio UNAM.” -- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… Y bueno, para presentar también este acuerdo relativo al proyecto  
que se inició el año pasado denominado Voces por la Transparencia y en donde 
logramos conjugar unas ligas estratégicas con Radio UNAM a efecto de poder llegar a 
un mayor número de espectadores, a un mayor número de público interesado  
por la cultura de la transparencia, la protección de datos personales. Voces  
por la Transparencia es un proyecto que tiene como objetivo llegar al público en 
general y mostrar algunas opiniones relativas a la protección de datos personales, la 
transparencia, el acceso a la información, los archivos. Al día de hoy ya tenemos 36 
Voces por la Transparencia, 36 cápsulas que han estado circulando y se han  
estado publicando, ya tenemos la 37 en espera del visto bueno de la Comisionada 
Marina porque esta semana estaremos transmitiendo y durante la siguiente semana 
estaremos transmitiendo Voces por la Transparencia en voz de la Comisionada  
Marina. Y bueno, la idea es que haya una participación global, una participación plural, 
lo decíamos también, participación no solo de Comisionados, va a ser importante 
también a escuchar la voz de especialistas, pero también de la ciudadanía en general, 
o sea, cuál es la opinión o la percepción que tiene la ciudadanía en general en  
torno a la transparencia, en torno a la protección de datos personales. Entonces, Voces 
por la Transparencia, pues el objetivo es que siga creciendo, se siga arraigando y se 
siga consolidando, tan solo esta semana tuvimos sesión del Sistema Nacional de 
Transparencia dentro de la Comisión de Vinculación y en esta Comisión de  
Vinculación también se propuso que se llevara a Voces por la Transparencia del 
Sistema Nacional de Transparencia ante la ausencia de un canal específico que 
pudiera homologar y conjugar las voces de las y los Comisionados de todo el país,  
pero de la ciudadanía de todo el país. Precisamente eso fortalece el federalismo, cómo 
desde iniciativas locales logramos un posicionamiento nacional. Entonces, Voces  
por la Transparencia poco a poco ha ido logrando consolidarse y bueno, en esta 
ocasión la propuesta es mantener esta alianza estratégica con Radio UNAM para que 
tengamos Voces por la Transparencia también en radio, en cápsulas de 50 segundos 
que se transmitirán durante toda una semana, una semana se escucha, se va 
repitiendo la misma cápsula de opinión, la siguiente semana una cápsula diferente  
y así poder ir alternando y teniendo mayor información. Entonces, son cápsulas de 
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opinión que poco a poco se van a estar difundiendo, ese es el proyecto Voces  
por la Transparencia y bueno, que poco a poco estaremos buscando mayores  
alianzas estratégicas con otras universidades, con otros radios de universidades  
y que incluso se propuso en el propio Comité, en el propio Sistema  
Nacional de Transparencia, por qué no empezar a buscar una alianza con  
las radios comunitarias, las radios comunitarias la importancia que tienen para  
el país y para que se dé a aquellos rincones que muchas veces no cuentan tal  
vez con las tecnologías de la información y comunicación suficientes, llegar a  
través de radios comunitarias y lograr estas alianzas estratégicas que poco a poco 
logren consolidarnos como cultura de la transparencia, la protección de datos 
personales -----.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… sumarme también a este proyecto que ya venía realizando  
el Comisionado Rodrigo desde el año pasado, agradecer la invitación del año  
pasado también a poder participar, que es un proyecto muy interesante, qué  
bueno que le da continuidad, este convenio lo que hace es dar continuidad,  
justamente, a esa labor más amplia y con esa oportunidad que está tratando  
de abrir esos espacios. Y que, bueno, eso también ayuda mucho a la  
difusión de manera sencilla de los derechos que nosotros garantizamos.  
