
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA 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 DÍA 17 DE 
ABRIL DE 2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenos días a todas y todos, a quien 
nos sigue a través de internet, nuestras redes sociales, la página oficial. 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, siendo las 10 horas con 04 minutos del 17 de abril de 2020, 
le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, 
que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum 
establecido por la ley para la celebración de la Segunda Sesión 
Extraordinaria del Pleno de este Instituto, de forma remota, derivado de 
la contingencia sanitaria COVID-19, la cual ha sido debidamente 
convocada. 
  
Proceda, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 
Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín 
Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta 
la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden del 
Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad 
con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 del 
Reglamento de Sesiones de este Pleno. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
El Orden del Día de esta sesión extraordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
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 
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 
relacionado con el COVID-19. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase a manifestarlo. 
 



Asimismo, hago de su conocimiento que en caso de que requieran el 
uso de la voz, por favor, les solicito, lo manifiesten en cuanto concluya 
esta intervención. 
 
Secretario, le solicito, someta a votación el Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- ¿Dónde estoy? 
 
A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el Orden del Día de esta sesión extraordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo del 
tercer punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el 
que se amplían 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 relacionada con el 
COVID-19. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración sírvase a manifestarlo. 
 
Este es el momento por si deciden participar para posicionar algún tema 
con relación al acuerdo, Comisionadas y Comisionado. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Yo también me anoto. 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Adelante, Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
muy buenos días a todos y a todas los que nos siguen en esta 
transmisión vía remota, como ya explicábamos, bajo esta situación de 
la contingencia. Al día de hoy han transcurrido aproximadamente unos 
50 días desde que se detectó el primer caso de COVID o se señaló más 



o menos el 28 de febrero y nosotros de estar en este estatus a partir del 
20 de marzo. 
 
Durante esta emergencia sanitaria ha sido necesario implementar una 
serie de acciones y restricciones que han impactado y las dinámicas 
cotidianas de las personas en su economía, en su trabajo, incluso en 
nuestro propio estado de ánimo. 
 
No ha sido una tarea sencilla para nadie, desde entonces hemos tenido 
que ajustar nuestras vidas ante las medidas dictadas para enfrentar esta 
pandemia. Hemos tenido que adaptarnos a circunstancias, a las 
circunstancias que estamos viviendo hoy día, aprender a dar un paso a 
la vez, pero sin perder de vista que estos sean firmes y buscando seguir 
adelante. 
 
Es por eso que en el INFO de la Ciudad de México hemos sido sensibles 
a esta crisis sanitaria y en congruencia, justo, por las acciones que se 
han ido dictado a nivel país para atender esta emergencia y proteger la 
salud, como la parte primordial. Hemos determinado, dado las 
circunstancias presentadas, ampliar la suspensión de términos legales 
de los diversos procedimientos que conocemos del lunes 20 de abril 
hasta el viernes 8 de mayo. 
 
Lo anterior sin quitar la posibilidad de que iremos revalorando siempre 
nuestras decisiones conforme se vayan actualizando las comisiones de 
salud. También es importante señalar que a nivel federal y la Ciudad lo 
que nos han ido informando y como se han ido dictando las medidas, 
pues que enseñar una incorporación incluso escalonada de las 
actividades presenciales que en su momento también se considerarán. 
 
Cabe señalar que desde esta declaración de emergencia esto no 
significa que el Instituto haya dejado de dar continuidad a sus 
actividades para garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales. Lo hemos hecho a distancia, como lo 
estamos haciendo ahora, aprovechando estas tecnologías de la 
información y de la comunicación para no poner en riesgo a la salud de 
nadie. 
 
Desde el punto de vista de la Dirección de Capacitación que me toca a 
mí coordinar, sí hemos continuado con algunas actividades, se han 



avanzado en elaborar unos tutoriales de los cursos introductorios que 
ofrece el INFO, que estarán muy en breve disponibles en la web 
institucional, se grabaron, ahora están cursos ya de oferta, también 
hemos estado difundiendo esta misma oferta que se tiene de los cursos 
en 2020, especialmente el de en línea de Ley de Transparencia más el 
tutorial que está de SIPOT y todo eso también se les ha mandado por 
correo electrónico y por Twitter a los sujetos obligados y unidades de 
transparencia. 
 
También se han estado trabajando nuevos materiales para cursos 
futuros como, por ejemplo, uno que se está planeando hacer de 
inducción en el INFO con la Dirección de Administración y Finanzas, 
hemos estado trabajando también otro tutorial que estará disponible en 
la página con la Secretaría Técnica y con la Dirección de Tecnologías 
del curso del SIGEMI, que es la manera en la que se comunican sujetos 
obligados con nosotros como Instituto. 
 
Hemos continuado también las negociaciones y trabajos de gestión con 
la UAM Xochimilco para el diplomado que tenemos cada año, que en 
esta ocasión se priorizará hacerlo a distancia; entonces, ellos también 
están ajustándose y en esa comunicación hemos estado, y brindado 
asesorías sobre el uso de la plataforma para quienes quieran entrar 
sobre contraseñas, cuáles han sido sus constancias, etcétera. 
 
También difundido con los sujetos obligados, unidades de 
transparencia, el tema de los requisitos que se harán para mantener y 
para poder obtener sus reconocimientos 100 por ciento capacitados con 
la flexibilidad que la circunstancia demanda y sostenido diversas 
reuniones al interior. 
 
Hemos continuado los trabajos, que seguramente el resto de mis 
colegas también harán su informe correspondiente, también para que la 
ciudadanía tenga esa tranquilidad que se velan por los derechos. 
 
Por eso es muy necesario que para poder superar esta situación 
extraordinaria tenemos que dejar, tenemos que tejer lazos de 
solidaridad en congruencia y reciprocidad. Decía Alejandro Magno, hay 
una frase que se le atribuye a él, que de la conducta de cada uno 
depende el destino de todos. 
 



