
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 
2021, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Buenas tardes a todas y todos los que 
nos siguen a través de las redes sociales, 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 13 horas con 12 minutos del 18 de marzo de 
2021, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche Guerrero, Secretario 
Técnico de este Pleno, que proceda al pase de lista con el fin de 
verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración 
de la Segunda Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto de forma 
remota, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina 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. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Creo que hay un problema 
de conexión. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Sí, al parecer sí, se perdió 
la señal. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, señor 
Secretario. 
 
Perdón por la conexión, tuve problemas de red pero ya estoy de 
vuelta. 
 
¿Todo listo? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Listo. 
 
En virtud de que existe el quórum legal establecido por la ley, se 
declara abierta la sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar lectura del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 



3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
celebrada el 10 de marzo de 2021. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el uso de la imagen y lema 
conmemorativo por el décimo quinto aniversario del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
  
5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de la excusa 
formulada por el Comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero 
García, respecto de la elaboración, discusión y votación del recurso de 
revisión identificado con la clave alfanumérica 
INFOCDMXRRIP0247/2021. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de un proyecto de 
resolución en cumplimiento a un recurso de inconformidad. 
 
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de tres proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a datos personales. 
 
8. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 39 proyectos de 
resolución correspondientes a diversos recursos de revisión en 
materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
9. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de tres proyectos 
de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
 
10. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 



 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero y enseguida la Comisionada Nava. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. Únicamente para inscribir en asuntos 
generales lo relativo al Pleno para personas con discapacidad y otras 
actividades de la Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Para registro, señor 
Secretario, por favor. 
 
Comisionada Nava. 
 
Gracias, Comisionado Guerrero. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Me interesa registrar tres asuntos en asuntos generales, por un lado 
los grupos de trabajo colaborativos de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva, sobre sesión y panel de justicia 
abierta en comisiones unidas del sistema y un taller para mujeres en 
situación de reclusión y reinserción. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Para registro, por favor. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, de no ser así, le solicito al Secretario Técnico someta a votación 
el proyecto de Orden del Día presentado, con el registro de asuntos 
generales. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bien, muchísimas gracias, 
señor Secretario. 
 
Entonces, continuamos con el proyecto de acta de la Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada el 10 de marzo de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Bien, de no ser así, Secretario, someta a votación el proyecto de acta. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo del 
cuarto punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le 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 
mediante el cual se aprueba el uso de la imagen y lema 
conmemorativo por el décimo quinto aniversario 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.- Comisionadas y 
Comisionado, queda a su consideración el proyecto presentado. 
 
¿Alguna consideración de parte de ustedes? 
 
Bien, si me permiten a mí. Como sabemos el Instituto está próximo a 
cumplir su décimo quinto aniversario, por lo que resulta necesario 
resaltar la importancia, aprendizajes, retos y logros que ha tenido 
desde su creación y para ello llevaremos a cabo diversas actividades 
para celebrar este importante suceso en la capital del país. 
 
En ese sentido, el objetivo del presente acuerdo es aprobar la imagen 
y lema conmemorativos para resaltar cómo la transparencia ha sido un 
valor central y fundamental para consolidar en nuestra Ciudad una 
democracia apegada a las libertades y derechos fundamentales de la 
ciudadanía, de forma progresiva, influyente, innovadora y con un 
sentido jurídico político-social y diría yo cultural bien definido. 
 
Esta imagen y lema nos acompañará en las actividades que 
desarrollaremos en el marco de la conmemoración donde se resaltará 
las virtudes que esta casa de la transparencia ha sembrado y 
desarrollado en la Ciudad de México, pionera y vanguardista de las y 
los derechos de acceso a la información pública, la protección de los 
datos personales y la rendición de cuentas, todos vinculados 
justamente con este modelo democrático en transparencia. 
 
El Gobierno Abierto también representa hoy uno de los focos centrales 
en esta materia y dan un salto más allá hacia el Estado abierto, mismo 
con lo que se potencian otros derechos humanos en una República 
como la nuestra y en una capital tan importante como lo es la Ciudad 
de México. 
 



Por ello, agradezco la coordinación en que todas y todos vamos a 
contribuir para el desarrollo de estas actividades y sinergias en el 
marco de la celebración de los 15 años y este acuerdo es uno de las 
primeras acciones con las que damos cuenta de este inicio de los 
festejos de esta gran conmemoración, muchísimas, muchísimas 
gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero y enseguida la Comisionada Nava. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias 
Comisionado Presidente. 
 
Primero hacer referencia a lo que señalaba usted, Presidente, 
respecto a los 15 años que cumple el INFO Ciudad de México y, 
bueno, derivado que vamos a aprobar el acuerdo creo que vale la 
pena un poco mostrarlo, es el que se encuentra justo en este 
momento en pantalla y pues es un honor ya ser parte del INFO Ciudad 
de México y ser partícipe de la conmemoración y del arranque de 
estos 15 años que cumplimos como órgano garante que se encarga 
de proteger y velar por la transparencia y también por la protección de 
los datos personales. 
 
