
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEXTA 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 04 
DE MARZO DE 2021, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos los 
que nos siguen en esta transmisión por la red digital, 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 10 minutos del 04 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 Sexta 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, señor 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. 
 
En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta 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 cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
El Orden del Día de esta sesión extraordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo relativo a la integración del Comité Editorial del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 40 proyectos de 
resolución correspondientes a diversos recursos de revisión 
interpuestos ante este Instituto en materia de solicitudes de acceso a 
la información pública. 
 
5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de dos proyectos 
de resolución de denuncia. 
 
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. 
 
De no ser así también les diría que una vez que quien concluya con el 
uso de la voz solicito también manifieste quien lo desea, quien desea 
seguir con el uso de la voz a continuación. 
 
Entonces, señor Secretario, le pediría, por favor, someter a votación el 
Orden del Día presentado. Muchas gracias. 
 
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 Orden del Día de esta sesión extraordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Qué gentil, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, si no tienen inconveniente 
procederemos al desahogo del tercer punto del Orden del Día de esta 
sesión, por lo que les solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico 
proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo relativo 
a la integración del Comité Editorial del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, levante la mano. 
 
Adelante Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Es en relación a la integración del Comité Editorial de este Instituto de 
Transparencia que año con año, bueno, ha logrado presentar algunas, 
algunas obras que han sido bastante interesantes, bastante relevantes 
para el propio Instituto. 
 
Al respecto, en esta ocasión, bueno, vamos a tener una integración a 
través del doctor César Astudillo quien estuvo en el Comité Editorial 
tanto el año pasado como del año antepasado. 
 
De igual forma vamos a tener la integración de la doctora Lourdes 
Morales del CIDE quien también ha estado de manera constante y 
activa en varias de las actividades que realizamos en el Instituto, de 



esta manera, adicionalmente, en esta ocasión, en sustitución de la 
doctora Fabiola Navarro, quien estuvo el año pasado y también el año 
antepasado y quien este año nos externó que por cuestiones propias, 
académicas, etcétera. Este año decidía mejor dedicar el tiempo en 
otras actividades y derivado de ello es que en esta ocasión se hizo la 
invitación a la doctora Fernanda Cobo Armijo quien es especialista, es 
doctora en Derecho también, es especialista en protección de datos 
personales, pero principalmente en lo relativo al ámbito de salud 
pública. 
 
Entonces, derivado de la pandemia COVID-19 y que el año pasado 
justamente el propio Comité Editorial estuvo planteando la idea de 
poder, de poder tener algunas obras que tuvieran una relación con la 
pandemia COVID-19, del expediente clínico, etcétera, es que en esta 
ocasión se invita a la doctora Cobo para que pueda formar parte de 
este Comité Editorial. 
 
Entonces, de esta manera vamos a tener un Comité Editorial bastante 
nutrido, un Comité Editorial que sin duda, al igual que el año pasado 
nos podrá brindar obras de calidad, obras que puedan ser de 
trascendencia para este Instituto. 
 
Cabe señalar también que ya contamos con tres obras que fueron 
publicadas el año pasado y durante este año nos encargaremos de 
dar la difusión, de hacer las respectivas presentaciones de dichas 
publicaciones. 
 
Una de ellas escrita por el doctor Roldán Xopa, otra de ellas escrita 
por el doctor Julio Juárez y otra de ellas escrita por el doctor Julio 
Téllez. Las tres obras relativas a temas relacionados con la 
transparencia, con la protección de datos personales, con apertura 
institucional y que sin duda van a abonar a la discusión y al debate 
académico que se impulsa desde Instituto de Transparencia. 
 
Entonces, es un gusto poder someter a consideración de este Pleno 
este acuerdo que propone la integración del Comité Editorial para este 
año 2021 y, sin duda, pues tendremos obras de bastante calidad como 
las que se han tenido en años previos. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, pues a mí me gustaría fijar un posicionamiento breve, yo 
solamente quiero agradecer, quiero manifestar mi agradecimiento por 
seguir participando en el Comité Editorial con el objetivo de enriquecer 
y fortalecer la línea y los trabajos de divulgación de este Instituto en 
materia de promoción y difusión de la rendición de cuentas, la cultura 
de la transparencia, el acceso a la información, la protección de los 
datos personales, la apertura gubernamental y otros derechos que se 
vinculan con los que tutelamos y que necesariamente se vinculan 
estrechamente a partir de la interpretación del 1º de nuestra 
Constitución Federal. 
 