En este caso es bien importante y quiero reiterar el mensaje que se ha 
venido dando, que nos cuidemos, si lo hacemos nos protegemos todas 
y todos, aquellos que podamos debemos quedarnos en casa para 
ayudarnos y cooperar… 
 
Es necesario que las autoridades, como nosotros y la ciudadanía desde 
donde estemos hagamos aquello que nos corresponda, estemos 
desempeñando nuestra función a la altura de estas circunstancias, con 
sensibilidad, con institucionalidad, con responsabilidad social porque la 
prioridad es ahora cuidarnos todos. 
 
Como dijo Helen Keller, que desde muy joven ella tuvo un problema de 
discapacidad y perdió la vista y el oído y señalaba: “solos podemos 
hacer poco, juntos podemos hacer mucho”. 
 
Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Me había solicitado el uso de la voz la Comisionada Peralta. 
 
Adelante, Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Yo también quisiera emitir un breve mensaje derivado de esta sesión 
que vamos a aprobar este acuerdo por el que se amplían la suspensión 
de plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que 
se indican en el mismo acuerdo y que tienen que ver con las actividades 
de este Instituto. 
 
Para ello quisiera retomar un texto y hacer una serie de comentarios, 
pues en relación a la importancia que tienen en que las autoridades 
tomemos decisiones y tomemos el control de las circunstancias cuando 
se suscitan temas, como el que ahora nos ocupa. 
 
Es así que ante el crecimiento del brote del COVID y en concordancia 
con las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la 
Salud y las acciones extraordinarias publicadas por la Secretaría de 



Salud desde el pasado 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, 
el Pleno de este Instituto consideró necesario extender las medidas 
preventivas y la suspensión de plazos y términos hasta el viernes 8 de 
mayo. 
 
Se deba analizar y esto lo hicimos para ampliar el primer plazo que hoy 
dimos y bueno, se deben analizar diversos aspectos para tomar 
decisiones y generar políticas públicas tendentes a abatir las 
consecuencias de esta pandemia, medidas de alto, mediano y bajo 
impacto, considero que deben graduarse así y también la tecnología, 
dentro de estas la tecnología que se ha vuelto indispensable en estos 
momentos en cómo se va a aplicar, qué es lo que se aplicar y la forma 
en que se va a transmitir la información. 
 
Para nosotros este tema es importantísimo porque ha quedado en 
evidencia que la tecnología ha resultado en este momento no solo la, 
digamos, la parte que nos ha permitido estar en nuestras casas, dentro 
de ellas, pero comunicados hacia el exterior, sino también porque se ha 
convertido en esa herramienta que nos ha permitido identificar una serie 
de factores que sirven para poder controlar la pandemia, así como 
también generar toda la información que se necesita para poder 
controlar pues no solo números, hay que darnos cuenta que atrás de 
cada número que se reporta en todas partes son personas, hay gente 
atrás de todo esto y es importantísimo tenerlo en cuenta, todo lo que se 
está gestionando de manera informativa a través de la tecnología. 
 
Parte de las actividades en este contexto que las autoridades tienen que 
llevar a cabo, consiste en orientar las lecciones aplicadas a la salud 
pública de otros países, lo que se ha dado en otros países, la 
experiencia de otros países la verdad es que ha servido para que otros 
más puedan abatir las consecuencias de esta pandemia. 
 
En ese sentido acciones como el cierre de escuelas, lugares públicos, 
fronteras, promoción de hábitos saludables, distanciamiento social 
parcial, testeo y cuarentena total, deben estar trazadas con un objetivo 
bien definido teniendo en cuenta el grado de efectividad que se espera 
de las mismas. Por último, estas deben estar plenamente justificadas. 
 
Por eso es muy importante crear procesos con expertos en el tema con 
capacidades de decisión y que ayuden en la ejecución de las acciones 



a implementar estableciendo los canales de diálogo con todos los 
sectores de la población. 
 
Es de gran importancia tomar en cuenta la inclusión de la comunidad 
para su adecuada información, así como prevenir casos que son 
consecuencia del aislamiento social. 
 
Ante este escenario la tecnología, como les decía, juega un papel 
elemental en la trasmisión de la información y para facilitar la gestión de 
las acciones a seguir; sin embargo, surge el cuestionamiento de hasta 
dónde debe llegar la aplicación de la tecnología; es decir, sin que se 
afecten los derechos de las personas, como por ejemplo su privacidad 
y la protección de sus datos personales. 
 
El grado de avance tecnológico para combatir la epidemia puede utilizar 
plataformas muy básicas en las que se transmiten guías de sanidad 
para la ciudadanía, así como guías también para el manejo de toda la 
tecnología y el manejo de la información que se está dando. 
 
De esta manera la ciudadanía se informa y también puede ser de alguna 
manera también partícipe de las decisiones que se tomen. 
 
Es muy complejo todo esto y los resultados son mejores si todos 
participamos y una manera de participar, como ya bien lo dijo la 
Comisionada, es quedándonos en casa y a veces también no hacer 
determinadas cosas, es lo que nos puede ayudar en estos momentos. 
 
Se puede tener actualmente acceso a cifras actualizadas, a noticias, a 
consejos, a una gran cantidad de información, es importante también 
prepararnos en este contexto para saber cuál es la información 
adecuada consultando las guías o los mecanismos oficiales para ello. 
 
Por eso existen plataformas y páginas web, Chatbot, WhatsApp, 
Telegram, etcétera, etcétera, que permite la integración de información, 
localización, diagnóstico y cálculo de riesgos, así como seguimiento y 
reporte de infectados, la geolocalización en estos momentos se ha 
vuelto fundamental y es un factor que permite a la toma de decisiones, 
ya que se puede lograr mapear casos, establecer patrones de contagio, 
identificar las poblaciones más vulnerables y a la vez generar 
información para la población. 



 
El INFO está trabajando, todo el equipo que ustedes ven ahorita en 
redes sociales y perdón que no saludé cuando hice uso de la palabra, 
lo hago en este momento. El INFO, todo el equipo está trabajando para 
que durante y después de este periodo de tratamiento de los datos 
personales de manera concreta sea apegado a la ley, por lo que está 
realizando acciones de acompañamiento con todos los sujetos 
involucrados, particularmente los que tienen que ver con este tema y 
también con la ciudadanía a través de mesas de trabajo proactivas que 
se están tratando de implementar para no dar más dentro de este 
contexto en el que no queremos distraer las actividades de las 
autoridades de lo fundamental. 
 