Entonces, únicamente quería mostrar el logo en pantalla para que la 
ciudadanía, el público en general pudieran conocerlo y observarla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Ahora le doy el uso de la voz a la Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, estamos justo de plácemes este año porque se cumplen 15 
de tener un garante en la capital del país y me parece que será súper 
importante poder contar con distintas actividades, en este caso, 
nosotras tenemos pensado algunas sorpresitas de liberación de 
información en datos abiertos; entonces, creo que es justo de celebrar 



con tener más información, más transparencia y con el impulso de 
esta agenda de apertura institucional, así que por supuesto en mi caso 
estaré a favor de la aprobación de esta propuesta de acuerdo. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
Comisionada Laura Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
La verdad es que es muy breve, por supuesto que voy acompañando 
el sentido a favor de la imagen que ahí nos mostró el Comisionado 
Rodrigo, pero sobre todo invitar a quienes nos están siguiendo a 
través de las redes y demás medios de comunicación del INFO de la 
Ciudad de México a que nos sigan muy de cerca porque vienen 
actividades muy interesantes, obviamente en el marco de estos 15 
años. 
 
Lo ameritan, vienen temas muy relevantes para la Ciudad de México, 
así que básicamente la invitación es a que permanezcan cerca de 
nosotros para que nos acompañen en estas actividades que es 
obviamente lo más relevante para nosotros. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, muchas 
gracias, buenas tardes a todos, saludarlos en estas redes que nos 
siguen, a los compañeras y compañeros también y simplemente 
sumarme también a los festejos de los 15 años. 



 
Creo que es una oportunidad para que un Instituto capitalino que ya 
lleva todo ese tiempo de desarrollo, pues se ponga de nueva cuenta 
en el foco, digamos, de análisis de su labor a 19 años de leyes de 
transparencia y a 15 de este Instituto en la capital, pues toca seguir 
trabajando en consolidación de cultura, tanto de protección de datos 
personales porque es del otro tema que también nosotros cuidamos 
junto con acceso a la información y transparencia. 
 
Y es una oportunidad para, más allá del festejo y de ser parte de esta 
institución, de esta noble institución, entonces, para que la ciudadanía 
sepa que estamos, sepa lo que hacemos porque sembrar un tema de 
cultura toma tiempo y toma bastante, a veces hasta una generación, 
se ha dicho que después de 25 años probablemente logremos asentar 
y creo que esta es una oportunidad de también mostrar eso a la 
ciudadanía y de que los sujetos obligados también vean esta, 
digamos, a 15 años de este balance, pues sí, el tema de la posibilidad 
de fortalecer a través de la información y a través del cuidado de los 
datos la función que realizamos. 
 
Entonces, simplemente y creo que también es un llamado de reflexión 
en este año tan importante no solo que estamos de fiesta y de festejo 
sino también de poder lograr mostrar a la ciudadanía lo que estamos 
haciendo, quiénes somos, qué hacemos ¿no? Y también en esa parte 
fortalecer no solo el uso por parte de los ciudadanos sino también por 
parte de los sujetos obligados en cuanto a las actividades que hacen. 
 
Entonces, invitarlos a que nos sigan en este año, en particular, que 
tenemos esta conmemoración, así que gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
En efecto, estamos, ya hemos arrancado con los festejos de este 15 
aniversario y lo que ha representado como bien señala cada una de 
ustedes, cada uno de ustedes la importancia que ha tenido el Instituto 
en la capital del país, incluso, en los impactos de la democracia en 
transparencia en esta ya que va a ser una segunda década de 
conformación y consolidación de los procesos reglamentarios, 
institucionales en materia de transparencia en el país. 



 
Pues bien, muchísimas, muchísimas gracias. 
 
Señor Secretario, 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. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 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. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos entonces con el desahogo 
del quinto punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito 



una vez más al Secretario que proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración la excusa formulada por el 
Comisionado ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García, respecto 
de la elaboración, discusión y votación del recurso de revisión 
identificado con la clave alfanumérica INFOCDMXRRIP0247/2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Bueno, es en relación a una excusa que presento dado que se solicita 
información de una persona que va a fungir como jurado en mi 
examen de candidatura a doctor el próximo 7 de abril, entonces, 
derivado de ello es que para evitar cualquier tipo de especulación 
preferí presentar esta excusa si el Pleno tiene que bien aprobarlo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
De no ser así, le pediría al Secretario Técnico someter a votación la 
excusa presentada por el Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, hago de su conocimiento que de 
conformidad a lo establecido en el artículo 23, párrafo cuarto del 



reglamento de sesiones del Pleno de este Instituto, quedará excluido 
de la presente votación el Comisionado Guerrero, precisado lo 
anterior, procederé a tomar la votación correspondiente, por lo que le 
solicito expresar el sentido de su voto. 
  
