
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SÉPTIMA 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 29 
DE JUNIO DE 2020, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Buenos días a todas y todos, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 

De conformidad con 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 9 horas con 45 minutos del 29 de junio 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 Séptima Sesión 
Extraordinaria del Pleno de este Instituto, de forma remota, derivado 
de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual ha 
sido debidamente convocada. 
  
Proceda, por favor, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias. Buenos días a todos. 
 
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 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 29 de mayo de 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el lineamiento técnico para la 
instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia de los 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo relativo al Programa Editorial 2020 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
  
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum establecido, ah, no perdón, sí, ya 
se pasó lista. 
 
Es correcto, ¿verdad? Secretario. 
 
El micrófono. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Perdón, perdón, sí, faltó el 
pase de lista. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Falta el pase de lista, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 ahora sí, en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se 
declara abierta la Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones de este Pleno. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 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 29 de mayo de 2020. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Lineamiento técnico para la 
instalación y funcionamiento de los Comités de Transparencia de los 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 



5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo relativo al Programa Editorial 2020 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
  
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionados, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante Comisionada. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Presidente, gracias. 
 
Solo una observación, en este Orden del Día no viene incluido el acta 
de la sesión anterior, ¿hay algún tema o las vamos a acumular? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Como es sesión 
extraordinaria no estamos presentando acta de sesiones anteriores, 
pero ya las estamos acumulando para que en cuanto regresemos 
presentemos todas a la aprobación. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Okey, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Gracias, Secretario. 
 
¿Alguien más? 
 
Muy bien, asimismo hago de su conocimiento que en caso de que se 
requiera el uso de la voz, por favor, sea solicitado en cuanto concluya 
quien ha intervenido anteriormente. 
 
Secretario, le solicito someta a votación el proyecto del Orden del Día, 
por favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con 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 Orden del Día de esta sesión extraordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
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 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 29 de mayo de 2020.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionada Peralta, por favor. Muchas gracias. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Más que nada son algunos comentarios sobre el tema en el que 
nuevamente volvemos a presentar este acuerdo para ampliar la 
suspensión de plazos. 
 
Este 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 ha seguido y sigue 
implementando el Instituto, con la finalidad de seguir enfrentando esta 
contingencia sanitaria que decretamos ya desde hace tres meses. 
 
Entonces, bueno, a tres meses de declararse esta emergencia 
sanitaria, la Jefatura de Gobierno determinó el pasado 19 de junio de 
los corrientes, la adición del párrafo octavo al numeral cuarto del 
quinto acuerdo publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 
pasado 29 de mayo, por el que se suspenden los términos y plazos 
inherentes a los procedimientos administrativos y trámites y se otorgan 
facilidades administrativas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, con el fin de prevenir la propagación del COVID-19, esto 
hasta el 9 de agosto del año en curso. 
 



Por lo que, en concordancia con las recomendaciones emitidas, el 
Pleno de este Instituto considera necesario extender las medidas 
preventivas y la suspensión de plazos y términos hasta el viernes 7 de 
agosto de los corrientes y eso, bueno, considerando que 
efectivamente pudiera haber las condiciones suficientes para regresar 
o reanudar las actividades en mejores términos. 
 
Al momento, quisiera comentarles que contamos, y ya lo hemos 
destacado en anteriores ocasiones, con un micrositio denominado 
datos personales y transparencia proactiva COVID-19, ante esta 
situación ha sido necesario colocarlo con la finalidad de seguir 
trabajando y particularmente poner ahí la información necesaria 
relativa y más destacable en relación con lo que estamos haciendo, 
particularmente para el tratamiento de datos personales de acuerdo 
con esta contingencia en particular. 
 
En ese sentido, el micrositio ha sido alimentado con 32 infografías con 
diversas recomendaciones relacionadas con este tema. Entre las 
últimas que se han subido destacan las relativas al ejercicio de 
derechos ARCO, algunas recomendaciones para evitar ser víctima de 
estafas durante la contingencia dada la proliferación de diversos 
portales y actividades cada día más recurrentes a través de la 
tecnología, así como recomendaciones a sujetos obligados para llevar 
a cabo también algunas actividades, particularmente para el trabajo a 
distancia que se ha convertido ahorita en nuestra manera de operar, y 
lo que estamos haciendo es un ejemplo. 
 
El tema también de obligaciones del encargado en el tratamiento de 
datos personales, algunos temas de transferencia y particularmente 
cómo llevar a cabo actividades en caso de que haya sujetos obligados 
que también tengan actividades presenciales o las denominadas 
guardias. 
 
Asimismo, hemos alimentado con algunos videos relacionados igual 
con estas mismas temáticas y seguiremos alimentando dicho sitio de 
la misma manera, con la finalidad de seguir proporcionando 
orientación sobre los temas que, les digo, están en este momento de 
actualidad y sobre todo para que aprendamos en este contexto 
tecnológico a cuidar nuestra información y nuestra privacidad. 
 



Actualmente también en ese enlace que tiene el sitio, contamos con 
72 portales de los sujetos obligados que ya se encuentran ligados al 
micrositio del INFOCDMX con la finalidad de consolidar la información 
y de esto mismo, y de ahí mismo se pueda acceder fácilmente al sitio 
de denuncia digital de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, mediante el cual se pueden enlazar denuncias por varios 
delitos, particularmente si consideramos que hay una circunstancia 
que tiene que ver con nuestra vida privada también. 
 
Igual, estamos enlazados al de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
el cual conduce a la Unidad de Contado del Secretario que ofrece 
diversos servicios de atención a la ciudadanía, así como a la Agencia 
Digital de Innovación Pública y Secretarías de Salud, ambas de la 
Ciudad de México, que contienen información relevante sobre las 
estrategias y acciones implementadas por el Gobierno de la Ciudad 
para combatir la epidemia causada por el COVID, con datos abiertos 
sobre salud pública, acciones sociales, gasto público y sobre todo 
cómo funciona la aplicación COVID que lanzó la Ciudad de México y 
que, entre otras cosas, tiende a enlazar y a ubicar a las personas que 
hayan tenido contacto, así como aquellas con las que a su vez tuvo 
contacto para poder tener un mejor rastreo de los mismos, de los 
contagios. 
 
Cabe resaltar que se ha llevado a cabo, en coordinación con esta 
agencia, una serie de actividades para asesorar en relación a las 
modificaciones e implementaciones que se han realizado en el 
Sistema de Datos Personales SIRILO donde a través de LOCATEL y 
diversas modalidades de atención ciudadana se ha podido identificar y 
prevenir, como decía, los contagios. 
 
Recientemente se ha concluido el monitoreo de personas y sus 
contactos por la entrada en vigor de la nueva normalidad en la Ciudad 
de México, este es un tema muy importante porque derivado de las 
actividades que se van a reactivar, ubicar a las personas y, sobre todo, 
con quiénes han tenido contacto permitirá resolver un poco mejor el 
tema de los contagios. 
 
Asimismo, se han dado 40 orientaciones a ciudadanos vía correo 
electrónico durante el ejercicio de los derechos ARCO e invitamos a la 
ciudadanía a que se sume a utilizar estos servicios porque son en bien 



de saber y manejar mejor sus datos personales, así como conocer 
cuáles son los trámites o la mejor manera de poder hacerlo. 
 
Se implementó un menú también denominado Denuncia en materia de 
datos personales en coordinación con el área de Tecnologías y la 
Unidad de Transparencia. Hacemos este llamado para que quien 
considere, en este contexto tecnológico en el que está proliferando el 
uso de la tecnología y estamos poniendo o colocando una gran 
cantidad de datos personales, pues los invitamos a que también 
conozcan los mecanismos con los que se cuenta por parte también de 
este Instituto para realizar las denuncias que consideren o 
circunstancias que consideren violatorias de sus datos personales 
respecto de sujetos obligados. 
 
Recuerden que en este sentido, cuando se trate de particulares la 
autoridad que tiene la obligación de atenderlo es el INAI. 
 
Acerca de solicitudes también, hemos tenido mil 953 de información 
de distintos sujetos obligados en torno a esta pandemia. 
 
En lo que respecta a publicación y actualización de la información, 
bueno, yo no abundaré muchísimo porque este tema es, en todo caso, 
un tema que atañe el área de Evaluación, pero también hemos 
atendido esta circunstancia como Instituto con la finalidad de mantener 
información actualizada en los portales respectivos. 
 
Estoy de acuerdo con lo que respecta a la emisión del, ¿cómo se 
llama? De este acuerdo en cuanto a la necesidad, dadas las 
circunstancias, de ¿cómo se llama? De atender la pandemia y, bueno, 
pues es lamentable que sigamos confinados en este contexto, pero es 
importante destacar que dentro de este confinamiento pues también 
estamos aprendiendo a desarrollarnos y a movernos en un entorno 
social distinto, entorno social distinto que es importante que 
aprendamos en él a cuidar nuestra información, a convivir también en 
este entorno dada la diversidad de actividades que nos ha permitido 
realizar y hacerlo también en un entorno seguro, en un ámbito en el 
que la seguridad ya no solo física que representaba, en su momento, 
salir a la calle, sino ahora la seguridad virtual, la seguridad 
tecnológica, es importante que aprendamos a mantenerla, a cuidarla y 
a protegernos. 



 
Es importante recordar y aclarar que la situación de emergencia 
sanitaria también no es un pretexto para actuar con opacidad. Hemos 
hecho, en diferentes escenarios, un llamado a todos los sujetos 
obligados, particularmente, para que durante el ejercicio del gasto 
durante la emergencia sanitaria los recursos se destinen de una 
manera eficiente pero además de una manera transparente, con 
rendición de cuentas. 
 