Igual para garantizar el tratamiento lícito de los datos personales e 
informar puntualmente las medidas pertinentes para evitar riesgos de 
mayor contagio. Se trata de acciones dirigidas a la ciudadanía con el 
objeto de generar proyectos de innovación para la población en esta 
cuarentena que se extiende, precisamente derivado de la necesidad de 
evitar que se propague más el virus y que resulte al interés para la 
colectividad. 
 
Otro factor relevante y voy cerrando, es la comunicación de riesgo que 
básicamente ayuda a prevenir situaciones y a modificar conductas de 
tal modo que la ciudadanía valore el riesgo existente ante la 
contingencia y sus implicaciones. 
 
Tenemos nosotros, hay que recordar un Estado de derecho, vivimos en 
un contexto en el que tenemos una amplia gama de respeto a todos los 
derechos humanos que establece nuestra Constitución. Nos hemos 
hecho ante este contexto responsables de nuestras acciones y no 
tenemos que esperar a que se nos imponga nada, somos nosotros los 
que en un marco de conocimiento y consciencia debemos asumir la 
responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a todos los demás. En ese 
entorno estar informados es fundamental. 
 
Y para concluir les quisiera mencionar rápidamente unas acciones que 
hemos llevado a cabo por parte de este Instituto a través de las 
diferentes direcciones y particularmente la que estamos coordinando, 
que es la de datos personales y llevamos a cabo consulta de fuentes 
oficiales sobre la situación de la contingencia sanitaria, así como 



también los encargados de estas fuentes han llevado a cabo consultas 
con nosotros de orientación, con el objeto de difundir en tiempo y forma 
información a través de un micrositio que se creó por parte de este 
Instituto donde existe la pestaña o el link respectivo sobre datos 
personales y transparencia proactiva o así se denomina el portal 
COVID-19, creado en nuestro portal de internet específicamente para 
este propósito que se enlaza directamente a otros micrositios de sujetos 
obligados como el de la Secretaría de Salud, el INAI y tratamos también 
de lanzarlos con la Agencia de Gestión Urbana. 
 
En promedio se han dado más de 40 asesorías vía remota a los 
ciudadanos y a sujetos obligados en temas de acceso y acuerdos de 
creación y modificación, registros electrónicos de sistemas de datos 
personales y ejercicio amplio de derechos ARCO sobre todo tratándose 
de acceso a expedientes clínicos, la forma en la que se va a tratar el 
tema de recabar nuestra ubicación y otra serie de aplicaciones que se 
están llevando a cabo por gobierno. 
 
La Dirección de Datos Personales en el ámbito de su competencia 
elaboró un proyecto de estrategias a seguir, el cual se envió a una mesa 
de trabajo de transparencia proactiva que se implementó con los 
diversos sujetos del sector salud para detectar toda aquella información 
que resulte de interés de la sociedad y sea vital para la prevención y el 
combate de esta pandemia. 
 
Se garantice también el debido tratamiento de los datos personales en 
posesión de sujetos obligados, de todas aquellas personas que 
pudieran verse afectadas por la pandemia con la finalidad también de 
resguardar no solo su salud, sino su vida privada. 
 
Se ha llevado a cabo un asesoramiento permanente con diversas áreas 
de gobierno y revisión vía remota de acuerdos de creación o 
modificación, avisos de privacidad y demás documentos que soporten 
sus sistemas de datos personales, como por ejemplo los trabajos 
realizados con la Agencia Digital de Innovación Pública en el que se 
manejó el tema relacionado con los servicios SMS de orientación, 
información oficial e indicaciones sobre el COVID denominado el 
sistema Cirilo que se utiliza a través de Locatel, el cual atiende como 
primer contacto a personas que consideren estar contagiadas y en una 
estrategia, todo lo derivado de este tema de servicios de mensajería y 



la ubicación de las personas para poder determinar puntos de contagio 
importantes. 
 
Finalmente, en relación a las acciones que de manera completa les 
quiero platicar, está una elaboración de infografías que todos los 
Comisionados hemos estado poniendo en nuestras redes sociales y 
también en las redes sociales del Instituto con la finalidad de orientar 
particularmente en los temas que son materia de nuestra competencia. 
 
En este sentido cierro, la crisis siempre perjudicará en todos los campos 
de la actividad humana. Por tanto, siempre será recomendable manejar 
la información oficial, actuar con calma y sobre todo con sobriedad, 
estar atentos, atentos a todas las indicaciones, pero sobre todo a todos 
aquellos portales oficiales, verificar toda la información es importante 
para estar bien informados y saber también cómo actuar. 
 
Todas las acciones que se vayan tomando durante y después de esta 
contingencia se harán en apego a las disposiciones que las autoridades 
realicen día a día y lo importante aquí es hacer un llamado, hagamos 
caso de lo que se nos indica, sobre todo de manera oficial para que 
podamos todos salir de este entorno. 
 
Igualmente, hacer un llamado a las autoridades para que cumplan con 
todas las especificaciones que nuestras leyes de protección de datos 
personales, los acuerdos y convenciones internacionales estamos 
obligados a cumplir para que logremos no solo el cuidado de la salud 
de las personas, sino también mantener al resguardo adecuadamente 
su vida privada y la protección de sus datos personales. 
 
Es importante llevar a cabo todas estas acciones en un marco de 
legalidad y sin utilizar como pretexto estas circunstancias para violentar 
derechos humanos. 
 
Es importante tener en cuenta esto por parte de todas las autoridades 
que salvaguardar a las personas implica salvaguardar también sus 
derechos humanos en todos los sentidos. 
 
Muchas gracias y deseo que pronto podamos retomar todas nuestras 
actividades y es un gusto saludar a todos aquellos que nos siguen y a 



mis compañeros y hacerles saber a todo mundo que se le extraña 
físicamente. 
  