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- 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 acepta por unanimidad 
la excusa presentada por el Comisionado Guerrero, en tal virtud y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13, fracción IX y 15, 
fracción XIV del Reglamento Interior de este Instituto, se turnará 
nuevamente dicho expediente a la ponencia que conforme a turno 
corresponda para el trámite correspondiente. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora procedemos al desahogo de un recurso de revisión en 
cumplimiento a un recurso de inconformidad, por lo que le solicito al 
Secretario, proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 



el sentido de revocar y se da vista, es el expediente 168 de la 
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 
los recursos de revisión en materia de solicitudes de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos Personales, por lo que 
le solicito al Secretario Técnico, proceda con la exposición de dicho 
recurso. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionado, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 003 de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el 015 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente 064 de la Secretaría de Movilidad. 
 
Comisionadas y Comisionado, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 



Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 
los recursos, de los proyectos de resolución de recursos de revisión en 
materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, están a su consideración 17 proyectos de resolución 

con el sentido de desechar, son los expedientes: 2033 de la Junta 

local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; el 2220 y 

0077 de la Secretaría de Gobierno; el 2290 de la Alcaldía Álvaro 

Obregón; el 0023 de la Alcaldía Coyoacán; el 0028 y 0107 de la 



Alcaldía Tláhuac; el 0033 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México; el 0100 de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 0215 de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero; el 0227 del Partido Revolucionario Institucional; el 

0242 de la Secretaría de la Contraloría General; el 0272 del Sindicato 

de Trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México; el 0306 

del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México; el 0322 

del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; el 0326 de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y el 0332 del Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México, repito, todos con el sentido de desechar. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Me parece que tiene un 
problema con la energía eléctrica. 
 
Siga con la votación, por favor, y esperamos al Comisionado Guerrero. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- 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. 
 



Le pediría al Secretario, vía telefónica comunicarse con el 

Comisionado Guerrero para que anuncie su voto, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro. 

 

Creo que ya regresó. 

 

Comisionado Guerrero. 

 

Me mandó al buzón. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A ver, démosle un minuto, 

permítanme comunicarme. 

 

Ya está de vuelta el Comisionado Guerrero. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero, el 

sentido de su voto. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- (Fallas de 

transmisión) 

 

Listo, presente en la sesión. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Comisionado. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Me interesa llevar a 

cabo una (…) Bueno, primero ofrecer una disculpa porque tuve 

inconvenientes (fallas de transmisión). 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Me parece que sigue 

teniendo problemas en la red. 

 

Insista vía telefónica, señor Secretario, por favor. 

 

(Fallas de transmisión) 



 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Presente en la 

sesión. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, se escucha mal. 

 

Secretario, insista vía telefónica, por favor. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Qué tal, presente 

en la sesión (fallas de transmisión) 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ya lo tengo aquí en el 

celular. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, para 

que emita el sentido de su voto en este bloque, por favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 

 

Comisionado Guerrero, el sentido de su voto del bloque de desechar. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, Secretario 

Técnico, en este bloque de desechar relativo al expediente con la 

clave RR.IP. 0077/2021 me interesa hacer una exposición antes de 

llevar a cabo la votación y derivado de ello, con fundamento en el 

artículo 31, último párrafo del Reglamento de Sesiones del Pleno de 

este Instituto, solicitaría que sea el proyectista Alex Ramos Leal, 

adscrito a mi ponencia, pueda llevar a cabo la exposición de este 

proyecto de resolución tal y como se llevó a cabo la semana pasada. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Si no tienen 

inconveniente, adelante, por favor. 

 

C. ALEJANDRO RAMOS LEAL: Qué tal, ¿cómo están? Muy buenas 

tardes, señoras Comisionadas, señores Comisionados integrantes del 

Pleno de este Instituto. 

 



Me permito dar cuenta respecto del asunto denominado con la clave 

INFOCDMXRRIP 0077/2021 correspondiente al sujeto obligado 

Secretaría de Gobierno el cual está presentado con el sentido de 

desechar. 

 

La solicitud de este recurso consiste en el hecho de, se presentó para 

preguntar el número de pruebas que se ha realizado al personal 

técnico de guardia y custodia que labora dentro de los diversos 

centros penitenciarios que se encuentran en la Ciudad de México, así 

como saber el número de internos a los cuales se les ha practicado las 

pruebas COVID. 

 

Saber cuántos de ellos han sido positivos, cuántos resultados 

negativos, hacen la solicitud, también a manera de que se divida por 

sexo femenino, sexo masculino y pide saber el particular también 

cuáles son los mecanismos que ha implementado por su parte la 

Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario para prevenir la propagación de la pandemia COVID-19. 

 

A grosso modo, el sujeto obligado contestó a través de 11 diversos 

oficios la información requerida, especificando básicamente cuál es el 

número de personas que han fallecido dentro de los diversos centros 

penitenciarios, resultando como eso 20 servidores públicos de guardia 

y custodia y siete servidores públicos adscritos al personal técnico 

dentro de los centros penitenciarios. 

 

Asimismo, indicó el número de pruebas se han practicado a partir del 

mes de marzo a octubre en los diversos centros penitenciarios, 

indicando el número de hombres y mujeres que han salido positivo y 

negativos dentro de los diversos centros. 