Entonces, bueno, pues reiteramos que la situación de emergencia 
sanitaria no es un pretexto para actuar con opacidad sino al contrario, 
la transparencia y el acceso a la información nos permite, como 
ciudadanos e instituciones, tomar mejores decisiones en este contexto 
y sobre todo construir un entorno también de confianza y de seguridad 
que necesitamos para saber, dado que estamos guardados en casa, 
que haya afuera se están tomando las mejores decisiones. 
 
Para finalizar, hay que enfatizar que el Pleno del Instituto, como se ha 
dejado establecido, pues sigue trabajando y sus diversas áreas 
continúan también trabajando de formar virtual con el fin de dar 
cumplimiento a nuestras obligaciones y siempre y 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. 
 
Quisiera hacer notar, finalmente, que en este plano está contemplado, 
en este acuerdo está contemplado nuestro periodo vacacional, por 
tanto, en la segunda quincena de este mes pues estaremos de 
vacaciones, pero no quiere decir que cerremos del todo las cortinas 
porque sabemos que aun cuando todos merecemos un descanso 
porque también estas actividades, y comentábamos hace rato, cansan 
y aparte esto está contemplado en nuestra normatividad, lo importante 
es que la ciudadanía sepa que de cualquier manera nuestros 
mecanismos para hacer denuncias, para ser atendidos, una vez que 
fenezca el plazo de nuestras vacaciones, podrán también ser 
atendidos o igual, algún caso de emergencia como los que llegan a 
suscitarse, pues estamos nosotros al frente del Instituto. 
 
Es cuanto, Presidente. Gracias. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
¿Alguien más desea fijar posicionamiento al respecto de este punto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. También muy buenos días a todas y 
a todos, a quien sigue la transmisión vía remota. 
 
En esta ocasión estamos aprobando un acuerdo, dadas las 
circunstancias que se están viviendo a nivel, bueno, a nivel mundial, a 
nivel nacional y a nivel Ciudad de México, el día del reporte, el día de 
ayer confirmó 47 mil casos en la Ciudad de México y, como lo hemos 
estado anunciado en diferentes Plenos, es importante seguir tomando 
medidas responsables para cuidar la salud tanto del personal que 
labora en el propio Instituto, como de la ciudadanía en general; y de 
ahí que hemos seguido privilegiando las actividades a distancia, las 
actividades virtuales, lo hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, si 
bien se cierra físicamente la cortina del INFO, se queda abierta la 
cortina digital y es ahí donde hemos podido nosotros estar 
desarrollando diferentes actividades. 
 
Y sirva también el momento para enunciar como ejemplo dentro de 
estas actividades el seminario que hemos estado llevando a cabo 
junto con la Facultad de Derecho de la UNAM en donde ya vamos en 
la, ya llevamos tres sesiones y en esas tres sesiones se ha podido 
notar una participación importante, una interacción importante con la 
ciudadanía en general para el conocimiento de la cultura de la 
transparencia, la protección de los datos personales, así también la 
vinculación que se ha podido tener con las diferentes alcaldías a 
través de las jornadas digitales, las jornadas virtuales y, bueno, a 
través de Voces por la Transparencia que ha servido como canal para 
dar a conocer también aspectos importantes y temas de relevancia a 
través de académicos, de especialistas, de Comisionados, de 
Comisionadas, de ciudadanía en general, temas relativos a la cultura 
de la transparencia y a la protección de datos personales. 
 



Entonces, como bien lo decimos, ampliamos el periodo pero vamos a 
seguir realizando actividades digitales, actividades virtuales que 
mantengan con vida la propia actividad del Instituto. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar en este punto? 
 
Adelante, Comisionada San Martín.  
  
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muy buen día a 
todos, ahí está, muy buen día a todos los que nos ven, buenos días a 
todo el personal, a los compañeros. 
 
Solamente respecto de este acuerdo exhortar o hacer un llamado a la 
ciudadanía, a todos, a que aunque estamos cambiando de, está la 
probabilidad ya de cambiar a semáforo siguiente, no necesitamos, 
digamos, cómo decir, alentar el paso o ya, confiarnos pues, no creo 
que es pertinente que nos confiemos sino que estamos justo en un 
momento donde podemos todavía, al regresar un poco paulatino a 
ciertas actividades, lo cual está todavía latente porque puede haber un 
retroceso otra vez de volver a un semáforo rojo, dadas las condiciones 
que tiene la Ciudad. 
 
Entonces, pues invitar a todos los integrantes de esta capital, 
incluyéndonos, a seguir cuidándose a tener esta precaución, a que 
entre todos juntos si vamos respetando las reglas y obviamente los 
que tengamos que salir o los que tengan que salir en actividades, 
también a seguir todos los temas de salud al pie de la letra porque eso 
va a ayudar a que poco a poco, con la gran cantidad de personas que 
somos en esta compleja capital, pues podamos volver a esta nueva 
normalidad, que al final se traduzca en una normalidad como la que 
conocíamos, entonces, por eso es un momento importante. 
 
El Instituto, como han dicho los compañeros, no ha parado en sus 
actividades desde que se hizo solamente una suspensión de plazos, 
pero eso no significa que temas que tengan que ver con el tema 



sanitario pues no estén activos y también por supuesto nuestro 
micrositio y en las distintas áreas en coordinación se ha avanzado. 
 
En la parte de capacitación se continúa, incluso, tuvimos una entrega 
virtual que nunca se había hecho con sujetos obligados de sus 
reconocimientos de haber preparado a su personal el año pasado y 
que seguimos en ese tenor tratando de animar que sigan cumpliendo 
este tipo de actividades más otras adicionales. 
 
Pero lo más importante es el llamado a toda la ciudadanía a que nos 
sigamos cuidando y que aunque vayan cambiando poco a poco las 
etapas, que es lo que estamos esperando, no dejemos, no nos 
confiemos ante la situación y seamos prudentes, seamos también muy 
responsables porque va nuestra salud y la de nuestras familias y la 
gente que queremos y mientras más cuidadosos seamos en los temas 
del otro y de nosotros mismos en cuanto a prever nuestro uso de 
tapaboca, prever nuestro uso de caretas, mantener la sana distancia, 
todas las reglas necesarias, esta Ciudad va a salir adelante más 
pronto y podremos regresar a las actividades con una mayor 
normalidad y por supuesto reintegrarnos a ellas. 
 
Entonces, sería esa la invitación, Presidente. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
Comisionada Maricarmen Nava, por favor. Adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- ¿Sí me escuchan? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ah, hola, es que me salió 
un mensajito. 
 
Buenos días a todas y a todos, pues un gusto verles. 



 
Me gustaría sí comentar respecto a este acuerdo en particular que 
como refirió la Comisionada Peralta, el micrositio sobre COVID del 
INFO está una serie de seguimientos que damos en materia de 
transparencia proactiva y me gustaría comentar que a diferencia de lo 
que se ha venido reportando y haciendo entrega a este Pleno a través 
de la Secretaría Técnica con los reportes respectivos que hemos 
venido monitoreando en esta etapa de trabajo en virtualidad, sobre 
transparencia proactiva cambiamos y mejoramos la metodología y me 
gustaría hablar al respecto. 
 
Porque justo lo que queremos hacer es ayudar y dar mejores ideas o 
ser más útiles también a los sujetos obligados de cómo visibilizar la 
información en torno a COVID que tenga y al respecto me gustaría 
poder, déjenme ver si puedo compartir mi pantalla, preparamos, ah, no 
creo que estoy deshabilitada para compartir, bueno, en cuanto me 
habiliten, ojalá y se puede compartir una infografía que preparamos, la 
idea es que podamos ser, insisto, más útiles en ayudar a hacer 
transparencia proactiva en los sujetos obligados. 
 
Y lo que hemos detectado, esta nueva numeralia y monitoreo lo vamos 
a compartir ahora en este Pleno, insisto, entregar a la Secretaría 
Técnica en el reporte respectivo para poderla anexar en un ejercicio 
de rendición de cuentas de las actas de las sesiones que estamos 
llevando a cabo de manera extraordinaria. 
 
Y lo que detectamos es que de los 147 sujetos obligados tenemos 62, 
casi la mitad, que son portales que no tienen información propia sobre 
COVID, ahí es toda un área de oportunidad, también tenemos 14 que 
no tienen ni siquiera portales institucionales, de tal manera que la 
capital del país esperaríamos que todos los sujetos obligados tuvieran 
un portal, que es una obligación de ley. 
 
Y bueno, en las buenas nuevas quisiéramos describir, por ejemplo, 
ubicamos transparencia focalizada en 25 casos, ¿qué implica 
transparencia focalizada? Es justo poder hablar a determinados 
grupos poblacionales o, incluso, hacer uso de distintos, en lenguaje 
indígena, hablarle a niñas y niños, hablarle a mujeres en distintas 
circunstancias, en fin; o sea, poder tener buenas prácticas al respecto. 
 



Y por ejemplo, en 20 casos ubicamos… 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada, perdón, ya 
tiene habilitado el permiso para proyectar. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ah, muchas gracias, 
muchas gracias. 
 
Aquí tenemos un poco la numeralia del trabajo que se ha realizado e 
insisto, la idea es poder ser mucho más didácticos y facilitar, incluso, 
se les acercaría, ya en algún momento, les hemos proporcionado 
también información a los sujetos obligados de cómo poder hacer uso 
de transparencia proactiva a través de un compendio que realizó el 
INAI el año pasado, se los acercamos y otras buenas prácticas a nivel 
tanto nacional como internacional que hemos detectado, en fin. 
 
Y por otro lado tenemos… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Tenemos una falla de 
audio con la Comisionada Carmen, creo que es su conexión. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Yo creo que es señal 
porque se quedó como congelada la imagen de ella. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Sí, verdad? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Quizá tenga que 
conectarse por otra vía. 
 
Sí, me dicen que es en el equipo de la red, en el equipo de la 
Comisionada Nava, el problema. 
 
