
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA 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 07 DE ABRIL 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 a la distancia. 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 lo establecido en 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 12 horas con 16 minutos 
del 07 de abril 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 Cuarta 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, 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 con el 
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 la sesión. 
 
Comisionadas y Comisionado, 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 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 Tercera Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 24 de marzo de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción de cuatro 
convenios específicos de colaboración que celebran, por una parte, 
diversos organismos garantes de distintas entidades federativas y por 
la otra, este Instituto. 
 
5.  Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de seis 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos 
personales. 
 



6.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 61 
proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de dos 
proyectos de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
 
8. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tiene alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. 
 
Me interesa exponer en asuntos generales, por un lado, los eventos 
que vamos a tener para celebrar los 15 años del INFO de la Ciudad 
por parte del área de Estado Abierto; por otro lado, el reporte de 
Transparencia Proactiva de los sujetos obligados en la Ciudad de 
México; también sobre el Día Internacional de la Salud y finalmente 
sobre la instalación del Consejo Asesor de OGP local en la Ciudad de 
México. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente y Comisionadas y público en general que 
sigue la sesión. También para inscribir en asuntos generales algunas 
actividades de la Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con gusto, Comisionado. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Enríquez, por favor. Adelante. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Siguiendo la línea, 
pues en el marco de los 15 años también la actividad que se lleva a 
cabo en materia de datos personales y algunos otros comentarios. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con gusto, Comisionada 
Enríquez. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Nos sumamos, 
Presidente, a la misma. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Y bueno, pues yo también, señor Secretario, para su registro al 
momento de los asuntos generales, por favor. 
 
Muy bien, entonces, someta a votación con estas adiciones el 
proyecto presentado. 
 
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 Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, señor Secretario. 
 
Entonces, continuamos con el proyecto de acta de la Tercera Sesión 
Ordinaria, celebrada el 24 de marzo de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, Secretario, someta a votación el proyecto de acta 
presentado. 
 
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.- Gracias, señor 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 de este Pleno la exposición, exponga lo 
correspondiente. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la suscripción de cuatro convenios 
específicos de colaboración que celebran, por una parte, diversos 
organismos garantes de distintas entidades federativas y por la otra, el 
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, quien tenga alguna consideración al respecto, por favor, 
sírvase a manifestarlo. 
 
Bien, si me permiten, me gustaría manifestar algunas consideraciones 
en relación a este punto. 
 
Como sabemos, durante el año 2020 este Instituto como parte de una 
acción estratégica de comunicación y Gobierno Abierto, además de 
innovación tecnológica y transparencia proactiva, puso a disposición 
de la población capitalina la aplicación móvil a INFO CDMX, 
fomentando con ello la participación ciudadana en nuestra materia, la 
inclusión, la accesibilidad de la información y la no discriminación. 
 
Incluso, aprovechando tras los retos que tenemos frente a la 
denominada brecha digital, este instrumento me parece que se 
enmarca dentro del proceso evolutivo del propio Instituto. 
 
Una herramienta tecnológica que incluye en sus funcionalidades 
diversos elementos, la capacidad de consulta y presentación de 
solicitudes de información, así como revisar de manera fácil y 
amigable la misión, visión y valores del Instituto, el directorio de las 
personas servidoras públicas, acceso a micrositio, visualización de 
eventos en vivo, entre otras acciones que incrementan justo la cultura 
de la transparencia y el fácil y útil acceso a la información pública. 
 
Dicha aplicación móvil fue diseñada desde la Dirección de Tecnologías 
de la Información de este órgano garante, bajo las facultades de 
promover y desarrollar herramientas digitales, así como la atribución 
de impulsar el reconocimiento y aplicación de los principios de 
Gobierno Abierto tales como: transparencia proactiva, máxima 
publicidad, usabilidad, innovación cívica y aprovechamiento de la 
tecnología como un canal de comunicación abierto hacia los 
habitantes y las habitantes de la Ciudad de México respecto de las 
actividades y eventos que realiza el Instituto. 
 