 

El agravio del particular fue por el hecho de que dice que en el 

Sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia no se encontraba 

cargado como tal el oficio.  

 

Se hizo la prevención después de realizar la revisión al Sistema 

Electrónico INFOMEX y a la plataforma y se le otorgaron los cinco días 



correspondientes al particular para que se manifestara dándole vista 

con el contenido de todos los diversos oficios para que este se pudiera 

pronunciar en específico. 

 

Después de transcurrido el término el particular no desahogó la 

prevención y, bueno, bajo este supuesto es por el hecho que se tiene 

por desechado, por no presentado su recurso de revisión. 

 

Se consideró que el tema es de relevancia, dada cuenta que se trata 

de un tema de la pandemia que actualmente está transitando a nivel 

mundial. 

 

Es cuanto. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 

Alex, por la exposición y, bueno, si bien este recurso de revisión se 

encuentra dentro del bloque de desechamientos, consideramos 

relevante comentarlo dado que es información relacionada con 

COVID-19 y en la que en este caso concreto la Secretaría de 

Gobierno sí proporcionó. 

 

En pantalla, bueno, voy a pedir a mi equipo o al equipo de tecnologías 

que me ayude a mostrar en pantalla una infografía siguiendo justo el 

modelo que implementó la Comisionada María del Carmen Nava, una 

infografía con la finalidad de mostrar de manera detallada o de manera 

más didáctica toda esta información que fue proporcionada por la 

Secretaría de Gobierno y que tiene que ver con la pandemia de 

COVID-19 en los centros de reclusión. 

 

Entonces, quería comentarlo que en este caso fue el Secretario Alex 

Leal y a su vez que pudiera mostrarse la infografía. Y de nueva 

cuenta, una disculpa por este error tecnológico que escapa de mis 

manos. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Comisionado Guerrero. 

 



¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 

 

De no ser así, Secretario, someta a votación los proyectos. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Con los proyectos, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 

unanimidad los 17 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 

expediente 2287 de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 

 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 

unanimidad el proyecto presentado. 

 

Comisionados y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 

requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, es el expediente 0040 de la Alcaldía Iztacalco. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0224 de la Alcaldía Xochimilco; 2144 y 
2151 de la Alcaldía Cuauhtémoc y el 2192 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de confirmar, es el expediente: 0047 del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 2064 
del Instituto de Formación Profesional; 2122 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 2149 de la Agencia Digital de Innovación 
Pública de la Ciudad de México; 2172 de la Secretaría de la 
Contraloría General; 2208 de la Policía Auxiliar; 2212 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; el 0022 
del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; el 0229 de la 
Secretaría de Salud; el 0251 de la Alcaldía Miguel Hidalgo y el 0257 
de la Secretaría de Movilidad. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Aquí la Comisionada 
Enríquez y el Comisionado Guerrero quieren intervenir. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Pues precisamente yo quiero hacer referencia al recurso de revisión 
sobre información pública, el 0251 que refirió aquí el Secretario, que 
es sobre la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
Entonces, me voy a permitir nada más presentar algo de manera muy 
breve, denme un segundo, por favor, muy bien. 
 
Bueno, ¿de qué se trata este recurso de revisión? Bueno, 
básicamente la solicitud que estaba haciendo el ciudadano, 
básicamente quería la información que se relacionaba con los 
procedimientos de sanitización que llevan a cabo en la Delegación 
Miguel Hidalgo, obviamente en el marco de la pandemia por COVID-
19. 
 
En su caso la respuesta que dio al Alcaldía es, dio una respuesta de 
cierta manera vaga a cada una de las preguntas y fue enumerando 



cada uno de los cuestionamientos que planteó la persona y le dio la 
respuesta. 
 
Ahora, hay un recurso por parte del recurrente que estima que esta 
información que le dieron por parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo no es 
suficiente y en particular identifica algunas preguntas que no fueron 
aclaradas. 
 
Ahora bien, no voy a entrar al fondo del tema, en realidad aquí la 
razón por la que quisiera entrar a este tema es que hay un tema 
importante que es recurrente entre los sujetos obligados y que se 
relaciona con la falta de fundamentación y motivación. Hay que fundar 
y motivar cada una de las respuestas que se dan. 
 
Entonces, aquí lo que quisiera es hacer referencia al artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que 
señala que todas las autoridades del país que tienen la obligación, 
tanto de fundar como motivar los actos que realizan, de acuerdo 
obviamente en el marco o en el ámbito de sus competencias. 
 
Este principio lo que persigue es dos cosas: por un lado que la 
ciudadanía tenga la posibilidad de conocer o, en su caso, también 
atacar los fundamentos al estimar, por ejemplo, que la aplicación fue 
incorrecta o por otro lado, se busca también que se reduzcan actos 
arbitrarios, en fin, es una situación que robustece la vigencia de los 
principios de legalidad y de seguridad jurídica y por ello es que quise 
destacar este asunto y apelar a los sujetos obligados para que cuando 
emitan sus determinaciones citen los preceptos legales en los que se 
apoye el acto y justifiquen de manera argumentativa la aplicación del 
mismo. 
 