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Pues sí, buenos días a todas y a todos, no sé si me escuchan bien, ¿sí? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, bastante bien. Gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ah, muchas gracias, es que 
está uno aprendiendo a utilizar estas plataformas, a familiarizarse cada 
vez más. 
 
Pues encantada de estar con ustedes, de ver a mis colegas de manera 
remota y a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de 
esta sesión extraordinaria. 
 
Me gustaría recalcar sobre todo tres puntos del acuerdo que estamos 
sometiendo a consideración de este Pleno. Uno, es que justo hasta se 
amplía la suspensión de plazos hasta el 8 de mayo. El punto número 
dos es que la carga de información sobre transparencia del primer 
trimestre del 2020 entrará para junio, de tal manera que los sujetos 
obligados tendrán que reanudar en la carga de información con esta 
temporal (…) en este momento y la otra, bueno, los otros dos puntos 
que me gustaría comentar es que el acuerdo considera al igual que el 
primero que aprobamos justo el 20 de marzo, que el acceso a la 
información en materia de COVID sigue vigente, ese no tiene 
suspensión. 
 



Entonces, cualquier persona interesada en saber sobre disposiciones 
distintas acerca de COVID, tendrán que tener una respuesta y los 
plazos de ley actúan sobre ello. 
 
Y el último punto que me interesa comentar es que también las 
actividades sobre transparencia, sobre evaluación respecto a la 
información de 2019 también continúan vigentes y por eso me interesa 
hacer un resumen de actividades justo del área que coordino en la 
materia de evaluación y de Estado Abierto. 
 
Traigo algún, bueno, el corte del trabajo de estas tres semanas y 
también, por supuesto, reconocer y agradecer al equipo de trabajo del 
INFO y de mi ponencia y de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación que han continuado con el trabajo para que esto pueda ser 
posible y rendir estas numeralias. 
 
Como bien había advertido mi colega Peralta y también Marina, pues 
hemos continuado con el trabajo cotidiana en home office. De tal 
manera que se publicó en micrositio que hizo referencia la Comisionada 
Peralta y dentro de este micrositio está un apartado de transparencia 
proactiva, de tal manera que lo que hemos venido trabajando ahí a 
través de la Dirección de Estado Abierto y de mi equipo de trabajo y por 
supuesto, de la Secretaría Ejecutiva, en fin, de las áreas distintas del 
Instituto, es dar señales de poner al alcance de la mano buenas 
prácticas y alcanzarla a los links a través de redes sociales, a través de 
complementar documentos que se han publicado en línea, en redes 
sociales, tanto de otros países, de otras entidades federativas. 
 
En fin, o sea, poner en este apartado justo lo que hemos detectado de 
buenas prácticas y transparencia proactiva. 
 
Por ejemplo, las asesorías en remoto también se han continuado, o sea, 
para sujetos obligados y en ese sentido hemos tenido al menos 20 
asesorías realizadas, ya sea telefónicamente, vía WhatsApp porque 
también se trabaja con los sujetos obligados por ámbito de gobierno en 
distintos grupos vía, insisto, telefónica, vía también correo electrónico.  
 
Se han avanzado en 22 evaluaciones concluidas, tenemos respecto a 
la información anual de 2019, también vamos corriendo esa parte 
porque, digamos, aunque haya suspensión de actividades o días 



inhábiles por parte de sujetos obligados, la información del año pasado 
debe estar habilitada y debe estar completa desde y cargada desde (…) 
febrero. De tal manera que, bueno, ahí hemos avanzado en estas 22 
evaluaciones. 
 
También lo que hicimos en materia de transparencia proactiva fue 
identificar la información que hay en la Ciudad de México sobre el 
COVID y en este sentido lo que ubicamos es que 22 sujetos obligados 
han publicado distinta información sobre todo enfocado al ámbito de 
servicios, de beneficio de comunidad y de cuidados. 
 
Todavía hay una brecha para poder avanzar, justo, en transparencia 
proactiva, en apertura de datos de información sobre COVID, pero lo 
que hemos detectado es esta lista de 22 sujetos obligados, misma que 
entregaremos en el reporte para documentar esta intervención con la 
Secretaría Técnica. 
 
Y dentro de esa misma identificación de información también hemos 
realizado una campaña de difusión con distintos actores, tanto de 
organismos garantes, de otras entidades federativas, como de sociedad 
civil, en fin, activistas en derechos humanos sobre cómo la apertura en 
COVID-19 puede contribuir a estar con un bienestar, con una 
certidumbre, con mucho mayor certeza en la toma de decisiones y por 
supuesto, la información puede salvar vidas. 
 
 
De tal manera que eso resumiría el trabajo de lo que presentamos en 
estas tres semanas y me interesaría terminar mi participación 
resaltando que, la situación de contingencia por la que atravesamos hoy 
nos pone a prueba a todas pues el uso de información en momentos 
clave es uno de los engranajes necesarios para que la apuesta que el 
Estado mexicano ha hecho por construir un sistema de información se 
realice. 
 
La misión del INFO en esta coyuntura debe contribuir con este propósito 
a garantizar la existencia a la disposición de información relevante en 
un momento vital al mostrar tanto experiencias de uso como retos que 
se enfrentan y a las oportunidades para aprovechar la información 
disponible, así como aquella que se genera en este preciso momento 
de manera proactiva. 



 
El riesgo de no avanzar en transparencia en COVID, en apertura en 
COVID-19 de quedarnos estancados o de mantener esta inercia, 
consiste justo la diferencia entre salvar vidas o no, entre tener la certeza 
del uso de recursos para reaccionar en la atención de esta pandemia o 
no. 
 
De tal manera que conminaría a todos los sujetos obligados y por 
supuesto a hacer una estrecha colaboración de la cual hacía referencia 
justo Marina sobre solidaridad, o sea, cómo podemos transformar 
incluso esta solidaridad en construcción de información, en aportar 
ideas, en visibilizar datos abiertos, en difundirlos, en fin, en construir 
soluciones en torno de esta coyuntura tan importante y tan grave por 
parte del mundo que estamos viviendo. 
 