Aplicación que no requirió erogación de recursos, hay que decirlo con 
toda puntualidad, por lo que reconozco y admiro la pericia, creatividad, 
esfuerzo e innovación del ingeniero Hiriam Pérez Vidal, Director del 



área ya referida y de todo su equipo de trabajo, así como justamente 
de los que intervinieron directamente en la materialización de los frutos 
que hoy se están presentando y que con la celebración de este 
acuerdo tiene como fin aprobar la suscripción de diversos convenios 
específicos de colaboración para replicar en otros órganos garantes de 
diversas entidades federativas dicha aplicación móvil. 
 
Hay que decirlo, ya el 14 de enero del presente año se llevó a cabo la 
primer reunión de trabajo de las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia en la cual, entre otras cosas, se aprobó el Plan de 
Trabajo de la Coordinación de los Organismos Garantes de las 
entidades federativas del referido sistema, en donde se refrendó el 
apoyo del INFO Ciudad de México para implementar en los órganos 
garantes de cada una de las regiones, mecanismos adecuados para 
fomentar la transparencia y la rendición de cuentas a través del uso de 
las tecnologías de la información. 
 
Tales aplicaciones tecnológicas, gratuitas que faciliten el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales tienen como propósito también que incida en la regularidad 
de la transparencia y nuestra democracia dentro del propio Sistema 
Nacional. 
 
En este sentido fue necesario resaltar las actividades de cada 
organismo garante en instancia del sistema, ya que de acuerdo con 
los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 2019, hay 
todavía un importante reto para la visibilización de los órganos 
garantes frente a la sociedad mexicana y el sistema tiene el deber 
justamente de promover también vía acciones progresivas y de 
ascenso en materia tecnológica este tipo de compromisos. 
 
Bajo esa incipiente necesidad de incrementar la cultura de la 
transparencia y la protección de los datos personales, se reiteró el 
apoyo a los diversos órganos garantes para la implementación y 
adaptación de esta aplicación. 
 
Y a partir del mes de febrero a la fecha se han llevado a cabo mesas 
de trabajo con un buen número de institutos garantes del país con el 
objetivo de reconocer las condiciones de infraestructura tecnológica 



existentes, desarrollándose un plan de colaboración conjunto para la 
gestión y además aplicación de este dispositivo que nosotros vamos a 
ceder. 
 
Y derivado de lo anterior, los órganos garantes tales como el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales, el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala y el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Chiapas, han manifestado, en este primer 
bloque, el interés de replicar esta aplicación móvil en el ámbito de sus 
atribuciones, con la finalidad de ofrecer una vía adicional, digital de la 
comunicación entre organismos garantes, sus sujetos obligados y la 
población que fomente justamente el gobierno electrónico, la 
innovación, la tecnología y la transparencia. 
 
Y nos viene muy bien porque en gran medida están representadas las 
regiones del Sistema Nacional de Transparencia y es un buen punto 
de partida para cubrir o intentar penetrar a toda la República con este 
dinamismo tecnológico. 
 
Por ello, con la finalidad de concretar de manera eficiente el uso de la 
aplicación electrónica móvil App INFO Ciudad de México, resulta 
necesario celebrar convenios específicos de colaboración con los 
organismos garantes antes referidos, con el objetivo de establecer las 
bases, acciones y mecanismos de colaboración para replicar la App 
móvil a través de la entrega del código de fuente de dicha aplicación, a 
fin de que los institutos puedan adaptarse libremente a sus 
necesidades específicas, a sus estrategias institucionales, a su 
normativa local y a su propia política local en materia de transparencia 
y protección de datos personales. 
 
En el mundo digital que habitamos y cuyo uso ya se ha generalizado y 
extendido con motivo de la pandemia que atravesamos de manera 
más intensa, es preciso ocupar en estos entornos herramientas 
digitales con estas características para poder expandir la cultura de los 
derechos por las que todas y todos aquí velamos. 
 



Es así que celebro este acuerdo que nos llevará a reunir los plazos y 
de ser aprobado, suscribir convenios específicos para replicar esta 
aplicación móvil originada en el INFO Ciudad de México hacia toda la 
República Mexicana y sus órganos garantes. 
 
Una vez un reconocimiento a la noble labor del titular de la Dirección 
de Tecnologías de Información de este Instituto, a todo su equipo de 
trabajo y a quien ha decidido participar en los mismos para darle 
cobertura a la integralidad de este proyecto que hoy se presenta ante 
ustedes. 
 
Muchas gracias. 
 