Y también, como he dicho en este Pleno, agradezco siempre, 
particularmente al Comisionado Guerrero que está encabezando este 
Comité Editorial, justamente de convocar a profesionales de primera 
línea, especialistas académicos y profesionales que con su sola 
trayectoria o nombre y apellido dan cuenta del prestigio que tienen. 
 
El doctor César Astudillo, a la doctora Lourdes Morales, a la doctora 
Cobo, gracias por aceptar o por, una vez que se apruebe este acuerdo 
ya formar parte integral de este Comité Editorial del INFO Ciudad de 
México, para seguir impulsando las materias que junto con proyectos 
garantizan la calidad de las publicaciones que forman parte de esta 
línea editorial para la transparencia desde el INFO Ciudad de México. 
 
Estoy convencido que este año aun cuando las implicaciones que aún 
existen en materia de contingencia sanitaria, vamos a impulsar 
sinergias para la construcción de material inédito que promueva los 
derechos que garantizamos y con ello, cumplir naturalmente con los 
objetivos y deberes constitucionales e institucionales de este Instituto, 
pero también del propio Comité. 
 
Así que todo mi reconocimiento para esta propuesta de nueva 
integración y que sea muy exitoso, que sean muy exitosos los trabajos 



que ha mencionado ya con atino, con muy buen tino el Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Comisionado 
Presidente. Nada más, olvidé señalar alguna semblanza, la tenía yo 
aquí presente, de manera muy breve. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También señalar 
que el doctor César Astudillo pues es doctor en derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid, tuvo el Premio Extraordinario de 
Doctorado 2006, Diploma de Estudios Avanzados también por la 
Universidad Complutense de Madrid, es miembro del SNI y, bueno, 
tiene diversas publicaciones en la materia. 
 
De manera muy breve también, porque ya lo hemos hecho en años 
previos, la doctora Lourdes Morales Canales es doctora en Ciencia 
Política por la Universidad de la Sorbona París 3, obtuvo su maestría 
en Comunicación Política por la Universidad de París y la licenciatura 
en Comunicación en la Universidad Iberoamericana, fue Directora de 
Alianza Cívica de México Observa y participó en el Foro Ciudadano de 
Oaxaca, profesora asociada del CIDE. 
 
Y en el caso de la doctora Fernanda Cobo, es profesora de asignatura 
del Seminario de Derecho Constitucional del Departamento 
Académico de Derecho del ITAM, también es profesora de tiempo 
completo en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Nacional 
de Salud Pública. Es doctora en Derecho y maestra en Derecho por la 
Universidad Emory, y doctora en Salud Pública por el Instituto 
Nacional de Salud Pública. 
 
Entonces, son tres perfiles de la más alta calidad y que sin duda se 
unen a todo el bagaje que hemos tenido en el propio INFO Ciudad de 
México en sus diferentes etapas de los propios comités editoriales. 
 
Era lo único que quería reiterar, la semblanza de cada uno de los, de 
cada una y uno de los integrantes de este Comité Editorial. 



 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
Muy bien, y además una integración mayoritariamente femenina. 
Muchas felicidades también por ello. 
 
Sigamos, vamos a avanzar. Entonces, señor Secretario, si nadie más 
desea intervenir para justamente que se vote este proyecto 
presentado. 
 
Adelante, por favor. 
 
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 aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
Entonces, Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al 
desahogo 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 39 proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 1720 del 2020 y el 
0060 de 2021 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; el 2156 del 2020, el 2184/2020, perdón 2156/2020 
de la Alcaldía Iztacalco; el 2184, 2283 del 2020, ambos; y el 0052 del 
2021 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 
2190, 2193 y 2197 del 2020 y el 0197 del 2021 de la Secretaría de 
Obras y Servicios; el 2204 del 2020 y el 0172 y 0261 de 2021 de la 
Secretaría de Gobierno; el 2219 del 2020 de la Alcaldía Iztapalapa; el 
2228 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 2229 y 2234 del 
2020 de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 2289 del 2020 del Congreso de 
la Ciudad de México; el 0007, el 0082 y el 0083 del 2021 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas; el 0009 del 2021 de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 0017 del 2021 del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 
México; el 0026 del 2021 de la Agencia de Atención Animal; el 0027 
del 2021 del Metrobús; el 0038 del 2021 de la Alcaldía Coyoacán; el 
0054 y el 0108/2021 de la Alcaldía Tláhuac; el 0057 del 2021 de la 
Alcaldía Benito Juárez; el 0056/2021 de la Alcaldía Tlalpan; el 
0058/2021 del Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México; el 
0062/2021 de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 0112 y 0113/2021 del 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; el 