Démonos un minutito para que pueda reponerse la señal con ella. 
 
Bueno, si les parece bien, en tanto inicia ella, puedo iniciar yo con mi 
posicionamiento para poder ir avanzando. 
 



El acuerdo que ahora mismo se somete a consideración de este Pleno 
es para aprobar el cuarto acuerdo por el que se amplía la suspensión 
de plazos y términos de este órgano garante a causa de la pandemia 
COVID-19. 
 
Como sabemos, el combate a toda pandemia requiere ineludiblemente 
de la acción coordinada del gobierno y la sociedad en su conjunto y 
esta no es la excepción, todas y todos tenemos un papel importante 
para disminuir la probabilidad de transmisión en la población, por tal 
motivo es primordial que estemos conscientes que toda acción 
implementada es y será siempre en beneficio de salud de toda la 
población. 
 
Sin duda, el brote de esta enfermedad ha impactado en el estado 
emocional de las personas, lo cual es claramente entendible por el 
aislamiento al que estamos sometidos, es un tránsito que no ha sido 
sencillo; no obstante ello, amerita más que nunca que todas y todos 
guardemos la calma, generemos conciencia y seamos solidarios 
desde nuestra trinchera. 
 
Seamos una red de apoyo y estemos atentos a nuestros seres 
queridos y familiares, así como de todas las personas que nos rodean, 
con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, incluso, con las 
personas que no conocemos. 
 
La pandemia por COVID-19 es un hecho que nos ha permitido 
descubrir que somos una sociedad en donde los fines trascienden a la 
individualidad, el objeto de las medidas como la sana distancia, al 
quedarnos en casa y las restricciones de movilidad no están pensadas 
únicamente en lo particular sino en un marco colectivo cuyo beneficio 
es no contagiarnos y a su vez contribuir a que nuestro sistema 
hospitalario no colapse; es decir, nuestro actuar frente a la pandemia 
es determinante para garantizar de una u otra forma el derecho a la 
salud de toda la población. 
 
Todas las personas somos susceptibles de contagio, el virus del 
SARS-CoV-2 no distingue ni exceptúa, en estos tiempos de crisis 
sanitarias todas y todos somos vulnerables, la salud de cualquiera 
puede verse afectada sin importar en qué parte del mundo vivamos. 
 



Esta situación es un recordatorio claro sobre la fragilidad humana e 
institucional, nuestras vidas jamás volverán a ser iguales. 
 
Por ello, la crisis actual nos invita a reflexionar y a entender y a 
atender lo que nos indican las personas expertas en la materia, hacer 
lo correcto, ser más empáticos, solidarios, pensar en la otredad, 
siguiendo las recomendaciones de cuidado para nosotros mismos y 
protegiendo a quienes nos rodean. 
 
Sin duda, la prudencia, la conciencia y la participación ciudadana ha 
sido las más grandes necesidades desde que comenzó la pandemia 
convirtiéndose en una de las mejores armas contra la misma, ya que 
de ellas depende la recuperación de la salud y en su momento de la 
propia economía del país. 
 
Uno de los cambios fundamentales que estamos viviendo es 
redescubrir la cooperación en esencial o en esencia para reactivar las 
funciones colectivas de la sociedad y esto solo podrá lograrse si 
somos mucho más conscientes de las necesidades sociales y de la 
magnitud en la que pueden repercutir nuestras acciones. 
 
Es importante hacer una reflexión, ya que en una sociedad como la 
nuestra debemos potenciar nuestro quehacer institucional, 
permaneciendo unidas y unidos en conjunto con la ciudadanía, 
siguiendo detenidamente las recomendaciones de nuestras 
autoridades, tal y como lo hemos realizado desde el inicio de la 
contingencia en este Instituto. 
 
Como sabemos, en nuestro Instituto a lo largo de estos meses hemos 
tomado las medidas necesarias a fin de reducir los riegos del corto 
plazo para las personas servidoras públicas que laboramos en él, pero 
también para la población en general, adoptando enfoques 
preventivos, apropiados, a fin de colaborar con los esfuerzos 
realizados por el Gobierno de la República y por el Gobierno de la 
Ciudad de México. 
 
Es por ello que hemos actuado en congruencia con las decisiones 
establecidas por las autoridades tanto federales como locales respecto 
a la estrategia para la reapertura de actividades sociales, educativas y 
económicas, así como lo establecido en el plan gradual hacia la nueva 



normalidad en la Ciudad de México, en el cual se propone un regreso 
de actividades de acuerdo al semáforo epidemiológico. 
 
Quiero hacer un énfasis muy puntual en que este semáforo es un 
sistema de monitoreo para la regulación del uso del espacio de 
acuerdo con el riesgo del contagio del COVID-19, el cual está 
compuesto por cuatro colores donde el rojo será para el regreso de las 
actividades esenciales y el verde el regreso a la nueva normalidad. 
 
Para calcular este semáforo, en este semáforo se ponderan cuatro 
indicadores, el primero de los cuales es la ocupación hospitalaria, 
seguido por la positividad del virus SARS-CoV-2, la tendencia de los 
casos hospitalizados y la finalmente la tendencia del síndrome COVID-
19. 
 
Con base en ello, como ya se había anunciado el viernes 26 de junio, 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de 
hoy lunes 21 de junio en la capital del país transitamos al semáforo 
naranja, como lo determinaron las autoridades de salud; sin embargo, 
la pandemia sigue y se irán abriendo de manera paulatina y estrictas, 
y con estrictas medidas sanitarias derivadas de diversas actividades 
presenciales. 
 
En función de lo anterior, se ha tomado o se han tomado nuevas 
medidas, tal es el caso del quinto acuerdo por el que se suspenden los 
términos y plazos inherentes a los procedimientos administrativos y 
trámites que otorga facilidades administrativas para el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales para prevenir la propagación del COVID-19 
que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de 
mayo del presente año y del que se advierte en sus numerales primero 
y segundo que, por razones de salud pública no deberán contarse 
como hábiles los días referidos entre el 1º de junio al 9 de agosto de 
2020 y que dicha suspensión aplicará para efectos de recepción, 
registro, trámite, respuesta y notificación de las solicitudes de acceso a 
la información pública y de datos personales que ingresen o ingresan 
o se encuentran en proceso a través del sistema electrónico habilitado 
para tal efecto de la Plataforma Nacional de Transparencia de manera 
verbal o vía telefónica, de las unidades transparencia, por fax, por 
correo postal o telégrafo, correo electrónico, por escrito o en forma 
personal. 



 
Es importante señalar que si bien dicha suspensión es aplicable a las 
actuaciones y diligencias en los procedimientos administrativos que se 
desarrollan ante las dependencias, órganos desconcentrados, 
alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, no podemos pasar desapercibido que el padrón de sujetos 
obligados de la capital del país se integra por más de 100 sujetos 
obligados que pertenecen a la administración central del Gobierno de 
la Ciudad y sobre todo debemos tener presente que a esta 
determinación se han sumado ya las acciones coordinadas de la 
Auditoría Superior, la Secretaría General de la Contraloría, del 
Congreso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral, el Poder 
Judicial de la capital y recientemente la Fiscalía General de Justicia, 
todos de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, adquiere relevancia porque significa que más del 70 por 
ciento de estos reanudará plazos y términos para la atención de 
solicitudes de información y derechos ARCO en la segunda semana 
de agosto, estos sin contemplar a los sindicatos que formen parte de 
la Administración Pública Central. 
 
Con todo ello, al menos, hasta este momento solo los partidos 
políticos, algunos órganos autónomos y sindicatos son los únicos 
sujetos obligados que aún no extienden la suspensión de sus 
actividades, lo que haría más complejo el desarrollar las actividades 
procesales en torno a los derechos que tutelamos como lo habíamos 
previsto en la aprobación del último acuerdo, reanudar para el jueves 2 
de julio del año en curso. 
 
Aunado a lo anterior, la transición hacia el semáforo naranja, si bien 
indica una tendencia descendente en el número de personas 
hospitalizadas, las nuevas reglas de la normalidad nueva, mismas que 
ya conocemos persisten, lo que se traduce en que aún no existen 
condiciones sanitarias para retomar las actividades procesales y 
presenciales que desarrolla este órgano garante. 
 
De ahí que, en sinergia con estas medidas y las que ha aprobado el 
Gobierno de la Ciudad de México, pero sobre todo con el fin de 
garantizar el derecho a la salud de las personas servidoras públicas y 
de la ciudadanía en general, consideramos pertinente ampliar la 



suspensión de plazos y términos al viernes 7 de agosto para que se 
reanuden el 10, el 10 de agosto de 2020. 
 
La propuesta que ahora se somete a la aprobación de mis 
compañeras y compañero del Pleno, tiene que ver con tema de 
conciencia pero también de solidaridad en momentos tan complicados 
como este y también de un auténtico ejercicio de ponderación de 
derecho cuando se trata del derecho a la salud, el criterio de 
ponderación es muy claro. 
 
Bajo estas premisas debemos recordar que cuando nos encontramos 
ante una colisión de derechos, me refiero al derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales versus el derecho a la 
salud y por ende se encuentran el derecho a la vida, la doctrina 
jurídica nos señala dos aspectos torales a tomar en cuenta. En estos 
son: el grado de afectación de los principios, en el caso concreto y el 
peso abstracto de estos. 
 
Dicho de otro modo, ¿cuál es el grado de afectación al derecho a la 
salud en caso de reanudar plazos y términos y cuál es la afectación al 
derecho de acceso a la información y protección de datos en caso de 
ampliar la suspensión de plazos y términos? Así como, ¿qué peso es 
mayor, si el derecho a la salud o los derechos a la información y a la 
protección de datos personales y cuál sería viable reestablecer en 
determinada situación, como la del COVID-19? 
 