Y no sé si alguien más tenga alguna consideración al respecto. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente, Comisionadas y público en general 
que sigue la sesión. 
 
Es en relación a este convenio específico de colaboración que tiene 
como finalidad difundir y, bueno, implementar más bien en otras 
entidades federativas esta App INFO CDMX, sin duda desde que se 
implementó en el INFO Ciudad de México una aplicación para el 
dispositivo móvil, permite y facilita el acceso a la información para el 
público en general. 
 
Entonces, recuerdo que en el Sistema Nacional de Transparencia 
justo se habló de esta aplicación que se había propuesto en el INFO 
de la Ciudad de México y que en su momento causó interés en 
diversas entidades federativas y este interés ya se va a ver 
materializado con la suscripción de este convenio específico de 
colaboración con el Instituto Morelense de Información Pública, con el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, el Instituto Duranguense y el 
Instituto Chiapaneco, entonces, enhorabuena. 
 
Que este ejemplo de federalismo cooperativo se esté materializando 
en una aplicación que se va a desarrollar en otras entidades 



federativas y que sin duda va a facilitar el acceso a la información a 
través de dispositivos móviles. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- No, pues 
sencillamente, Presidente, para sumarme a la felicitación, sin duda es 
una aplicación de vanguardia, siempre ahí el INFO de la Ciudad de 
México se ha caracterizado por abrir, abrir paso, abrir camino y marcar 
pautas y estándares para el resto del país, hay que ser muy honestos 
y creo que esta aplicación así lo está haciendo, estamos, claramente 
en este Pleno estamos totalmente en favor del trabajo colaborativo del 
código abierto, del software libre y por eso pues celebro que se 
celebren, celebro que se lleven a cabo estos convenios de 
colaboración con los distintos institutos y que de alguna manera 
podamos compartir este conocimiento generado, esta herramienta 
para que en particular la están aplicando para Android´s y de cierta 
manera pues va así a facilitar el trabajo de los ciudadanos para que 
puedan hacer sus solicitudes de información y que puedan recibir pues 
ciertas notificaciones por parte de nosotros en el Instituto. 
 
Entonces, pues con mucho gusto, celebrando que estemos por 
aprobar, por aprobar esto y pues sencillamente invitarlos a pasar la 
voz con el resto de las instituciones de organismos garantes, sin duda 
alguna les puede ser de muchísima utilidad a los ciudadanos y 
ciudadanas de estas entidades. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias por sus 
palaras, Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más? 



 
Bueno, yo… 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Pues también para sumarme, voto a favor de esta suscripción de 
convenios específicos y finalmente me parece súper importante poder 
justo tener esta ola expansiva del uso de este tipo de aplicaciones. 
 
Y bueno, pues recordar justo que la información mientras más 
accesible esté va a ser mucho más útil a las distintas realidades de las 
personas en el país y los que están interesados, por supuesto en la 
información de estas entidades federativas, pues recordando que eso, 
que cualquier persona puede solicitar información a cualquier edad, de 
cualquier nacionalidad. 
 
Entonces, esta es una buena oportunidad para poder saber acerca de 
estas cuatro entidades federativas e igual sumar y felicitar por esta 
aplicación y por extender este uso de la misma. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Pues ya, 
Presidente, a favor por supuesto de estas iniciativas y me da mucho 
gusto que haya intercambio de distintas herramientas entre la gente 
del sistema y este es un ejercicio adicional y que pues también de 
igual manera en este marco del sistema que sigamos intercambiando 
cosas que sean útiles tanto para datos como para la transparencia, así 
es que es a favor el voto, Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Y bueno, yo solamente agregar algo importante, como siempre, 
nosotros somos aquí quienes damos la cara, pero detrás hay un gran 
equipo de trabajo. Agradecerle particularmente a quien es mi enlace 
con el Sistema Nacional de Transparencia que es Miriam Rojas y a 
todo mi equipo de trabajo que junto con el área de Tecnologías ha 
tenido estos acercamientos y materializado diversos proyectos dentro 
del Sistema Nacional que poco a poco iremos conociendo. 
 
Así que, señor Secretario, si no hay otra consideración, someta a 
votación el proyecto presentado, por favor. Y muchas gracias a todas y 
todos. 
 