Esto finalmente va en beneficio directo de la ciudadanía y va a final de 
cuentas a legitimar su actuación como autoridad. 
 
Entonces, sencillamente es una invitación de manera genérica para 
que los sujetos obligados busquen fundar y motivar cada una de las 
respuestas que den a los ciudadanos. 
 
Sería cuanto. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente y le ofrezco una disculpa a la audiencia que 
está siguiendo esta sesión por los problemas técnicos. 
 
Esta es la infografía que quería mostrar hace un momento, un poco 
siguiendo también esta pedagogía de la transparencia de la que 
hablaba el Comisionado Presidente en alguna ocasión y este buen 
modelo que ha implementado la Comisionada María del Carmen Nava 
de mostrar una infografía de aquellos asuntos relevantes en cada una 
de las sesiones. 
 
Y bueno, también muy interesado en ver la exposición que hizo hace 
un momento la Comisionada Laura Lizette Enríquez que también muy 
didácticamente fue explicando el contenido de las resoluciones. 
 
Este es del bloque pasado, pero también en este bloque quisiera 
hacer uso de la voz para poder referirme al expediente 
RR.IP.2218/2020 donde el sujeto obligado es la Policía Auxiliar y 
siguiendo este modelo que estamos implementando en el que se logre 
visibilizar a las personas proyectistas, le solicitaría, más bien solicitaría 
autorización al Pleno para que pueda ser Jessica Itzel Rivas Bedolla 
quien pueda exponer este recurso de revisión. 
 
C. JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA.- Muchas gracias. Buenas 
tardes, Comisionados y Comisionadas ciudadanas integrantes del 
Pleno de este Instituto. 
 
Doy cuenta con el expediente, con el proyecto de resolución del 
expediente INFOCDMX.RR.IP.2208 de 2020 por medio del cual se 
propone modificar la respuesta emitida por la Policía Auxiliar en su 
calidad de sujeto obligado. 
 
La persona recurrente solicitó información relacionada con el número 
de personas imputadas, condenadas o civiles que habían sido 
detenidas utilizando brazaletes o dispositivos electrónicos, así como 



los delitos por los cuales fueron detenidas, sin que solicitara medidas 
de accesibilidad o datos adicionales para facilitar su localización. 
 
En respuesta, el sujeto obligado informó de manera genérica que no 
contaba con las atribuciones o facultades para manifestarse respecto 
de dicha información, precisando que las entidades competentes eran 
las unidades de transparencia de la Fiscalía General de Justicia y del 
Tribunal Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México. 
 
Razón por la cual proporcionó los datos de contacto de estas y remitió 
la solicitud por medio de la plataforma de transparencia generando un 
nuevo folio para su debida atención y consulta. 
 
En consecuencia, la persona recurrente se inconformó con la 
respuesta al considerar que el sujeto obligado no explicó debidamente 
por qué era incompetente para entregar la información de su interés y 
al analizar la respuesta se estima que, si bien el sujeto obligado 
remitió debidamente la solicitud a las entidades que estimó 
pertinentes, también lo es que no manifestó las facultades o 
atribuciones por las cuales era incompetente para conocer de la 
información requerida omitiendo explicarle a la persona recurrente las 
razones por qué las unidades de transparencia referidas sí eran las 
indicadas para atender sus requerimientos. 
 
Lo interior es importante, ya que el sujeto obligado debió manifestar, 
además del fundamento legal pertinente, la vinculación directa de la 
información requerida y las atribuciones o facultades de su 
competencia, en contraste con las facultades de las unidades de 
transparencia de la Fiscalía General de Justicia y del Tribunal Superior 
de Justicia, ambas de la Ciudad de México, por las que remitió a estas 
entidades la solicitud de información. 
 
Razones por las cuales se estima que la respuesta carece de la 
debida fundamentación y motivación y se propone ordenar al sujeto 
obligado que emita una nueva respuesta debidamente fundada y 
motivada en la que señale con precisión el fundamento legal, razones 
y argumentos de su incompetencia, así como las atribuciones y 
facultades de las entidades a las cuales remitió la solicitud de 
información para su atención. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
licenciada Jessica Itzel Rivas Bedolla por esta exposición, poco a poco 
también vamos a buscar que la exposición cada vez sea más 
didáctica, más entendible. 
 
Entonces, felicito a la licenciada Jessica Itzel Rivas. 
 
En este recurso de revisión, como bien se señala, el sentido es 
modificar; el sujeto obligado es la Policía Auxiliar. 
 
Y respecto a la solicitud, como ya fue, ya se pudo exponer, es 
información relacionada con el número de personas que fueron 
imputadas, condenadas y/o civiles que habían sido detenidas 
utilizando brazaletes o dispositivos electrónicos, así como señalar 
aquellos delitos por los cuales fueron detenidas.  
 