En mi consideración es mucho mayor la afectación al derecho a la 
salud y a la vida de las personas, pues podemos poner en riesgo 
justamente su vida, mismo que no se podría reestablecer, situación 
que no sucede con otros derechos en colisión vinculados a la 
ampliación de la suspensión de plazos y términos. 
 
Por ello, estoy convencido que, en ejercicio de la congruencia 
constitucional, pero sobre todo de conciencia social y de salud pública 
ante la crisis sanitaria que enfrentamos, la mejor manera de apoyar a 
superarla es, no generando riesgos de contagio desde nuestra 
trinchera o nuestras instituciones, pero tanto la forma de materializarlo 
es, no exponer a nuestro personal ni al que integran las diversas 
unidades de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de 
México y cuidar a la ciudadanía capitalina para no provocar una 



movilidad innecesaria que desde distintas instancias sanitarias se ha 
rogado a que se modere. 
 
Recordemos que si bien las solicitudes tanto de acceso a la 
información como de derechos ARCO se pueden interponer vía 
electrónica y también contestarlos bajo la misma, los insumos para 
atenderlo implica necesariamente actividades presenciales que deben 
desarrollar el personal de las diversas unidades administrativas que 
conforman los sujetos obligados, es decir, los enlaces de 
transparencia y las unidades involucradas para el desahogo adecuado 
de las solicitudes, por lo que son muchas las instancias que participan 
y en las que se debe evitar la congregación de personas. 
 
Vinculado a lo anterior, no quiero dejar pasar la oportunidad para 
agradecer a todas las personas servidoras públicas que integran los 
equipos de trabajo de este órgano garante de la capital del país, 
hombres y mujeres que han estado laborando de manera constante y 
permanente, incluso, sin jornadas específicas de trabajo en atención a 
las necesidades extraordinarias derivadas de esta contingencia 
sanitaria. 
 
Han sido días imparables, pues la actividad del Instituto como la de los 
distintos órganos garantes de la República no se constriñe únicamente 
a las labores procesales vinculadas con la suspensión de plazos, 
nuestra tarea de promoción, fomento y difusión de la cultura de la 
transparencia, la participación ciudadana, el Gobierno Abierto y la 
rendición de cuentas, protección de datos personales y el combate a la 
corrupción siguen su curso y estamos velando bajo un profuso trabajo 
en estos momentos de adversidad a través de foros, talleres de 
capacitación, seminarios virtuales, proyectos editoriales que pronto se 
publicará, sesiones en el interior del Sistema Nacional de 
Transparencia, entre otras actividades que han tenido excelentes 
resultados, todo ello ha requerido del esfuerzo de nuestro equipo de 
trabajo de todas las personas servidoras públicas de esta institución a 
quienes reconozco trabajo, servicio, entrega, profesionalismo, 
dedicación y solidaridad ante la situación que atravesamos. 
 
Debo decir, como lo he destacado desde el principio de nuestra, de 
nuestras determinaciones, la solidaridad debe ir con las personas 
servidoras públicas que han laborado día a día durante estos meses, 



pero no solo con ellas, sino con quienes están a cargo en el 
desempeño de los servicios de salud que laboran sin descanso y 
también con aquellas personas que viven y transitan en nuestra 
Ciudad, con los grupos poblacionales de atención prioritaria, con la 
población en general. 
 
La humanidad está a prueba y todas y todos nosotros podremos 
contribuir a superar esta crisis a partir de nuestra conciencia social 
donde la solidaridad y la suma de esfuerzos nos permitirán hacer 
frente a esta contingencia la cual requiere instituciones sólidas y un 
país unido. 
 
En este momento de unidad, de empatía y también de conducción 
institucional, fuerte y firme bajo los principios constitucionales que rige 
nuestra materia. 
 
Hoy contamos con la participación social activa, con retos cada vez 
más visibles que nos obligan a reflexionar a fin de actuar como un 
órgano garante a la altura de esta nueva realidad. 
 
Debemos cumplir con el objetivo por el cual fue creado este Instituto 
respetando las medidas sanitarias y seguir salvaguardando, 
promoviendo, difundiendo y garantizando los derechos humanos de 
acceso a la información y la protección de datos personales. 
 
No, es como se señaló aquí por parte de mis compañeras, es 
momento de no bajar la guardia y de mantener paso firme y fuerte 
rumbo a la recuperación sanitaria en nuestra capital y en nuestro país. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Parece que la Comisionada Nava ya está por ahí, ¿verdad? 
 
Comisionada, discúlpeme, tuve que tomar la palabra, abriendo un 
paréntesis a su ponencia. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 



 
Es que, una disculpa, se fue la luz, en fin, tronó el transformador de 
por acá. 
 
Sí, bueno, terminaba justo la idea de que estamos haciendo una 
revisión en transparencia proactiva, en transparencia focalizada y que 
hemos detectado buenas prácticas en alcaldías. 
 
Nosotros estamos justo haciendo, compartiendo esta información en el 
micrositio de transparencia proactiva sobre COVID del INFO, de tal 
manera que ahí podrán encontrar el detalle y los vínculos electrónicos 
de cada uno de estos portales que hemos ido detectando y hemos ido 
incorporando. 
 
Y me gustaría justo también, en términos de la materia de este 
acuerdo que se somete a Pleno, que en materia de carga de 
información de obligaciones de transparencia, con junio estaríamos 
cerrando, estuviera completa la información respecto al primer 
trimestre de 2020 y para el 15 de agosto, nada más recordar justo de 
estos plazos que se continúan para la carga de información respecto 
al segundo trimestre de 2020, de tal manera que lo que se ha buscado 
desde el INFO de la Ciudad es justo poder aprovechar pues también 
las áreas de oportunidad de ser, documentar de manera electrónica la 
información que se va generando por parte de los sujetos obligados y 
alcanzarlos, esa información para, digamos, no detener de manera 
completa el funcionamiento y el derecho al saber en esta pandemia. 
 
Ya ha habido distintas manifestaciones a nivel internacional de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en efecto, todo 
el ámbito de derechos humanos tiene que ser protegido y garantizado 
durante la pandemia y en este sentido también justo el acceso a la 
información y el derecho a saber es parte muy relevante de derechos 
humanos y de combate a la corrupción. 
 
Y en ese sentido vínculo con el ejercicio que también hemos venido 
realizando de difusión para adoptar compromisos en torno a la 
apertura en COVID y a la anticorrupción. 
 
Y en parte, que hasta la semana pasada han habido 40 adopciones de 
distintas entidades federativas, ya vamos 16 entidades federativas que 



adoptan compromisos del decálogo de apertura en COVID que se 
lanzó hace ya algunas semanas, de tal manera que podamos o bien, 
dar buenas prácticas en información respecto a las casi ocho mil 500 
sujetos obligados o bien monitorear qué tanto hace falta de 
información para poder tomar decisiones, poder generar esta certeza 
del uso de los recursos y llevar esta parte de obligaciones que 
tenemos por disposición constitucional en la Ciudad a la práctica. 
 
Y me gustaría también comentar que finalmente, cómo se ha venido 
tomando estas decisiones a nivel país, a la fecha, al día de hoy 29 de 
junio hay 11 organismos garantes que ya están funcionando en su 
totalidad, que no tienen ningún tipo de suspensión de plazos, de tal 
manera que, incluso, dentro de esos 11 siete están con semáforo 
naranja, cuatro con semáforos rojos y me parece que aquí, lo único 
que quisiera poner a consideración y compartir con las personas que 
nos hacen el favor de dar seguimiento a los trabajos de este Pleno, 
que no se contrapone el gobierno electrónico, el poder tener justo la 
documental de la toma de decisiones, de los archivos en versiones 
electrónicas y poder garantizar el acceso al saber, el acceso a la 
información, en fin. 
 
Creo que aquí, en el caso de la Ciudad de México si bien hemos ido y 
me parece que hemos dado muestras de responsabilidad en la toma 
de decisiones que hemos tomado como colegiado, pero también 
estamos ciertas y al menos es la idea que yo quisiera aportar, que 
COVID y la pandemia nos está haciendo vivir a nivel mundial distintos 
momentos y no necesariamente, aunque pasemos incluso de, a mayor 
avance en términos del combate a la pandemia y reducir contagios, 
me parece que sí nos tenemos que hacer cargo de que a nivel público 
no detengamos las instituciones, no detengamos los funcionamientos 
porque sí podemos hacer trabajo a distancia y de manera electrónica y 
ser igual, responsables con los cuidados en materia de salud, pero 
también responsables con la rendición de cuentas que tenemos como 
disposición constitucional en la Ciudad de forma permanente. 
 
Entonces, 11 de 33 garantes en México ya están con las puertas 
abiertas y levantando plazos, de tal manera que me parece que aquí; 
o sea, por supuesto voy a favor del acuerdo, de lo que plantea el 
acuerdo, pero sí quisiera dejar esa inquietud porque me parece que la 
pandemia nos está dando un reto muy importante de cómo sí 



podemos garantizar los derechos humanos y concretamente lo que a 
nosotros nos toca del derecho a saber y de la protección de datos 
personales de manera electrónica y responsable, por supuesto. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más con relación a este punto? 
 
Si no es así, Secretario, le pido por favor, someta a votación el 
proyecto presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
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. 
 
Ahora bien, vamos a dar cuenta a los integrantes de este Pleno 
respecto del cuarto punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el lineamiento técnico para la instalación 
y funcionamiento de los comités de transparencia de los sujetos 
obligados de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Comisionada Maricarmen Nava, adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.-  Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, sometemos a este Pleno a consideración lineamientos en torno al 
funcionamiento de los comités de transparencia y sujetos obligados de 
la Ciudad. 
 
Es una propuesta distinta, no existe un lineamiento similar en la capital 
del país y la idea es que queremos contribuir a la visibilidad del trabajo 
que se realiza en los comités, que son ventanas también de acceso a 
la información de las personas, a clasificación de información y los 
comités de transparencia son donde se articulan distintas estructuras 
de los sujetos obligados y toman decisiones. 
 