Siempre lo importante es que las personas entiendan lo que hacemos, cómo se 
sienten, si ven la utilidad de la labor que estamos realizando, tanto en acceso  
a la información como en protección de datos y este es un instrumento más para  
poder llegar desde el punto de vista, con una institución académica, nuestra querida 
casa de estudio, muy importante. Bueno, pues simplemente, obviamente aprobar  
o dar mi voto a favor en esta situación, agradecer al Comisionado otra vez la  
inclusión en este tipo de cápsulas y reiterar el apoyo que requiera y obviamente segura 
de que serán muy productivas y que qué bueno que se estén ampliando este tipo de 
redes. Entonces, solamente eso, Comisionado y por supuesto, ya tiene usted casi el 
VoBo y te agradezco que nos hayan extendido a todos las invitación para poder 
participar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Primero que nada igual sumarme a este tema y hacer notar que,  
bueno, que se dé continuidad a este programa implementado ya con antelación,  
pues es importante porque se difunde, como ya lo dijimos, se difunde el trabajo  
del Instituto, que es una de las, bueno, no del Instituto de los temas que son materia de 
nuestras competencias y que, bueno, con ello cumplimos con una función muy,  
dentro de las más importantes que tenemos, todas son importantes, pero la difusión de 
todo este conocimiento y de cómo se debe ejercer estos derechos que tutelamos, pues 
es de verdad muy importante. Entonces, yo me sumo a esta aprobación de este 
convenio y qué mejor, además, que sea con una de las radios más críticas y  
más constructivas en muchos temas, como es Radio UNAM, que siempre ha sido para 
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nosotros un escenario, un foro para poder expresar muchas de las ideas que  
tenemos y nos ha abierto siempre sus micrófonos con esa libertad de expresión y de 
prensa que lo caracteriza. La verdad es que la institución, les decía hace rato  
cuando hablaba de los académicos, a la mejor no lo necesitamos, pero es muy bueno 
para nosotros que en este quehacer de difusión, tanto impreso como ahora a través de 
mecanismos de radio, de radiodifusión, contemos con el aval de instituciones,  
de personas y de instituciones, como la que ahora suscribe con nosotros este 
convenio, donde podemos garantizar que difundiremos estos derechos, les decía,  
en ese contexto de libertades, en un contexto de libertad de expresión donde podemos 
a su vez manifestarnos sin ningún problema. Entonces, esto nos avala y, yo digo,  
pues qué mejor que sea por Radio UNAM. Y el formato, el formato que se ha  
utilizado, pues también me agrada mucho, el formato de video cápsulas que se han 
constituido en este momento como una herramienta muy útil, ya que en pequeños 
fragmentos de tiempo transmitimos un conocimiento de una manera breve, simple, en 
un lenguaje muy accesible para poder difundir los temas, determinados temas en 
particular y actualizar a los ciudadanos sobre los mismos. A mí me gusta mucho este 
tema de video cápsulas y también este tema de audios y entrevistas de radio  
porque siento que llega también a mucha población para que podamos difundir esto, la 
verdad. En ese sentido y a propósito de que me gusta mucho, pues yo creo que estoy 
formada, soy de las que siguen, entonces, por favor, aquí estamos, entonces, me  
gusta mucho la idea de participar y agradezco al Comisionado Rodrigo que nos invite a 
participar y a formar parte de estas actividades y ahí estoy formadita, eh, Comisionado, 
no se le olvide. Entonces, vamos en este sentido también y en virtud de que  
se vive una emergencia sanitaria, pues les decía, estas video cápsulas son de gran 
apoyo para difundir nuestras actividades también, así como acercar información útil y 
accesible a toda la población, sobre todo, les decía, en este momento que estamos 
guardados lo ideal es que la información nos llegue porque no podemos salir  
más que por este tipo de medios o mecanismos, a través de ellos podemos acceder a 
la información. Entonces, bueno, estas recomendaciones, como muchos de los temas 
que se han puesto en la mesa, como cómo evitar ser víctima del doxing de realizar 
videollamadas seguras, fraudes comunes en épocas de pandemia, entre otros  
muchos temas que han expresado ya a quienes han elaborado anteriormente esos 
trabajos. Pues son puntos que se pueden considerar en la realización de estos 
proyectos para poder seguir difundiendo, les decía, en un contexto de libertad de 
expresión estos trabajos. Entonces, me sumo a que suscribamos este convenio y qué 
mejor con instituciones que, les decía, avalan, avalan el quehacer que estamos 
realizando, no porque lo necesitemos, pero porque esto da garantía a la población de 
que es un trabajo serio, que es un trabajo hecho por los expertos y que nos ayuda a 
difundir y cumplir con esa labor de difusión, que es una de nuestras facultades y 
obligaciones.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… Pues también sumarme, por supuesto, a la aprobación de la  
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suscripción de este convenio y me parece bastante acertado los esfuerzos que se han 
llevado por parte del Comisionado Rodrigo hacia trabajar con otros mecanismos,  
con otras herramientas de comunicación y justo la radio es fundamental para  
quienes otro segmento de población, como personas adultas mayores, como, en  
fin. O sea, tendemos a pensar que el uso de tecnologías de información porque las 
usamos de manera frecuente y ya prácticamente dependemos de ellas, toda la 
población tiene el mismo uso y no, o sea, definitivamente tenemos que  
versatilizar y esta iniciativa de Voces por la Transparencia va encaminada hacia allá. 