De tal manera que terminaría justo comentando esto, aquí voy a acercar 
el reporte del trabajo que se ha realizado a la Secretaría Técnica con la 
finalidad de documentar y que acompañe este documento el acta de 
sesión extraordinaria que estamos teniendo. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Nava. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchísimas gracias 
Comisionado Presidente y también saludo a la distancia a las 
Comisionadas, a todo el personal del Instituto de Transparencia que 
como bien ya se ha señalado, ha estado trabajando desde casa y 
poniendo especial atención precisamente a través del uso de las 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
Saludo también al público, a la ciudadanía en general, que sigue la 
transmisión vía internet y agradecerles eso, que también a través de 
internet nos hayan y nos puedan seguir nutriendo de todas las 
necesidades y todos aquellos aspectos que consideren relevantes. 
 



A mí me gustaría empezar un poco platicando por la situación actual 
que se está viviendo en el país, está creciendo, eso se ha estado 
informando de manera diaria, está creciendo el número de casos y 
también se están emprendiendo acciones desde el ámbito federal y 
desde el ámbito de la Ciudad de México, principalmente en el ámbito de 
la Ciudad de México es importante porque además tenemos el mayor 
número de casos registrados. 
 
En el ámbito federal, como ayer se señaló en la conferencia por la tarde, 
tenemos actualmente seis mil 297 casos confirmados y de los cuales 
mil 828 corresponden a la Ciudad de México; entonces, de ahí la 
importancia de, como Ciudad de México también empezar a señalar 
algunas acciones que valdría la pena que fueran contundentes también 
desde el marco constitucional con el que contamos en la Ciudad de 
México, el marco de atribuciones, pero también de manera 
responsables. 
 
Entonces, una vez señalada la situación actual, respecto a nuestro 
marco constitucional y nuestro marco legal, pues sabemos que el 
artículo 6º es el que nos rige, pero el artículo 6º curiosamente tiene dos 
apartados, el apartado A y el apartado B. Dentro del apartado A, que es 
donde nos encontramos, tenemos la protección de los datos personales 
y la transparencia, pero curiosamente dentro del apartado B es donde 
tenemos el acceso al internet, el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación y el acceso a la sociedad de la información 
y del conocimiento. 
 
Entonces, hoy más que nunca tendríamos que ver cómo logramos 
acercar este apartado A con este apartado B para que de esta manera 
interactúen, atendiendo precisamente a una de las propias 
características que tienen los derechos humanos y los principios que es 
la interdependencia, ¿cómo hacemos interdependientes el acceso a la 
información, la transparencia, la protección de datos personales? La 
hacemos interdependiente con el internet, con el acercamiento a la 
sociedad de la información y el conocimiento. 
 
Entonces, una vez que conocemos la situación actual y que sabemos 
que hay que actuar de manera responsable, también como Instituto de 
Transparencia nos hemos dado a la tarea de pensar en el cómo sí, cómo 



seguir potenciando el derecho a la información, a la protección de datos 
personales desde un nuevo ámbito, desde el ámbito digital. 
 
Si bien, el Instituto, mediante el acuerdo anterior y en este acuerdo que 
estamos aprobando se extiende el plazo, se ha determinado, por 
condiciones de salud, cerrar la cortina, la cortina física del propio 
Instituto, de nuestras instalaciones, también abrimos una cortina digital 
y eso implica abrir un abanico y una serie de actividades que puedan 
realizarse a la distancia. 
 
De ahí que tendríamos que empezar a pensar y nos hemos dado a la 
tarea de empezar a realizar este denominado home office, el trabajo en 
casa, pero cómo logramos un trabajo en casa, pues con algunas 
características, algunas características que resultan importantes al 
momento de realizar trabajo en casa. 
 
Tener metas y objetivos claros, tener disciplina en el propio trabajo que 
vamos realizando diario a diario y tener una agenda muy clara y muy 
establecida para que de esta manera, precisamente a través de estas 
tecnologías de la información y comunicación podamos implementar de 
manera adecuada este trabajo en casa. 
 
De ahí que la incidencia de las nuevas tecnologías, de las tecnologías 
de la información y comunicación en nuestra sociedad es fundamental 
para el propio desarrollo en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en 
el ámbito de difusión de la cultura de la transparencia, las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación son un motor, un motor 
que nos sirve para el cambio y para la innovación. 
 
De esta manera a través precisamente de las tecnologías de la 
información y comunicación es que hemos podido seguir realizando 
actividades, unas de las que ya ha enunciado la Comisionada Marina, 
la Comisionada Bibiana y la Comisionada María del Carmen. 
 
Desde el ámbito de la vinculación, yo siempre lo he dicho y me he 
mantenido diciéndolo cada que salimos a las calles, a mí me gusta 
mucho esta área porque es la que nos permite un contacto directo con 
la gente, salir de esta zona de confort, salir detrás del escritorio para 
poder acercarnos a las alcaldías, empezar a realizar ferias, empezar a 



realizar jornadas, empezar a realizar actividades de la mano y 
físicamente con la ciudadanía. 
 
En esta ocasión tenemos que cambiar la modalidad, precisamente, las 
ferias y las jornadas por la transparencia, atendiendo a todas las 
recomendaciones y claro que potenciando el derecho a la salud, es 
importante en este momento mantener esta sana distancia, incluso, 
hemos estado tratando de fomentar esta cultura de la sana distancia, 
pero de qué manera podemos y de qué manera consagramos ese cómo 
sí, es decir, ¿cómo sí podemos seguir acercándonos a la ciudadanía? 
Pues es precisamente a través de los medios digitales. 
 
De ahí que, por ejemplo, una de las jornadas que ya teníamos 
programadas que era la jornada de Azcapotzalco, pues nos dimos a la 
tarea de empezar a buscar algunos pilotos y modelos del cómo 
podíamos empezar a llevar algunas actividades y en conjunto con la 
Alcaldía de Azcapotzalco, el propio alcalde nos presentó un video, un 
video informativo de qué manera podemos a través de estas tecnologías 
seguir informando y seguir vinculándonos con la sociedad. 
 