En este caso concreto la instrucción es, bueno, primero el sentido es 
ordenar modificar la respuesta emitida y se instruye al sujeto obligado, 
en este caso la Policía Auxiliar, para que emita una nueva respuesta 
en la que señale con precisión el fundamento legal, razones y 
argumentos de su incompetencia, así como atribuciones y facultades 
de las entidades a las cuales remitió dicha solicitud para la atención. 
Este es el recurso de revisión 2208/2020. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente y Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más desea intervenir en este bloque? 
 
De no ser así, le pediría someter a votación los proyectos 
presentados, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 



 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente: 2150 de la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la 
solicitud y se da vista, son los expedientes: 1883 y 2284 del Sindicato 
Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México; el 2288 del Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del 
Sistema de Transporte Colectivo y el 0003 de Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Ahora procederemos con el desahogo de los proyectos de resolución 
de denuncias. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 0005 de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; 
el 0012 de la Alcaldía Coyoacán y el 0013 de la Secretaría de Cultura. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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 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 los tres proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
El último punto del Orden del Día consiste en Asuntos Generales. 
 
Entonces, conforme al registro, le pido dar el uso de la voz, Secretario, 
adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Tenemos registrado al Comisionado Guerrero y a la Comisionada 
Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, hacer referencia a algunas de las actividades que tuvieron 
lugar la semana pasada y esta semana, se llevó a cabo la premiación 
del concurso de fotografía, estas son algunas de las fotografías que 
resultaron ganadoras. 
 
El concurso, precisamente, lo que busca es concientizar respecto a la 
protección de los datos personales. Esta es otra de las fotografías, 
esta es otra, esta es otra y esta es otra de las fotografías que 
resultaron ganadoras en este concurso de fotografía que llevó a cabo 



el INFO y en el que hubo esfuerzos bastante interesantes de las y los 
jóvenes por destacar y resaltar cuál es la importancia de proteger 
nuestra información y los datos personales en internet. 
 
Justo estuvo también presente como parte del jurado la Comisionada 
Laura Lizette Enríquez, a quien se le agradece, el diputado presidente 
de la Comisión de Transparencia del Congreso de la Ciudad de 
México, el diputado Carlos Castillo y la Comisionada del estado de 
Nuevo León que también nos acompañó, ella más bien en el concurso 
de dibujo. 
 
Ahora bien, esta semana vamos a tener por primera vez en el INFO 
Ciudad de México y probablemente, si no me equivoco, en cualquier 
órgano garante, vamos a tener el primer Pleno para personas con 
discapacidad. 
 
Usualmente se hace un ejercicio, se hace un Pleno infantil para 
justamente visibilizar cuáles son las ideas que tienen las niñas y los 
niños relativos al acceso a la información y la protección de datos 
personales dirigidos hacia el público infantil. 
 
El año pasado decidimos junto con el Instituto INDISCAPACIDAD 
encabezado por la maestra Ruth, llevar a cabo el primer Pleno para 
personas con discapacidad, precisamente con el objetivo de visibilizar 
cuáles son las dificultades a las que se enfrente una persona con 
algún tipo de discapacidad al momento de solicitar información o al 
momento de querer acceder a sus datos personales. 
 
Entonces, le pediría al área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación que nos hiciera el favor de mostrar una pequeña 
probadita de aquellos videos que nos enviaron las personas que 
participaron en este concurso y una de ellas que resultó ganadora. 
 
Entonces, le pediría al área de Tecnologías, me hiciera el favor de 
presentar este video, que es muy breve. 
 

(Proyección de video) 
 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias al 
área de Tecnologías por mostrar este video, son cinco personas 



ganadoras que el día de mañana estarán participando en este Pleno 
de personas con discapacidad del INFO Ciudad de México, el cual, 
como lo decía, pretende visibilizar y establecer algunos mecanismos 
con la finalidad de lograr hacer accesibles los derechos que tutelamos 
en el INFO Ciudad de México. 
 
También aprovechar para hacer referencia a algunas de las 
actividades que tendremos la siguiente semana, la siguiente semana 
vamos a llevar a cabo el Foro Violencia Digital “Fake News y 
Protección de Datos Personales”, el cual se va a llevar a cabo en 
alianza con la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, la Academia 
Mexicana de la Comunicación, SENEJET, la Facultad de Derecho de 
la UNAM, el INAI y el objetivo de este foro es sensibilizar y dotar a la 
población participante de herramientas técnicas referentes a los 
conocimientos para entender el contexto de la violencia digital, la 
protección de los datos personales en la era digital. 
 
Y bueno, a través de esta alianza que estamos llevando a cabo con la 
primera Presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, 
con Claudia de Buen Unna, quien sin duda se está convirtiendo 
también en una aliada permanente del INFO de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, daremos continuidad al Seminario Internacional 2021, “Los 
retos de la protección de datos personales de la era digital” coincide, 
justo, que son en la misma semana estos dos eventos. Este se está 
llevando a cabo por parte de la Comisión de Protección de Datos 
Personales del Sistema Nacional de Transparencia, el último jueves 
de cada mes dedicamos un día para una sesión en la que platiquemos 
y conversemos respecto a los retos en la protección de datos 
personales. 
 