Y en ese sentido me parece que, consideramos más bien que amerita 
tener una relevancia, una visibilidad y que, por ejemplo, los comités de 
transparencia de los 147 sujetos obligados en la Ciudad puedan tener 
un micrositio ad hoc, puedan tener también el uso de lenguaje muy 
sencillo para poder ser útiles en cómo decimos a las personas que 
hacemos el trabajo cotidiano. 
 
La idea también de estos lineamientos es poder reducir algunas 
lagunas que se han detectado en términos de la ley local de 
transparencia, simplificar también la operación de estos comités. 
 
En fin, es una serie de muy sencillos pasos que también nosotros 
preparamos una infografía que se compartirá en las redes sociales del 
INFO de la Ciudad, de tal manera que, insisto, poder tener un foco 
muy concreto. Creo que parte de los retos que tenemos a nivel 
también México es que las unidades de transparencia no son las 
exclusivas ventanillas que proporcionan información. 
 
Realmente las estructuras completas de los sujetos obligados, 
llámense ejecutivos, legislativos, judicial, los organismos autónomos, 
partidos, sindicatos, fideicomisos, en fin, tienen una estructura al 
interior y una operación para hacer una revisión, en dado caso 
también generar versiones públicas de información. 
 
En fin, nos parece que es parte de poder acompañar esta cultura de 
transparencia y que la cultura sea institucional y sea horizontal, de tal 
manera que es tal el espíritu de la propuesta de lineamientos en 
materia de funcionamiento de comités que acercamos a este Pleno. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más con relación a este punto? 
 
Comisionada Peralta, por favor, adelante. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 



Yo primero que nada quisiera aclarar que voy con el punto, pero que 
emitiré un voto concurrente, como ya se había mencionado en otra 
reunión previa de trabajo, con la finalidad de precisar algunas cosas 
con las que no estaría de acuerdo, aunque la iniciativa me parece un 
buen ejercicio. 
 
Desde luego, quisiera también aclarar que siempre estoy a favor de la 
transparencia, no estaría yo aquí en este lugar si no lo creyera y si no 
lo hiciera de esa manera. 
 
Sin embargo, también estoy a favor de la operatividad del tema de 
transparencia de que no debemos generarle a los sujetos obligados 
mayores cargas que lejos de impulsar, precisamente la transparencia, 
vengan a obtener el resultado contrario. 
 
Entonces, para mí algunos aspectos relacionados y por mi 
experiencia, como en su momento tuve como Unidad de 
Transparencia y como implementadora de los comités de 
transparencia, pues siento que algunas cosas que contiene el acuerdo 
pudieran no ser tan operativas, como consideramos que debe ser el 
tema. 
 
Entonces, aparte de ser, considero, no tan operativas, también 
pudieran ser repetitivas de algunos esquemas que, dicho sea de paso, 
para los comités de transparencia no están establecidos de manera 
específica en la ley. 
 
Entonces, estaríamos dándoles una serie de obligaciones a los 
comités que como tal quisiera, ya entrando en materia, definir, el 
Comité de Transparencia como tal no es una figura que opere de 
manera independiente, el Comité de Transparencia forma parte de la 
estructura de las unidades de transparencia y obviamente de la 
estructura del sujeto obligado y lo que hacen es reunirse para 
conformar el Comité de Transparencia y tomar las decisiones que le 
señala la Ley de Transparencia. 
 
Entonces, entre otras es un órgano operativo y de toma de decisiones 
al interior del sujeto obligado con la finalidad de, digamos, coadyuvar 
en el mejor trabajo que debe realizar el sujeto obligado para poder 
cumplir con todas las obligaciones en el tema de transparencia. 



 
Y así se desprende las funciones que establece la ley en el respectivo 
artículo, que de otras son instituir, coordinar y supervisar en términos 
de las disposiciones aplicables las acciones y procedimientos para 
asegurar, dice, la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en 
materia de acceso a la información y esto es que revisa las 
clasificaciones al interior que hace el sujeto obligado convirtiéndose, 
como bien dice la Comisionada Carmen, en un órgano de decisión 
muy importante para este tema. 
 
Confirma entonces, modifica o revoca la clasificación de información o 
declaración de inexistencia que llegue a darse cuando se hace una 
respuesta a una solicitud de información. 
 
También ordena a las áreas competentes que generen la información 
derivado de sus facultades y que deban poner en posesión de quien 
esté solicitando, previa acreditación o también que expongan las 
razones por las cuales no se cuenta con ella o se está haciendo la 
clasificación que ya mencioné en los términos del punto anterior. 
 
Igual establecen o aprueban las políticas para facilitar la obtención de 
información, establecen los programas de capacitación al respecto al 
interior del sujeto obligado, de acuerdo con las directrices que 
nosotros damos para este tema con la finalidad de que todo el 
personal del sujeto obligado se encuentre ilustrado en el tema de 
acceso a la información. 
 
Igual recaban y envían al Instituto toda aquella información que 
conforme a los lineamientos se expida y particularmente respecto de 
las políticas que al interior se tienen. 
 
Se revisan, como ya se dijo, la clasificación de información y otras 
tantas actividades. 
 
Pero fundamentalmente quise mencionarlas con este propósito, con el 
propósito de hacer ver que es un órgano operativo al interior del sujeto 
obligado y que por tanto las decisiones que toma, que además todas 
quedan en el caso de las decisiones que toman en las sesiones de los 
comités, quedan en actas y estas actas como tales se publican cuando 



se hacen las publicaciones de todo tipo de actas y sesiones que lleve 
a cabo el sujeto obligado. 
 
De ahí en fuera, no es un órgano que tenga un ejercicio de recursos 
en particular, porque como ya bien dije, está integrado al interior de los 
sujetos obligados por personal que a su vez ya está incluido en un 
directorio que también ya es información pública y en fin. 
 
Entonces, hago mención de todo esto por lo que voy a comentar 
enseguida y que es además el motivo por el cual no comparto en su 
totalidad el contenido de la propuesta al respecto. 
 
Entonces, como se desprende, las funciones que ya mencioné, el 
propósito fundamental de los comités de transparencia son operativas 
y es que los sujetos obligados cuenten al interior con una instancia 
colegiada que tenga la capacidad de supervisar el riguroso 
cumplimiento de las obligaciones que emanan de nuestra Ley de 
Transparencia, de la Ley de Datos y de todas las leyes y lineamientos 
y normativa que están obligados a cumplir en términos de la misma 
Ley de Transparencia. 
 
Así como realizar acciones de capacitación en materia de acceso a la 
información, llevar a cabo la debida organización y conservación de 
archivos y acciones necesarias para garantizar una alta calidad en los 
procesos inherentes al ejercicio de acceso a la información pública. 
 
Como bien se ha dicho, el lineamiento técnico en cuestión es un 
documento de nueva creación, efectivamente, antes el Instituto, el 
Instituto como tal no había generado uno; sin embargo, al interior de 
muchos sujetos obligados sí se contaba y se cuenta en algunos casos, 
con lineamientos para la operativa, para la función operativa del 
Comité, cómo se integra, quiénes pueden ser parte, dado el 
organigrama distinto, que también tiene cada sujeto obligado. 
 
Es así que, bueno, es novedoso establecer y en eso estoy de acuerdo, 
una normativa única para todos los comités de transparencia en la 
Ciudad de México para que de alguna manera haya una cierta 
uniformidad para poderlos integrar. 
 



Ahora, hay que tomar en cuenta, les decía, que no todos los sujetos 
obligados son iguales y pueden tener la misma estructura. 
 
Pero bueno, bajo ese parámetro estoy de acuerdo en que haya un 
lineamiento donde más o menos se haga esta homologación a todos. 
 
En el lineamiento se establece varias disposiciones, que en las que 
estoy de acuerdo, las disposiciones generales, los principios, 
atribuciones, la integración del Comité en esta parte ha sido atribución, 
dado el organigrama de cada sujeto obligado que cada uno se 
organice como corresponda, pero desde luego, con una estructura 
mínima establecida. 
 
El funcionamiento, el procedimiento de registro, que también es un 
tema importante que se registren los comités ante el INFO, aunque 
aquí en esta parte tengo algunas dudas en cuanto a la manera 
cambiante, les decía, de la movilidad que se da en los sujetos 
obligados hace que la serie de datos que se están pidiendo para 
mantener actualizado este registro, pues cambie de manera constante. 
 
Sin embargo, antes era suficiente establecer las áreas respetivas para 
tenerlo vigente, pero bueno, en esa parte no tengo mayor desacuerdo, 
aunque es uno de los temas que me parece que no será tan operativo. 
 
Y finalmente, el tema con el que me parece que el ejercicio que, como 
bien dice la Comisionada Nava, hay que realizar en un tema de 
visibilizar las decisiones que toma este órgano colegiado, también es 
cierto que no la comparto del todo porque la cantidad de información 
que se pide que se coloque, pues a final de cuentas para mí ya estaría 
incluida o se podría incluir si se hacen modificaciones a los 
lineamientos, en lo que corresponde a las obligaciones de oficio para 
los sujetos obligados. 
 
Y, por tanto, yo no estaría de acuerdo en que se cree ex profeso un 
micrositio para dar visibilidad a la información que va a emanar del 
Comité de Transparencia. 
 
Para mí el crear micrositios, tenemos un sitio, un sitio grande y 
fortalecer las obligaciones de transparencia en ese sitio me parece 
que es lo que debe cumplir. Si empezamos a sacar de las obligaciones 



de transparencia un micrositio para esto, un micrositio para aquello, 
estamos generando microsistitis, ¿no? Yo así le llamo y ese tema 
genera a su vez que la gente se siga perdiendo en una gran cantidad 
de información cuando aquí, les repito, el tema del Comité de 
Transparencia es operativo, es operativo, obviamente sí estoy de 
acuerdo que las decisiones se trasparentes y sí se transparentan, se 
coloca el directorio, pues está el directorio, inclusive hay por ahí la 
obligación de que debe estar visible quién es el titular, etcétera, 
etcétera, en una parte de los portales. 
 