De ahí que, si bien físicamente suspendimos la feria presencial en la 
Alcaldía de Azcapotzalco, pues dimos difusión a la feria que llevamos a 
cabo el año pasado y empezamos a seguir dándole difusión a los 
contenidos muchos de ellos que ya teníamos. 
 
Aquí es importante y se decía, en la vida hay que ser proactivo y no 
reactivo y ¿cómo seamos proactivos? Pues generando contenidos 
anticipándonos a los posibles escenarios. 
 
¿De qué manera se ha procurado ser proactivo? Pues esta arena digital 
se empezó a implementar a través de herramientas o de programas 
como el que ya hemos tenido que es Voces por la Transparencia; 
entonces, a través de Voces por la Transparencia, hemos podido seguir 
difundiendo contenidos, los contenidos uno que ya teníamos, los 
contenidos que tenemos programados y los contenidos que vamos a 
seguir realizando a futuro. 
 
Entonces, parte del mensaje precisamente es ese, el INFO Ciudad de 
México si bien cierra la cortina física, abre la cortina digital y a través de 
la cortina digital vamos a emprender diferentes acciones, acciones de 



vinculación con las universidades, teníamos programados algunos 
encuentros, pues parte de estos encuentros tendremos que trasladarlos 
a esta arena digital. 
 
No me dejarán mentir aquellos que imparten clases, en mi caso 
particular, me ha servido mucho mantenerme en contacto con mis 
alumnos a través de las diferentes plataformas tecnológicas, pues 
utilicemos esas plataformas tecnológicas para realizar seminarios. De 
ahí que ya tenemos y estamos en pláticas con diferentes instituciones 
educativas para empezar a llevar a cabo los encuentros por la 
transparencia digital, es decir, llevar a esta arena digital los encuentros 
por la transparencia para vincularnos con todo el ámbito académico. 
 
Por otro lado, mantener ese programa de Voces por la Transparencia a 
través de especialistas, pero abrirlo, además de especialistas además 
de Comisionados de otras entidades federativas, abrirlo a la sociedad 
en general, no solamente los Comisionados tienen una voz o las y los 
Comisionados tenemos una voz o expertis en la materia, es importante 
escuchar lo que nos quiere decir la sociedad, es decir, abrir los oídos a, 
y abrir la plataforma Voces por la Transparencia para cualquier 
ciudadano que quiera expresar y manifestar alguna opinión en materia 
de transparencia y en materia de protección de datos personales, de ahí 
que optamos por abrir la plataforma Voces por la Transparencia para la 
ciudadanía en general y no únicamente para Comisionados, 
Comisionadas, ya sea en el propio INFO de otras entidades federativas, 
sino abrirlo además para especialistas para la sociedad en general. 
 
Otra de las acciones que tenemos pensadas y que vamos a estar 
realizando, es la relativa a las jornadas digitales, a las jornadas que 
vamos a llevar a cabo en las alcaldías, pensar en una alcaldía digital, 
pero también pensar en un INFO digital, en un INFO que a su vez pueda 
llevar estas ferias y jornadas en vinculación precisamente porque 
precisamente ese es un elemento indispensable, la vinculación que 
podamos tener con las diferentes alcaldías y con los sujetos obligados 
que tenemos en la capital del país. 
 
Al igual que las Comisionadas, me sumo a este llamado a mantener 
esta sana distancia pero también me sumo a este llamado a seguir 
actuando, a seguir trabajando, así como se ha estado dando en las 
diferentes áreas que tiene el propio Instituto de Transparencia. 



 
La invitación, insisto, entonces es a la ciudadanía a mantener esta sana 
distancia, espero también que todos se encuentren con salud en sus 
casas, pero también busquemos qué herramientas vamos utilizando 
para seguir llevando a cabo toda la labor institucional que tenemos 
programada como INFO y que de manera responsable, cada una de las 
áreas que conforman a nuestra institución ha seguido llevando a cabo, 
potenciando precisamente este artículo 6º constitucional y el propio 
artículo 7º constitucional de la Ciudad de México. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. Atento a todos los comentarios aquí vertidos. 
 
En efecto, primero, yo quisiera enviarle un saludo a todas las personas 
que atentamente están siguiendo esta transmisión en vivo, y nos 
informan desde el área de Tecnologías que hay mucha gente 
atendiendo la misma y deseando que en este momento de crisis 
sanitaria para todas y todos nosotros, acudan a los llamados que hacen 
los especialistas tanto internacionales como nacionales para 
mantenernos todos en nuestras casas con sana distancia. Es un 
momento muy complicado para la humanidad, para el país y por 
supuesto para nuestra capital. 
 
Yo les decía hace no mucho a mis colegas compañeras y mi colega 
compañero que, de cierta manera el futuro nos ha alcanzado, hoy más 
que nunca, como se ha señalado aquí, la ciudadanía digital está viva, la 
ciudadanía global si de por sí ya tenía interacciones permanentes, 
interacciones progresivas que iban integrando al mundo de manera 
cada vez más consolidada, hoy día las redes digitales nos encontramos 
más cerca que nunca. 
 
Eso significa que la realidad simbólica en la que nos encontramos se 
está diluyendo frente a la realidad virtual y eso impone una serie de 
retos y medidas a nosotros como instituciones. 
 
Un saludo naturalmente a mis compañeras del Pleno, a mi compañero 
del Pleno, a todo el personal del Instituto de Transparencia de la Ciudad 
de México, a quien ha permitido que esta sesión se esté desarrollando 



con estabilidad y con un buen margen de maniobra en términos digitales 
y a todos los que han colaborado a partir de que hemos decretado la 
suspensión de plazos y términos. 
 