Entonces, también, por supuesto, agradecer la grabación que se tuvo por parte de 
difundir qué es Estado Abierto y también qué implica evaluar en obligaciones de 
transparencia, que es lo que hemos ido contribuyendo en esta parte con el área de 
Vinculación que coordina el Comisionado Arístides. Por supuesto, sumar, o sea, aquí 
creo que el número y versatilidad de temas que se puedan abordar desde Voces de la 
Transparencia, puede también irse enfocado a mujeres en reclusión, nosotros en la 
apertura institucional estamos trabajando justo con la Red de Ciudad en Apertura  
con esta población que puede ser muy bien usuaria de estos productos que se realicen 
en Voces por la Transparencia. Yo creo que, o sea, justo a tener la versatilidad de 
audiencias, es una de las cosas a las que tenemos que ir como enfocados; entonces, 
bueno, en resumidas cuentas eso, celebrar, agradecer y, por supuesto, mi voto será a 
favor.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… Pues yo también quisiera participar, primero celebrando esta  
iniciativa, felicitando el liderazgo que ha tomado no solamente en la Ciudad el 
Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero con este tema, sino que como él  
bien lo señaló, esta propuesta ya ha escalado a una propuesta ya configurada 
institucionalmente en el Sistema Nacional de Transparencia y así como tenemos  
Voces por la Transparencia hoy en la capital del país, ojalá tengamos esas Voces de la 
Transparencia replicándose a lo largo y ancho del territorio nacional próximamente.  
Por tanto, también muchas felicitaciones por esta iniciativa. Lo que me conduce 
brevemente a hacer un paréntesis, al reconocimiento también de la incidencia  
que ha tenido el trabajo, tanto de la Comisionada Nava, como de la Comisionada 
Peralta en el Sistema Nacional de Transparencia. La Comisionada Nava también  
ya ha propuesto que la denominación y reconceptualizar el concepto de Gobierno 
Abierto por Estado Abierto. Entonces, la iniciativa surgida a nivel local y como capital, 
también tendrá efectos, sin duda, nacionales, así que todo mi reconocimiento  
a la Comisionada Maricarmen Nava, que también es muy inquieta y ha tenido  
mucho éxito con sus webinars y con sus foros virtuales y, por supuesto, en esta 
construcción de Estado Abierto a nivel nacional en el sistema. Muchas felicidades, 
Comisionada Maricarmen Nava. Y a la Comisionada Elsa Bibiana Peralta, que  
también dice que no seas inquieto, pero es muy inquieta en el Sistema Nacional y ha 
estado participando permanentemente en todo y la convocatoria que hizo como 
coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas tan importante para la 
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República, también ha tenido muy buena convocatoria, aceptación y resultados.  
Así que también muchas felicidades porque las acciones desde lo local, como siempre 
ha señalado el Comisionado Guerrero, han tenido una implicación directa en  
lo que ahora es el Sistema Nacional de Transparencia en una construcción permanente 
y como equipo que somos desde el Instituto. Naturalmente en ejercicios preliminares lo 
que ha hecho la Comisionada San Martín en materia de capacitación, en la región  
y en el Sistema Nacional, también han tenido un impacto central en el Sistema 
Nacional de Transparencia. Así que felicidades a todas y todos. Particularmente en 
este tema que me remite justamente al impacto y a la implementación de  
políticas públicas en materia de transparencia y protección de datos personales.  
Esto ayuda mucho y facilita en entendimiento y la penetración social de la protección y 
tutela de estos dos derechos en la capital y en el país. Así es muchísimas  
felicidades, Comisionado Rodrigo, por este, insisto, liderazgo y esta capacidad de 
articulación que has tenido al frente de esta coordinación y en el Instituto y te deseo el 
mayor de los éxitos porque, además, como bien señalaron mis compañeras,  
lo haces con una de las instituciones educativas más importantes, no del mundo, no de 
México, sino del mundo, que es la Universidad Nacional Autónoma de México.  
Quisiera cerrar porque, irremediablemente, estos dos temas me remiten a un asunto 
que ayer finalmente conocimos con mucha tristeza, que fue el fallecimiento de nuestro 
querido maestro, el doctor Héctor Fix-Fierro, maestro y lo digo en serio, fue mi maestro 
en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, toda una institución en materia jurídica en 
nuestro país y en el mundo, fue Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
durante un largo periodo e impactó muchísimas innovaciones. Él, también un hombre 
muy inquieto, profesional, brillante que nos ha dejado un legado muy importante a 
través de sus publicaciones, ponencias y cátedras. Mis condolencias a sus seres 
queridos y que descanse en paz.” ----------------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------- 
 
ACUERDO 1259/SE/29-05/2020 RELATIVO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO 
QUE CELEBRAN EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y RADIO UNAM.” -------------------------------- 
 
Al no haber más asuntos que tratar, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla 
Gutiérrez dio por finalizada la Quinta 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 11 horas con 59 minutos del 
veintinueve 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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