Todo eso estoy de acuerdo, pero ya se hace crear ex profeso, insisto, 
un micrositio, es dar más trabajo y actividades a algo que pudiera ser 
desviar lo importante de las decisiones del Comité y lo importante de 
las decisiones del Comité es que la clasificación de la información y lo 
que se revisa en cada sesión es lo que debe fortalecer el acceso a la 
información, el verdadero acceso a la información está en las 
solicitudes que se hacen y la clasificación que los comités aprueban y 
esa clasificación debe quedar debidamente plasmada en sus 
decisiones en las actas y en las respuestas que se dan a las personas. 
 
La operatividad del Comité no es desviar a un micrositio a ver qué hizo 
el Comité, no, lo que hizo debe verse reflejado en las decisiones que 
toma y por tanto para mí generar todo esto es duplicar y desviar la 
atención del tema a circunstancias que me parece que no son lo 
relevante y que además se duplicarían porque, insisto, considero que 
ya están incluidas o se pueden también abundar si modificamos los 
lineamientos respectivos en las obligaciones de transparencia. 
 
Entonces, creo que aquí el visibilizar el trabajo de los comités no 
considero que abunde a lo que realmente es la función primordial del 
Comité de Transparencia. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
¿Alguien más con relación a este punto? 
 
Comisionada San Martín, perdón, adelante, Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
No, acompañar la propuesta de los lineamientos del Comité, a mí me 
parece que es un documento que, como bien decía también la 
Comisionada Peralta, pues sí abona en el sentido de unificar un poco 
cómo se integran los comités y también a nosotros nos sirve desde el 
área de Capacitación porque damos un reconocimiento de 100 por 
ciento capacitado del Comité. 
 
Entonces, una de las peticiones que se hacen en los lineamientos del 
armado del programa de capacitación es que nos digan cómo se 
integra el Comité porque no había este orden, más allá de que ellos 
tienen su propia normativa y que el lineamiento respeta que se sigan 
organizando como sea con los parámetros de la ley sugiriendo 
algunos posibles, digamos, instancias a ser parte, pero digamos, si 
hay un registro que tenga el área de Estado Abierto con más precisión 
de cómo se integra el Comité, nos ayude en una doble vía porque en 
el programa de capacitación también se les pide que nos digan cómo 
se integra el Comité para tener mayor claridad en saber si están el 100 
por ciento capacitado o no o quién faltaría. 
 
Entonces, en ese sentido creo que abonará a una acción doble 
institucional en tener estos lineamientos para que puedan tener un 
registro y entonces al dar ese registro nos permite cruzarlo con lo que 
nos están reportando en lo de capacitación, junto con lo que está, más 
allá de que pueda haber cierta movilidad, pero se hace una 
actualización. 
 
Esa parte me parece positiva, coincido también en que los comités son 
la instancia básica, fundamental, filtro que está dentro de las 
instituciones para poder, en materia de acceso a la información y 
protección de datos, para poder decidir si se mantiene o no clasificada 
una información, se hace una, se ordena a las búsquedas más 
exhaustivas, etcétera. 
 
Entonces, su toma de decisión sí, más allá de que también están en 
las obligaciones de transparencia, pues es importante dar esa 
visibilidad y pensar que se propone que puedan socializar su 
información en la medida en que ellos puedan y que procuren no 



quedar como una especie de obligación, sino simplemente si procuran 
y si pueden, y adicional, pues aprovechando la información que ya 
tienen en el portal. 
 
Pero, sobre todo, mencionar esta acción que creo que nos aporta en la 
parte de la coordinación de esta otra área, el tener claridad, el registro 
de quiénes integran el Comité nos puede servir también a nosotros y 
acompaño el proyecto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Comisionado Guerrero, por favor, adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchísimas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Bueno, en primer lugar, celebro la pluralidad que se está dando en el 
propio INFO, es muy respetable la postura que está presentando la 
Comisionada Bibiana, no obstante, en esta ocasión yo acompaño la 
propuesta que presenta la Comisionada Nava porque resulta ser una 
propuesta bastante interesante y aquí vale la pena señalar 
específicamente cuál es el punto al que nos estamos refiriendo con el 
micrositio. 
 
En el capítulo séptimo denominado de propios lineamientos, en el 
numeral vigésimo cuarto, señala: “el Comité de Transparencia en la 
medida de sus capacidades operativas ¡ojo! La palabra capacidades 
operativas y presupuestal podrá –el verbo es importante podrá, porque 
no se impone una obligación– en un ejercicio de transparencia 
proactiva contar con un micrositio de internet de acceso público 
invisible a la sección de transparencia del sujeto obligado”. 
 
Es decir, se trata no de una obligación, sino únicamente es una 
propuesta, es decir, es una posibilidad con la que cuenta el sujeto 
obligado. Aquí vale la pena señalar algunas consideraciones en torno 
a la transparencia proactiva. 
 
Recordemos que la propia transparencia proactiva es definida como el 
conjunto de actividades que promueven la identificación, generación, 



publicación, difusión y reutilización de información adicional a la 
establecida con carácter obligatorio por la Ley General y la Ley local, 
en el caso de la Ciudad de México, la Ley de Transparencia. 
 
Asimismo, permite la generación de conocimiento público útil enfocado 
a las necesidades de los sectores de la sociedad determinados o 
determinables. 
 
Es importante señalar esta referencia relativa a la transparencia 
proactiva porque: uno, en el micrositio lo que está proponiendo, la 
propuesta que se me hizo muy interesante por parte de la 
Comisionada Nava, lo que se está proponiendo en el micrositio es una 
posibilidad, no es en tanto una obligación. 
 
Si nosotros estuviéramos señalando obligaciones adicionales a las ya 
establecidas en el artículo 121 de la norma, ahí sí estaríamos en una 
invasión en la esfera de competencias, pero al considerarse una 
posibilidad no existe tal invasión en la esfera de competencias, 
simplemente que el propio INFO está proponiendo o está promoviendo 
la creación de un micrositio en específico. 
 
¡Ojo! No es tanto que yo esté, aquí utilizó una palabra bastante 
interesante la Comisionada, microsititis, que valdrá la pena definirla 
después. 
 
Sí, a veces puede pensarse que se exagera al estar estableciendo 
micrositios, pero no, el otro día en el foro, precisamente que 
comentábamos hace un momento en el seminario de la UNAM, el 
Presidente Acuña dio un ejemplo muy interesante respecto a la 
transparencia proactiva y él decía: “pensemos la transparencia 
proactiva como sacar, como si nos encontráramos en una tienda y 
sacáramos al aparador de esta tienda toda esa información que pueda 
ser, resultara interesante o útil para la sociedad”. 
 
Y entonces pensé en desarrollar un poquito más esta analogía que 
presentó el Presidente Acuña y me imaginé una tienda de zapatos. En 
una tienda de zapatos nosotros tenemos un aparador y en el aparador 
se muestran algunos pares de zapatos, probablemente los que más 
quiera vender alguna empresa. 
 



Luego al interior de la tienda vamos a encontrar también otra serie de 
modelos de zapatos, etcétera. 
 
Y luego en la bodega probablemente vamos a encontrar otra serie de 
zapatos. Pensemos que todos aquellos productos que se encuentran 
al interior de la tienda, hay veces que por su relevancia el vendedor los 
quiere sacar porque son innovadores, porque presentan un modelo 
novedoso. Lo mismo pasa con la transparencia. 
 
Pensemos que hay información que, si bien muchas veces puede 
vincularse o estar estrechamente, sí, vinculada con la propia 
información común establecida en el artículo 121, hay veces que la 
queremos sacar al aparador y la queremos sacar al aparador porque 
resulta información que es útil para la ciudadanía en un momento 
determinado. El propio sujeto obligado es el que va a determinar cuál 
es la información que desde su punto de vista le han estado 
preguntando constantemente. 
 
Es más, muchas veces nos presentan recursos de revisión y decimos: 
“oye, esta información ya se encuentran las obligaciones comunes en 
materia de transparencia establecidas en el artículo 121, pero no por 
eso, no por eso el sujeto obligado deja de proporcionar esa 
información”. 
 
Es decir, si bien muchas veces tenemos esta información ya 
guardada, ya guardada en la propia tienda del sujeto obligado, hay 
ocasiones en la que hay que sacarla al aparador, hay que mostrarla en 
el aparador porque la ciudadanía le está solicitando de manera 
recurrente. 
 
Entonces, de ahí que se me hace una propuesta innovadora y se me 
hace útil tener, precisamente, este micrositio, insisto, no se trata de 
gozar de ese microsititis, como dice la Comisionada Bibiana, sino 
tratar de poner en el aparador de los sujetos obligados, poner más 
claro en las páginas de internet cuál es esa información que es útil y 
que es relevante para la ciudadanía. 
 
Muchas veces, insisto, el ciudadano no sabe cómo ingresar a las 
obligaciones comunes en transparencia e ingresar a las páginas y si 



se las ponemos a la mano y si se las facilitamos y si las digerimos a 
través de un micrositio es que vamos a poder facilitar la información. 
 
En la parte de atrás de mi pantalla ustedes pueden ver esta, cito la 
fuente, es fuente del propio INAI y en dónde, cómo va señalando las 
diferentes fases de la transparencia. 
 
En un inicio la propia transparencia reactiva, información 
transparentada a oficio por medio de solicitudes de información. 
Muchas veces los sujetos obligados se quedan con esa transparencia 
reactiva, pero ¿hacia dónde queremos llegar? Pues es hacia esta 
transparencia proactiva. 
 