Afrontar una emergencia sanitaria sin precedentes en nuestra historia 
moderna requiere de la suma de esfuerzos y del ajuste de estrategias 
institucionales en concordancia con el avance de la enfermedad 
ocasionada por el COVID-19, por ello, este Instituto como cuerpo 
colegiado ha tomado y seguirá tomando medidas de manera progresiva 
para construir y contribuir a la mitigación y control de riesgos que 
derivan de la emergencia sanitaria ocasionada por este virus. 
 
En su momento, al inicio de la contingencia este Instituto de manera 
responsable y solidaria tomó las medidas de prevención 
correspondientes a esta fase, por lo que en la sesión extraordinaria del 
20 de marzo del año en curso, aprobamos la suspensión de plazos y 
términos de algunos actos y procedimientos hasta el 17 de abril, con lo 
cual se buscó proteger la integridad de las personas servidoras públicas 
que laboran en el Instituto y seguir atendiendo las encomiendas 
constitucionales, legales y reglamentarias para salvaguardar los 
derechos de acceso a la información pública y la de protección de datos 
personales. 
 
Hoy al continuar en esta contingencia sanitaria y ante la posibilidad del 
inicio de la fase 3, la cual, de acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud y por el contexto visto en Europa y en China, en Asia, se 
presenta como la etapa más crítica en el avance de una pandemia. 
 
Tenemos la necesidad de continuar actuando con responsabilidad y de 
tomar las medidas adicionales, pero también debemos seguir 
garantizando los derechos de acceso y de protección de datos de la 
ciudadanía en la capital. 
 
Bajo este escenario, a nivel nacional se han tomado diversas medidas, 
el pasado 30 de marzo, por ejemplo, el Consejo de Salubridad General 
aprobó el acuerdo que declaró la emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor por COVID-19. 
 
El 31 de marzo siguiente la Secretaría de Salud emitió un acuerdo por 
el que se establecieron acciones extraordinarias para atender esta 



emergencia sanitaria, adicionalmente, en la misma fecha se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso por el que se da a 
conocer la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza 
mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México en concordancia 
con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 
General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19 
que instruyó asumir y adecuar las acciones establecidas en la 
declaratoria de emergencia nacional. 
 
Asimismo, el 1º de abril del presente año se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el tercer acuerdo por el que se determinan 
acciones extraordinarias en nuestra capital para atender la declaratoria 
de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor. 
 
En concordancia con el acuerdo del Consejo de Salubridad General del 
Gobierno Federal, estableciendo como acciones extraordinarias la 
suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 1º al 30 de 
abril de 2020. 
 
Con base en esas medidas y las que emitieron tanto el Gobierno de 
México como la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, entre las cuales 
se encuentra la suspensión inmediata de las actividades no esenciales 
en los sectores públicos, social y privado hasta el 30 de abril de 2020, a 
fin de evitar la concentración de personas y con ello la propagación de 
virus, este Instituto decidió ampliar la suspensión de plazos y términos 
del lunes 20 de abril al viernes 8 de mayo de 2020 en los términos que 
se precisan en el propio acuerdo. 
 
Sin embargo, las actividades presenciales tienen previsto reanudarse el 
miércoles 6 de mayo de 2020 con la gradualidad que requiera o que se 
requiera, pues con ello como órgano ciudadano buscamos atender 
cuanto antes a las personas que requieran asesoría respecto de los 
derechos que tutelamos, lo anterior, siguiendo los lineamientos que 
emitan las autoridades federales y locales respecto al regreso 
ordenado, escalonado y regionalizado de las actividades laborales de 
acuerdo con la situación de salud que existe en esas fechas, mientras 
tanto seguimos con nuestro esquema de trabajo a distancia mediante el 
uso de herramientas tecnológicas. 
 



En este apartado quisiera hacer un paréntesis, ya ayer hubo una serie 
de comunicaciones tanto del Gobierno Federal como de la Ciudad de 
México en donde se establece cómo el proceso de gradualidad y 
regionalización para la reactivación laboral económica e institucional en 
general irá transcendiendo en la República. 
 
Derivado de lo anterior, no se llevará a cabo las sesiones plenarias ya 
programadas, no obstante, como es el caso, se podrá sesionar de 
manera virtual de ser necesario, es importante señalar que la 
suspensión podrá prorrogarse si persisten las causas que la motivan; 
en este sentido, en caso de que las autoridades federales y/o locales 
determinen medidas de restricción mayores, este Instituto se sumará a 
dichas determinaciones y realizará las gestiones que resulten 
necesarias para tal efecto priorizando siempre, como ya se ha señalado, 
la salud y el bienestar de las personas, acciones que se acordarán en 
Pleno de este Instituto. 
 
En ese sentido, la sociedad capitalina puede estar segura de que este 
Instituto continuará trabajando por la protección de los datos personales 
y garantizará en todo momento, en todo momento el derecho a saber. 
 
Como casa de la transparencia de la Ciudad de México este Instituto no 
detendrá su labor en la salvaguarda de sus derechos, observando en 
todo momento el respeto a principios fundamentales contenido no 
solamente en nuestra Constitución local y federal sino también en los 
tratados internacionales. 
 
Aprovecho este espacio para subrayar que como órgano garante de 
protección de derechos fundamentales y en respuesta a la contingencia 
sanitaria que estamos viviendo, hemos generado un micrositio, como ya 
se mencionó, de datos personales y transparencia proactiva cuyo 
objetivo es presentar a las personas información clara y precisa relativa 
a su derecho de protección de datos personales en virtud del 
tratamiento que se realice en los mismos, en instituciones tanto públicas 
como privadas respecto de diagnóstico, atención y seguimiento sobre 
el COVID-19. 
 
A través de este sitio se realiza una serie de recomendaciones a la 
ciudadanía y a los sujetos obligados de la Ciudad de México para 
continuar con el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 



protección de datos personales, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, a fin de que se cumplan los principios, 
deberes y obligaciones que se establece en el marco normativo en la 
materia. 
 
Aunado a ello, se hace del conocimiento a la ciudadanía las acciones 
de transparencia proactiva, también como ya lo señalaron mis 
compañeras Comisionadas, con alcances a sitios oficiales, infografías y 
material de interés con el que se pretende contribuir a sobrellevar de 
mejor manera el aislamiento temporal. 
 