El lunes también vamos a tener por primera ocasión la primera sesión 
del Comité Editorial del INFO Ciudad de México en donde podremos 
conocer algunas de las publicaciones que propongan las y los 
integrantes del Comité Editorial. 
 
Por el otro lado, pues algunas presentaciones de los libros que se 
realizaron el año pasado, en esta ocasión vamos a tener el 26 de 
marzo la presentación del libro Transparencia y derecho a la buena 
administración de José Roldán Xopa del CIDE. 



 
Entonces, va a ser una semana bastante intensa y en donde 
tendremos diversas actividades a las que invitamos, sin duda, al 
público en general a que las pueda seguir a través de las redes 
sociales. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente y Comisionadas y público en 
general. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero y como siempre, muchas, muchas felicidades 
por estas iniciativas tan importantes para la institucionalidad de este 
órgano garante. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente, colegas, personas que nos atienden esta 
sesión. 
 
Me gustaría, en primer lugar, comentar sobre el arranque de los 
grupos de trabajo que tenemos en la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional, sobre todo con el 
énfasis de qué estamos trabajando, qué vamos a generar porque es 
parte importante de la interlocución que se tienen entre los garantes a 
nivel, tanto nacional como local, que son 33 en el país. 
 
Por un lado está el grupo de apertura en COVID, también y que 
tenemos productos muy concretos y me interesaba mucho también 
comentar a este Pleno y a la audiencia que sigue los trabajos en esta 
capital de la Ciudad. 
 
En este grupo de apertura en COVID estamos trabajando sobre 
metodología y elementos mínimos, qué necesitamos contar como 
base para los portales institucionales en materia de COVID. 
 
También se hará un mapeo de buenas prácticas de Transparencia 
Proactiva, habrá un libro de ensayos sobre cuáles son los retos 
también durante la pandemia en materia de apertura y de 
Transparencia Proactiva. 



 
Y dentro de las acciones de divulgación es facilitar la apertura y justo 
el uso de información vía Transparencia Proactiva a través de distintas 
cajas de herramientas que visibilicen buenas prácticas a nivel nacional 
y por supuesto local. 
 
Por otro lado el grupo dos se concentra también en, si pudieran 
ayudarme, quien me está apoyando aquí para cambiar de infografía. 
 
En el caso de vitrina de apertura se va a enfocar y se está enfocando 
a generar directrices, una especie de batería para poder contar con, 
tanto memoria, archivo, gestión de los trabajos de la Comisión de 
Gobierno Abierto, sobre todo viendo hacia atrás en los años que lleva 
el Sistema Nacional trabajando en esta Comisión sustantiva y temática 
y hacia la proyección hacia futuro y lo que se está trabajando en el 
2021. 
 
De tal manera que el portal institucional tenga un espacio con la 
información completa de lo que se está trabajando de materiales que 
permitan tener un piso común de entendimiento de lo que implica la 
apertura institucional y por supuesto, la Transparencia Proactiva. 
 
Por ejemplo, el micrositio de la propia Comisión también se está 
elaborando, por supuesto, de la mano con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional a través de la Presidencia del INAI. 
 
Y bueno, ahí es una serie de productos que estamos, justo, para 
visibilizar el trabajo de todos los garantes que se está realizando a 
nivel país. 
 
Y algo que me gustaría terminar por comentar es que estos grupos de 
trabajo, si pudiéramos poner la tres, por favor, el grupo tres, se 
manejan sobre todo con una interacción en multiactor multinivel, ¿qué 
significa eso? Que son mesas colaborativas donde distintos actores, 
tanto externos como las personas comisionadas integrantes de 
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva están mano a mano 
diseñando, enriqueciendo los contenidos y productos de esta 
Comisión. 
 



De tal forma que la colaboración, la apertura y la transparencia sea 
desde origen y por supuesto, tenga el enfoque y la utilidad hacia, 
incluso, personas en situación de vulnerabilidad, que es uno de los 
trabajos y de los productos que se alcanzarán dentro de esta 
Comisión. 
 
De tal manera que, bueno, terminaría comentando este primer punto 
que todo el material está a la mano de las grabaciones de las sesiones 
que se llevan a cabo, mañana será la tercera del grupo tres, justo, y 
agradecer, por supuesto, también la participación de organizaciones 
de sociedad civil, de las comunidades anticorrupción de distintas 
entidades federativas del país, está justo, por ejemplo, el núcleo de 
organizaciones de sociedad civil, del cuarto plan de acción a nivel 
nacional en México, está EQUIS: Justicia, Tojil, México Evalúa, en fin. 
 
Y por supuesto, distintos integrantes de CPC de los sistemas 
anticorrupción a nivel local. 
 