Actividades que promueven la identificación, generación, publicación, 
difusión y reutilización de información adicional a la establecida en la 
propia normatividad. 
 
Sí es información que muchas veces se vincula con la que ya tenemos 
en la normatividad, pero que puede ser de utilidad para la ciudadanía. 
 
El año pasado estuvimos firmando diversos compromisos en materia 
de transparencia proactiva con las alcaldías de la Ciudad de México y 
nos costaba muchísimo trabajo explicarles a las propias alcaldías qué 
era esto de la transparencia proactiva. 
 
Probablemente un ejemplo de transparencia proactiva pueda ser a 
través de estos micrositios en donde se vaya incorporando información 
útil y adicional, tal y como, por ejemplo, lo tenemos en el micrositio de, 
y que muy atinadamente han coordinado la Comisionada Nava y la 
Comisionada Bibiana, el micrositio de transparencia proactiva y datos 
personales de propio COVID-19. 
 
Entonces, en esta ocasión yo voy a favor de la propuesta y celebro ahí 
la innovación que presenta y que propuso la Comisionada Nava. 
 
Por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 



¿Alguien más con relación a este punto? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Gracias a todas y a todos por sus 
comentarios y acercamientos. 
 
Definitivamente hacer transparencia proactiva focalizada y apertura 
institucional implica más chamba, eso sí o sí, o sea, implica poder 
tener un esfuerzo adicional de qué hacemos, de cómo acercamos la 
información a las personas y sí, o sea, es un hecho que tener esa 
disposición implica, pues tener incluso mayor creatividad y me gustaría 
mucho nada más terminar resumiendo cuáles son, porque ahí una 
disculpa también en la propia autoobservación y autocrítica, cómo se 
integra. 
 
O sea, quisiera comentar dos cosas, ¿cómo se integran los comités de 
transparencia? En general lo conforman el titular del Órgano Interno 
de Control, el coordinador de archivos del sujeto obligado, los titulares 
de las unidades administrativas que proponga clasificación o 
inexistencia de información y las personas servidoras públicas que el 
titular del sujeto obligado determine. 
 
Y las principales funciones de los comités de transparencia es: uno, 
confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información. Esto 
es si las personas pueden o no conocer la información, declarar la 
inexistencia de la información, o sea, si está o no porque nadie está 
obligado a lo imposible y si no hay información hay que declararlo así 
por parte de los sujetos obligados cuando las personas se acercan a 
solicitarla y declarar la incompetencia del sujeto obligado para conocer 
la solicitud. 
 
De tal manera que sí implica, justo, una visibilidad, o sea, estos 
lineamientos sí lo que buscan es poder, poder acercar esa toma de 
decisiones a las personas porque hay un área muy importante que se 
decida ahí de si accede o no a la información, si existe o no. 
 
Incluso nosotros a través de los distintos plenos donde hemos resuelto 
recursos sobre acceso a la información. Hemos determinado que, por 



ejemplo, los comités de transparencia anexen las minutas de las 
sesiones donde clasificaron la información o anexen la documental 
que sustente la decisión que tomó. 
 
Y aquí quisiera terminar comentando que del año pasado en 2019 en 
promedio los comités de transparencia sesionaron cinco veces, así lo 
reportaron y viene en el informe que sacamos justo al Congreso de la 
Ciudad respecto al monitoreo y al trabajo que realizamos el año 
pasado desde el INFO. 
 
Y se declararon 283 expedientes como reservados. De tal manera que 
esa es como en general el área de oportunidad que tenemos para 
poder no verlo, digamos, como una carga adicional, sino, insisto, como 
una oportunidad de visibilizar el trabajo que seguramente están 
haciendo y con muy buena calidad en los sujetos obligados. 
 
Entonces, estos lineamientos lo que buscan es justo eso, tener esos 
detalles para poder visibilizarse. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, querida 
Comisionada y Comisionados, Comisionadas y Comisionados. 
 
A ver, este es un tema que naturalmente. 
 
Adelante, Comisionada Peralta, adelante, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
A ver, nada más quisiera abundar en el tema. No es que no quiera yo 
que se visibilice, desde luego que sí, pero a mí lo que me interesa es 
que se visibilicen sus decisiones en los acuerdos que toman, en que a 
la gente les llegue, efectivamente, las clasificaciones que además es 
la función sustantiva y digamos que lleva el 80 por ciento del contenido 
de cada sesión de Comité, si no es que solamente para eso sesiona. 
Entonces, creo que aquí sí habría que valorar muchos aspectos en 
ese sentido. 
 



Y finalmente considero, desde luego, y por eso votaré a favor, aunque 
haré mi voto concurrente en estos términos, considero que el 
lineamiento técnico es un documento útil para los sujetos obligados 
porque sí simplifica la integración y operación de los comités, de 
alguna manera los homologa porque, les decía al principio, no estaba 
así, y norma estos procedimientos para establecer este estándar 
respecto de los comités de transparencia, permitirá para nosotros, 
sobre todo para el área respectiva, tener un mayor control sobre las 
operaciones de estos comités. 
 
De aprobarse este lineamiento es importante, porque además estoy 
segura que nos están siguiendo los sujetos obligados que atienden 
siempre las sesiones de este Pleno, a quienes saludo además y 
expreso un fraternal abrazo a la distancia, que de aprobarse este 
lineamiento los sujetos obligados tendrán que atender las 
disposiciones de dicho documento a más tardar el lunes 31 de agosto 
de los corrientes y por lo tanto, derogar también su normativa interna 
que contravenga lo señalado en este lineamiento. 
 
Entonces, también ahorita el Presidente en el punto anterior que 
sesionamos hablaba de empatía, ahorita en este momento también, 
aun cuando sea opcional, pues a final de cuentas siempre las 
opciones dan por parte de nosotros obligaciones y esto es cargar una 
obligación más en este tema y no creo que sea un tema en el que los 
sujetos obligados no quieran chambear más, como dice la 
Comisionada, yo creo que todo lo que el INFO les impone lo hacen y 
lo hacen siempre con mucho gusto y eso es algo digno de reconocerle 
a todas las unidades de transparencia porque se esmeran la gran 
mayoría en de verdad cumplir con todo lo que el Instituto les marca y 
aquí también aprovecharé para expresar mi agradecimiento porque 
siempre se esmeran por cumplir con todo lo que se les establece, aun 
cuando a veces para ellos genere muchísimo trabajo. 
 
Creo que no es un tema de trabajo, yo más bien abonaría y quisiera 
que así quedara asentado en este sentido que estoy a favor de la 
transparencia que como conocedora y además aplicadora del tema de 
la normativa para operar un Comité de Transparencia y habiendo 
operado comités de transparencia por muchos años, para mí, creo que 
nosotros tenemos que hacerles a los sujetos obligados y 



particularmente a las unidades de transparencia, tenemos que 
hacerles el trabajo más fácil. Eso es a lo que yo me refiero ahorita. 
 
No estoy a favor de que no se cree esa visibilidad, estoy a favor de 
que sea más fácil para todos ellos el trabajo y no porque no quieran 
hacer mucha chamba, reitero, sino porque hay que hacer lineamientos 
y circunstancias que les faciliten la operatividad, que les faciliten las 
cosas para que realmente la transparencia llegue a las personas y la 
transparencia es a través de las respuestas eficientes que se den de 
esa clasificación debidamente acordada por el Comité, de ese trabajo, 
que eso es lo importante del trabajo de los comités de transparencia. 
 
Entonces, para mí, celebro el lineamiento para dar una u homologar 
esta operación, pero también quisiera que mi postura aquí no se 
entendiera como que no estoy a favor de la transparencia, claro que lo 
estoy, lo reitero, como lo dije al principio, si no hace mucho que yo 
hubiera renunciado a este Instituto y no es así, hasta el último día que 
yo esté aquí estaré a favor de la transparencia y donde quiera que me 
desenvuelva. 
 
Sin embargo, estoy a favor también en este caso que se emite un 
lineamiento a favor de los comités, estoy a favor de facilitarles a las 
unidades de la transparencia y a los sujetos obligados la operación de 
los temas. Y en este caso para mí esto no lo facilita y aun cuando 
viene a ser un ejercicio voluntario, a final de cuentas siempre se 
vuelve obligatorio porque los sujetos obligados y particularmente las 
unidades de transparencia son muy cumplidas y lo hacen y se 
compromete y se van a volver, se van a volcar en cumplirlo. 
 
Y la verdad esto viene a ser una situación que creo yo que además en 
este contexto viene a su vez a convertirse en un trabajo, pues sí, 
mucho que pudiera para mí, aparte de duplicarse, no facilitar esta 
operación. 
 
Y entonces, pues yo me declaro a favor de facilitar la operación de los 
sujetos obligados, que por eso estoy a favor en la mayoría de los 
temas del lineamiento porque me parece que en muchas de las cosas 
facilitan esa operación. 
 



Por eso nada más mi punto va en este tema donde además hay que 
tomar en cuenta que una vez que se levante la contingencia y dadas 
las fechas que estamos dando, si se levanta la contingencia los 
sujetos obligados tienen atorada una gran cantidad de solicitudes de 
información y cuando se levante esta suspensión todas estas 
solicitudes tendrán que atenderse y uno de los sujetos obligados que 
va a sesionar muchísimo van a ser los comités de transparencia para 
poder atenderlas. 
 
Entonces, el cúmulo que se viene, sí, sí es mucha chamba, sí es 
bueno hacerle y estoy segura que lo van a hacer, pero también hay 
que facilitarles la operación y en algunos temas y por eso no estoy de 
acuerdo con este, me parece que no facilita la operación por muy 
voluntario que sea. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Peralta. 
 