Es importante mencionar que el INFO ha integrado en el Sistema de 
Solicitudes de Información INFOMEX CDMX la capacidad de recibir 
avisos SMS a los teléfonos celulares de los solicitantes que deseen 
conocer el estado que guarda la gestión de la respuesta a sus 
solicitudes de información realizadas a cualquiera de los sujetos 
obligados de nuestra capital, lo cual ha contribuido a garantizar la 
protección de la salud de la población en estos momentos en lo que se 
debe atender las recomendaciones de evitar de salir de casa ante la 
contingencia sanitaria en la que nos encontramos, pero también es una 
herramienta que ha venido mejorando el acceso a la información para 
los usuarios del servicio al reducir el riesgo de que ellos no puedan 
atender con oportunidad algún requerimiento, por ejemplo. 
 
En ese tenor, hacemos un llamado a los sujetos obligados involucrados 
a implementar acciones de transparencia proactiva y por otro lado a las 
autoridades que poseen y tratan con datos personales para que tengan 
un adecuado uso de estos. 
 
No se debe perder de vista que la transferencia de datos personales 
que se realice entre instituciones del sector salud, deberán ser 
documentadas y fundamentadas, así como claras y legalmente 
justificadas y llevarse a cabo bajo medidas de seguridad que garantice 
la protección de estos. 
 
Vale la pena señalar que en ninguna circunstancia deben utilizarse para 
propósitos distintos a los que conlleve el tratamiento médico en el 
contexto de la emergencia sanitaria. 
 



Proteger la privacidad de los datos relacionados con el COVID-19 es 
fundamental, instituciones, prestadores de servicios de salubridad y en 
general todos los sujetos obligados que se encuentren en algún 
supuesto que implique el tratamiento de datos personales deben cumplir 
con los principios que se establecen por ordenamientos en la materia a 
nivel nacional e internacional, haciendo mayor énfasis en los de 
confidencialidad y finalidad, adoptando las medidas de seguridad y 
políticas internas necesarias para la gestión y tratamiento adecuado. 
 
Finalmente, la situación que vivimos demanda de momentos de unidad, 
de compañerismo, de empatía y de solidaridad, es tiempo de que la 
comunidad local, nacional e internacional trabajen de manera conjunta 
para mitigar la propagación de este virus y sus devastadoras 
consecuencias. 
 
La pandemia de COVID-19 es uno de los desafíos más grandes que 
este mundo ha enfrentado en su historia reciente y nos corresponde 
como Instituto estar a la altura de las circunstancias, garantizando los 
derechos que tutelamos y protegiendo el bienestar de las personas 
servidoras públicas que en él laboran y también las de la Ciudad en 
general. 
 
Quiero en este momento, como lo señaló ayer en Pleno de la Comisión 
Europea, su Presidenta Ursula von der Leyen, Presidenta, insisto, de 
esta Comisión Europea, dar gracias y rendir homenaje a nuestros 
héroes, a los médicos, a los enfermeros, a los cuidadores, los que tienen 
moretones en la cara y guardan imágenes trágicas en sus corazones y 
en sus mentes, los que toman de la mano a los enfermos con toda la 
ternura y el cariño que sus familiares no les pueden dar, de manera muy 
especial quiero recordar que las personas que habitamos la capital del 
país hemos enfrentado diversos escenarios que han puesto a prueba 
esta Ciudad en tiempos adversos, en los que la sociedad capitalina ha 
demostrado siempre fortaleza, solidaridad y capacidad de resiliencia. 
 
Estas y esta es una prueba más, la pandemia COVID-19 es una prueba 
más que amerita atender puntalmente medidas y recomendaciones, en 
primer lugar, la salvaguarda de la salud y la vida de todas y todos. 
 
Esta sesión virtual es parte de esas medidas que como institución nos 
toca desarrollar; sin embargo, no perdamos de vista que la ciudadanía, 



la sociedad civil y las instituciones en general tenemos un compromiso 
vital de asumirnos como un solo ente, como aliados. Hoy más que 
nunca existe la necesidad de desarrollar un trabajo coordinado, diligente 
y humanitario, debemos sumar esfuerzos para la construcción de un 
país que goce de todos sus derechos de una forma transversal y que 
en la medida de ello sea cada día más democrático. 
 
Cuando miro alrededor, en esta capital, a través de las redes digitales, 
en nuestra unión observo tanto humanidad e ingenio que estoy seguro 
que seremos capaces de lograrlo y que lo conseguiremos, dicen 
después, dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, si 
todos defendemos a nuestra Ciudad hoy con valentía, confianza y 
solidaridad seguro lo lograremos. 
 
Hoy no solo es por el bien de nosotros como capital sino de nuestro país 
y del planeta. 
 
Muchas gracias. 
 
Entonces, insisto, de verdad, particularmente a mis compañeras del 
Pleno, a mi compañero del Pleno, a todo el equipo del Instituto, muchas 
gracias por esta oportunidad. 
 
Hemos trabajado de manera muy intensa en estas semanas que ha 
correspondido a la suspensión de plazos y lo seguiremos haciendo, el 
mensaje que hoy recibe la ciudadanía es de unidad y de trabajo que 
como bien señaló también el Comisionado Guerrero tendremos que 
utilizar las estrategias digitales o virtuales para seguir enfrentando este 
proceso y como ustedes mismas han señalado también, el trabajo no 
parará y estaremos de frente ante esta contingencia sanitaria. 
 
Entonces, señor Secretario, le solicito, si no hay alguien más que quiera 
tomar la palabra, someter a votación el proyecto de acuerdo presentado, 
por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. Con mucho gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 



Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 11 horas con 02 minutos 
del 17 de abril de 2020, se da por terminada la Segunda 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, por lo que les agradezco a todas y a 
todos ustedes su presencia en esa vía digital y que tengan una 
excelente tarde, un excelente día aun. 
 
Muchas gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, hasta luego a 
todos, cuídense. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Hasta luego.  
 

--ooOoo-- 
 