0166/2021 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México; el 0167/2021 de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México; el 0223/2021 de la Secretaría de Movilidad; el 0239/2021 
de la Secretaría de Cultura y el 0243/2021 del Tribunal Electoral 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. 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 39 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar, es el expediente: 1993 y 
1994 de 2020, acumulados, del Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano 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.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora procederemos al desahogo de los proyectos de resolución de 
denuncias correspondientes al año 2020, por lo que le solicito de 
nueva cuenta, Secretario Técnico, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de parcialmente fundada, son los expedientes: 005 de la 



Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el 011 de la 
Alcaldía Tláhuac. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, señor 
Secretario. Está solicitando el uso de la voz la Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente Julio César Bonilla. Gracias a todas y a todos 
por atender, quienes nos están viendo en la sesión de este Pleno. 
 
A mí me interesa hablar un poco el detalle de la propuesta de 
resolución que acercamos a este Pleno de la DTL 011/2020, me 
interesaría mucho comentar que una persona, en este caso, denunció 
a la Alcaldía Tláhuac debido a que no localizó dentro de las 
obligaciones de transparencia información relativa a la acción social, 
ayudas económicas a colectivos culturales y solistas Tláhuac 2020 
que fue anunciado desde agosto del año pasado y que ya ha sido 
concluido. 
 
Derivado de la evaluación específica realizada por este Instituto se 
identificó que efectivamente, la información no se encuentra 
actualizada dentro de la sección de las obligaciones de transparencia, 
únicamente se encuentran publicados cinco programas sociales. 
 
No obstante, derivado del monitoreo que realiza la Dirección de 
Estado Abierto, Estudios y Evaluación sobre la publicación de 
información relativa a programas y acciones sociales en la Ciudad de 
México, se identificó que esta acción social fue planteada dentro de la 
alcaldía como una medida de apoyo provisional justo durante esta 
pandemia para los más de 100 colectivos culturales y solistas que se 
calcula existen en esa demarcación y que no podrían realizar sus 
actividades con normalidad durante la pandemia al no ser posible justo 
la concurrencia en espacios públicos. 
 



El monto que se asignó fue de dos millones de pesos que servirían 
para apoyar con 20 mil pesos a 80 colectivos integrados por cinco o 
más personas; con 10 mil pesos a 30 colectivos integrados con menos 
de cinco personas y con cinco mil pesos a 20 creadores culturales 
solistas, aproximadamente mil personas. 
 
En promedio, las personas beneficiarias de este apoyo recibirían entre 
tres y cuatro mil pesos, dependiendo del número de integrantes justo 
de los colectivos. 
 
También identificamos seis programas sociales relativos al 2020 y tres 
acciones relativas al 2021, mismos que se encuentran publicados en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en diversas secciones del 
portal institucional de la alcaldía, pero no se encuentran 
transparentados en la sección respectiva que mandata la ley. 
 
De igual forma, de los 10 programas y acciones existentes el 
presupuesto asignado corresponde a 45 millones 710 mil pesos y en 
ninguno se publica el padrón de personas beneficiadas. 
 
Por tal motivo, exhortamos, en dado caso que este Pleno tenga a bien 
aprobar el sentido de la resolución expuesta, exhortamos a la Alcaldía 
Tláhuac y a todas las autoridades que ejercen recursos públicos 
destinados a programas y a acciones sociales, a transparentarlas y 
publicar al padrón de personas beneficiarias. 
 
En 2020 identificamos 113 programas y acciones sociales de los 
cuales 103 están a cargo de las alcaldías y únicamente el 17 por 
ciento transparenta (falla de transmisión) personas beneficiarias. 
 
En el caso concreto la resolución de la denuncia que presento a este 
Pleno se determina como parcialmente fundada, ya que si se mantiene 
publicado el calendario de actualización de obligaciones de 
transparencia, pero no se localizó en el formato específico para la 
carga de obligaciones de transparencia justo que muestra los 
resultados y el padrón de personas beneficiarias de estos apoyos. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea intervenir? 
 
De no ser así, Secretario, le pediría someter a votación los proyectos 
presentados. 
 
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.- Con los proyectos. 
 
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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 



 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 
33 minutos del 04 de marzo del 2021, se da por terminada la Sexta 
Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
A todos los que nos han visto a través de la red digital, les deseo que 
tengan una extraordinaria tarde. Muchas gracias. 
 
Gracias, Comisionadas y Comisionado; Gracias, Secretario, hasta 
pronto. 
 

--ooOoo-- 