Este sin duda es uno de los temas que como otros tantos en el Pleno 
del Instituto se debaten y recrean con ideas diversas. Yo siempre he 
creído que las propuestas generadas por cada una de ustedes, cada 
uno de ustedes, son importantes para la consolidación del derecho de 
acceso y la protección de los datos personales en este Instituto. 
 
Lo que propone hoy la Comisionada Nava es sin duda un proyecto que 
da un salto de calidad en materia de transparencia y de acceso a la 
información pública, sin duda, pero como lo hemos debatido 
anteriormente y anticipo que votaré a favor y que estoy de acuerdo 
porque además es una propuesta novedosa que nos ayuda a un re 
entendimiento de lo que significa justamente el tema de transparencia 
proactiva y el propio Gobierno Abierto, incrementar la disponibilidad de 
la información gubernamental, apoyar la participación ciudadana, 
implementar estándares de integridad profesional en el servicio 
público, etcétera. 
 
Creo que el Gobierno Abierto y la transparencia proactiva es un 
impulso, una necesidad, una propuesta que debe implementar cada 
país y cada estado para delimitar y acordar con las características 



propias de las instituciones y de la propia sociedad un desarrollo más 
transversal, implica esfuerzos que pretenden reconfigurar la relación 
entre el gobierno y el gobernado en sentido amplio. Es una posibilidad 
que tarde o temprano, ojalá que más temprano que tarde, reconfigure, 
insisto, estos niveles de transparencia y de participación ciudadana en 
el quehacer público. 
 
Pero como siempre lo hemos debatido, yo coincido en esta parte con 
la Comisionada Peralta; es decir, primero tenemos que ir generando 
porque me parece que uno de los principales retos no solamente en la 
capital, sino en el país, tiene que ver con esta narrativa a la pedagogía 
de la propia transparencia para que se cumpla de origen las 
obligaciones que están establecidas en la base constitucional, legal y 
reglamentaria, que me parece que es el primer gran reto que tenemos 
como instituciones de frente a la sociedad y de frente a los sujetos 
obligados. 
 
Digamos que en este primer tránsito de la consolidación o de un 
proceso que intenta consolidar a la transparencia en nuestra 
República tiene que atravesar necesariamente por esta materialidad 
de la primera razón o la razón primaria de la transparencia en la base 
constitucional y después de ahí sí, construir y seguir construyendo 
políticas públicas que permitan con mucha eficacia, incluso con una 
base debidamente armonizada con los principios constitucionales en la 
materia, los temas de Gobierno Abierto y transparencia proactiva. 
 
Me parece que es una buena propuesta porque va acogiendo desde 
hace años principios y derechos de una buena administración, 
transparencia, democracia participativa y si bien ha habido avances en 
estas materias –como lo señalé– es importante realizar una 
concreción no solamente jurídica, sino institucional de asimilación de 
estos conceptos entre la relación, entre el derecho y las tecnologías, la 
administración electrónica, los principios que rigen en la materia y la 
propia participación ciudadana, la conexión entre gobierno y 
democracia se van a reforzar con estos temas y fundamentalmente 
hoy en este ciclo en el que estamos viviendo donde las redes digitales 
son un tema central de conexión para el mundo y para las 
instituciones. 
 



Actualmente a partir de la web 2.0 y la web social que se traducen en 
el paso al gobierno 2.0 y al Gobierno Abierto, pero vean de lo que 
estamos hablando, al final de cuentas son temas que están 
penetrando en nuestro ideario, en nuestra narrativa institucional y que, 
insisto, va a llevar un proceso, al menos en el mediano plazo para 
poder consolidar. 
 
Pero por eso yo recibo también con entusiasmo esta propuesta porque 
en la discusión que se ha tenido por parte de nuestros equipos y de 
nosotros mismos se dejó justamente la posibilidad de que se asimile 
directamente o no por parte de los sujetos obligados esta propuesta 
que tiene como fin ir construyendo estos elementos que al final van a 
fortalecer a nuestra democracia, sin duda. 
 
Pero, insisto, antes de llegar a ese momento tendremos que 
consolidar otros procesos que son sustantivos y que procesalmente 
son necesarios para nosotros como instituciones y que están ya 
establecidos debidamente en la base constitucional y reglamentaria de 
nuestra materia. 
 
Es una buena puesta, es un buen proyecto, sin duda, en el que juntas 
y juntos vamos a ir construyendo esta narrativa, esta pedagogía de la 
transparencia que tanto se ha señalado en los años recientes para que 
haya una asimilación justamente de la relevancia que tiene este tipo 
de proyectos frente a la democracia y a la mejor calidad de vida de las 
personas. 
 
Así que yo me mantengo en una posición, en este caso neutral, como 
una puesta interesante o novedosa, naturalmente, pero que va a 
requerir de un trabajo permanente de nuestra institución de frente a los 
sujetos obligados y por supuesto, a la sociedad, para mejorar nuestra 
calidad democrática. 
 
Así que muchas gracias. 
 
Entonces, señor Secretario, si no hay más con relación a este punto, 
le pediría someter a votación el proyecto presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor, con el voto 
concurrente que haré llegar en los términos que he expuesto en esta 
sesión. 
 
Es cuanto. Gracias. 
 
Ah, a favor, perdón, aclaro, en lo general y con el voto concurrente que 
haré llegar en los términos expresados. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad en lo general el acuerdo presentado, así como con el voto 
concurrente de la Comisionada ciudadana Elsa Bibiana Peralta 
Hernández, por lo que hace al voto concurrente de la Comisionada 
Peralta. 
 
Deberá ser remitida a la Secretaría Técnica dentro de los tres días 
hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 



del Reglamento de Sesiones de este Instituto, para que se integre a la 
versión final correspondiente. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora bien, procederemos a dar cuenta a las Comisionadas y al 
Comisionado respecto del último punto del día de esta sesión. 
 
Por lo que les solicito, de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo relativo 
al Programa Editorial 2020 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, a su consideración está el proyecto 
presentado. 
 
Veo la mano levantada del Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, muy interesante lo que refirió hace un momento la pedagogía 
de la transparencia, me gusta mucho el concepto, volvámonos 
pedagogos de la transparencia y precisamente, como parte de la 
pedagogía de la transparencia implica las publicaciones que puedan 
llevarse a cabo. 



 
La sesión anterior se aprobó la integración del Comité Editorial del 
Instituto de Transparencia y en ese Comité Editorial se determinó la 
integración a través de Fabiola Navarro, la doctora Fabiola Navarro, 
del doctor César Astudillo y de la doctora Lourdes Morales, con 
quienes ya tuvimos la oportunidad de sesionar, de reunirnos, de 
intercambiar puntos de vista y junto, otro integrante del Comité 
Editorial, pedagogo de la transparencia, el Comisionado Julio César 
Bonilla, optamos por dejar que fueran los integrantes del Comité 
Editorial quienes propusieran y determinaran cuáles iban a ser o 
cuáles son las obras que se van a proponer para que este Pleno 
apruebe este Programa Editorial del año 2020. 
 
Entonces, con fundamento en el Reglamento Interior el artículo 23, la 
fracción XXI, se proponen, bueno, se propusieron cuatro obras, 
atendiendo también al propio Programa Operativo Anual los recursos 
con los que se cuentan, la primera, el ejercicio de los derechos 
digitales en la post-pandemia a propuesta del doctor César Astudillo 
Reyes, la información gubernamental en un contexto de emergencia a 
propuesta de la doctora Fabiola Navarro Luna, el derecho a la buena 
administración a propuesta de la doctora Lourdes Morales Canales y 
por último ¿a dónde va mi dinero? Es una propuesta que presentó la 
doctora Lourdes Morales pero que adicionalmente reforzaron, tanto la 
doctora Fabiola como el doctor César Astudillo. 
 
Entonces, son tres obras que se van a estar, bueno, que se pretende 
publicar durante lo que resta del año, que ya es poco, pero bueno, 
habrá que meterle el acelerador para que se puedan publicar algunas 
obras y poder continuar con la línea editorial del propio Instituto y 
seguir fortaleciendo esta pedagogía de la transparencia. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más quisiera posicionar con relación a este punto? 
 
Pues nada, yo solamente también destacar la relevancia que ha tenido 
la incorporación y la ratificación de estos especialistas en el Comité 



Editorial del INFO Ciudad de México, que sin duda, están abonando 
con mucha profesionalización a los trabajos editoriales del mismo y 
que lo están haciendo con una coordinación permanente, ya esta es 
una segunda sesión que tenemos con los integrantes del Comité y que 
naturalmente han mostrado mucha empatía y solidaridad con estos 
temas, ya la producción editorial que se está proponiendo 
naturalmente vislumbra los objetivos que tenemos como Instituto y 
desde la Academia para que se fortalezca naturalmente esta 
justamente narrativa o pedagogía de la transparencia desde el INFO 
Ciudad de México. 
 
Muchos son los retos que tenemos hacia adelante, este, como el 
anterior, naturalmente tiene que colocar en el centro a las personas y 
naturalmente ver al Instituto como un aliado solidario no solamente a 
la sociedad, sino de las instituciones para el fomento de la 
transparencia, de la cultura de acceso y la protección de los datos 
personales en la capital del país. 
 
Así que muchas felicidades al Comisionado Guerrero por esta 
conducción y bueno, deseamos que sea muy exitosa esta producción 
editorial para el INFO Ciudad de México. 
 
Bien, ¿alguien más? 
 
Si no es así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto de acuerdo presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí, 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.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 11 horas con 24 
minutos del 29 de junio de 2020, se da por terminada la Séptima 
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. 
 
Les agradezco a todos los que nos han escuchado y visto a la 
distancia y por supuesto a mis compañeras del Pleno, a mi compañero 
del Pleno, a todo el personal que hace posible el desarrollo vía 
tecnológica de esta sesión. 
 
Muchísimas gracias y que tengan un extraordinario día. 
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