Y bueno, el siguiente punto que me interesaba e hice el registro, justo, 
en esta participación de Asuntos Generales, es en materia de, me 
ubiqué, de… 
 
Vamos a tener también como parte de los trabajos del Sistema 
Nacional la próxima semana, el 26 de marzo, una sesión de 
Comisiones Unidas, tanto de la Comisión Jurídica de Criterios y 
Resoluciones junto con la de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva, con dos objetivos: 
 
Por un lado, presentar el diagnóstico de Justicia Abierta en México en 
torno a la armonización legislativa que se está llevando para 
implementar la publicidad de todas las sentencias del país, que es una 
obligación de transparencia y eso lo está llevando a cabo sobre todo la 
Comisión Jurídica. 
 
Y en ese sentido, como es parte y un elemento indispensable para 
contar con Justicia Abierta, tener este tipo de información sobre las 
sentencias. Vamos a tener un panel con distintas participaciones. Va a 
estar Tojil, México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción, EQUIS: 
Justicia, el Poder Judicial de Jalisco y esperemos la presencia también 
de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia. 



 
De tal manera que dejamos también este tema por acá y en su 
oportunidad, por supuesto, compartiremos vía redes sociales 
institucionales todo el detalle de esta información. 
 
Y finalmente, el próximo lunes tenemos un taller para fortalecimiento 
de capacidades, de mujeres en situación de reclusión y de reinserción, 
así como también las familiares de mujeres. 
 
Este taller se inserta dentro de los trabajos de la Red de Ciudad en 
Apertura, básicamente con el enfoque a contar con elementos, dar 
elementos para fortalecer a las mujeres y dar tips de cómo obtener 
información, de cómo abastecer las necesidades de información que 
requieren como en materia de atención médica, psicológica, servicios 
educativos, recuperación de documentos de identidad, en torno a 
asesoría jurídica, capacitación laboral, bolsa de empleo. 
 
Y este es un esfuerzo que me interesa también remarcar justo 
posterior y durante todo marzo que es derivado en conmemoración y 
en fortalecimiento más que con discursos con acciones, al 
empoderamiento de las mujeres. 
 
En ese sentido, pues va a participar en estos talleres organizaciones 
como Alas para Crecer, Casa de las Muñecas Tiresias, Casa Hogar 
Paola Buenrostro, Colibrís, Documenta también, Fábrica de Voz, 
EQUIS: Justicia para las Mujeres, Tojil, Estrategias contra la 
Impunidad. 
 
Y por supuesto, como es un tejido que nace de la interacción con 
instituciones públicas de la Ciudad de México, agradecemos 
profundamente el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad a través del Instituto de Reinserción Social, también de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y por supuesto, a 
las áreas involucradas de este INFO de la Ciudad de México. 
 
Sería cuanto. 
 



Y bueno, también, por supuesto, acercaríamos toda esta documental 
presentada en breve, a la Secretaría Ejecutiva para su anexo en la 
respectiva acta de la sesión. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Y también un reconocimiento público a este esfuerzo tan importante 
que se realiza desde Estado Abierto en el INFO Ciudad de México y 
que ha tenido ya naturalmente su impacto en el Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Así que seguimos, seguimos avanzando con todas nuestras 
capacidades en este que ya es el 15 aniversario del Instituto de 
Transparencia de la capital del país. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, yo solamente señalar, hace un par de hora estuvimos en la 
instalación del Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. 
 
Finalmente, hemos logrado la articulación, más bien retomado la 
articulación de este importante órgano de trabajo al interior de la 
capital del país en el que el Instituto de Transparencia forma parte y 
tendrá una vinculación muy estrecha, tanto con el CPC, como con el 
Comité Coordinador para impulsar y consolidar la política pública en 
materia de combate a la corrupción, la de transparencia y justo este 
año que alcanza muy bien el tema del sistema electoral en la capital 
del país. 
 
Así que tendremos muchos retos por delante, mucho trabajo por 
hacer, pero con todo lo que estamos destacando en esta mesa de 
trabajo, en esta sesión del Pleno, pues vamos a colaborar de manera 
muy estrecha con todos y con toda la firmeza que amerita. 
 
Aquí quisiera hacer un especial reconocimiento al Secretario Ejecutivo 
de este Instituto, quien ha tenido a bien estrechar las bases de 



colaboración con el órgano que se encarga de la construcción de este 
sistema vía la ciudadanía, que es el CPC. 
 
Pues muchas gracias a todas y todos por haber seguido a la distancia 
la sesión del día de hoy con todas y con todos nosotros. 
 
No sé si alguien más quiera participar y de no ser así, pues damos… 
 
Señor Secretario, ¿alguien que quiera participar? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, eran los únicos dos 
registros que teníamos, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Excelente, muy bien. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 14 horas con 
20 minutos del 18 de marzo de 2021, se da por terminada la Segunda 
Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco mucho a todas y todos ustedes quienes nos han seguido a 
la distancia por las redes digitales de este Instituto, a mis compañeras 
del Pleno Maricarmen Nava, Marina, Laura Enríquez y por supuesto, al 
Comisionado Guerrero. Y nos vemos en la próxima sesión.  
 
Muchas gracias y muy buena tarde a todas y todos. 
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