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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
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 de este Pleno exponga lo correspondiente. 
 
Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 005 de la Alcaldía Azcapotzalco; 006 y 021 de Servicios 
de Salud Pública de la Ciudad de México y el 025 de la Policía 
Auxiliar. 
 
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. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de confirmar, es el expediente: 060 de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar 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 Comisionado, está a su consideración un proyecto de 
resolución con el sentido de modificar, es el expediente: 054 de la 
Policía Auxiliar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un momento, Secretario. 
La Comisionada San Martín desea participar. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, muchas 
gracias. 
 
Para exponer el caso, Presidente, buen día a todas y todos que nos 
ven, empezamos ya muy de lleno y me gustaría compartir este caso 
que es de datos porque tiene ahí una peculiaridad que ya lo hemos 
comentado en este Pleno, pero lo traigo ahora a colación. 
 
Es un caso que tiene que ver con la Policía Auxiliar, datos personales, 
la persona pregunta, el titular de dichos datos, de nueve 
requerimientos que tiene que ver con su información laboral y de 
seguridad social, habiendo sido miembro de la Policía Auxiliar, ya, 
casos como su baja voluntaria, pago de años de servicio, aguinaldo y 
otras cosas; entonces, sabiendo que además nosotros como 
servidores públicos siempre tenemos datos personales, obviamente, 
se reduce nuestra esfera de protección por la calidad pública, pero no 
quita que seamos titulares y que obviamente si somos empleados de 
alguna entidad gubernamental nosotros hagamos estas peticiones. 
 
Y lo pide en copia certificada, lo que hace el sujeto obligado, primero 
le dice obviamente que acredite la titularidad, dado que es datos 
personales, para que le pueda dar acceso a una versión pública en 
copia simple de alguna información. 
 
¿Por qué se inconforma? Porque no le atiende la modalidad, le dice 
que le dará en copia simple y la persona lo pide en copia certificada, 
una de las tantas modalidades que prevé nuestra ley. 
 



Nosotros lo que estamos resolviendo es justamente modificarlo para 
que sí se lo atienda en la modalidad de copia certificada y la versión 
pública que se haga de estos pagos junto con el acta del Comité 
porque en algunos documentos de los distintos que tiene de 
información laboral se señala que hay nombres o firmas de terceros, 
es decir, él puede ver todo lo que tiene que ver con sus propios datos, 
pero no así de otros que sean privados. 
 
Es importante destacar y aquí traje solamente algunos datos, pues 
que en 2019 la Ciudad de México contaba con 91 mil 214 personas 
que tienen que ver con aspectos de seguridad pública. En México 89 
de cada 100 policías y agentes de tránsito tienen un contrato de base, 
planta o tiempo indefinido, es decir, cómo están sus condiciones de 
trabajo y laborales, el resto es de tipo temporal. 
 
En la Ciudad de México los policías y los agentes de tránsito tienen un 
promedio de ganar de horas trabajadas de 26.4 pesos cuando la 
media nacional es de 31, pues ahí va más o menos, pero ese es el 
tipo salarial. 
 
Las policías y agentes de tránsito laboran 65.4 horas a la semana, o 
sea, es alto ahí la labor que ellos hacen, importante la que realizan y 
97 de cada 100 tienen estas prestaciones, estos, digamos, ahí son 
datos que nos proporciona el INEGI. 
 
Pero adicionalmente me gustaría ahondar en la parte de la copia 
certificada, en este Pleno se tuvo un debate importante desde que 
nosotros iniciamos con el tema de la posición sobre si se procedía o 
no la modalidad de copia certificada, habiendo nosotros hecho, su 
servidora, voto en su momento particular, sumado después también 
con la Comisionada Nava y después ya la mayoría adoptó la 
posibilidad de que se dieran copias certificadas tanto en versión 
pública como, en el caso de las versiones públicas tanto para acceso 
como para datos personales. 
 
Es decir, es una modalidad que nuestra propia ley reconoce y al estar 
reconocida en ella, que tiene unos efectos que fue el debate 
interesante, pues obviamente no de hacer una copia certificada tipo 
notarial sino copia fiel de lo que consta en nuestros archivos y eso es 
a lo que se refiere la copia certificada en términos de transparencia de 



acuerdo a un criterio que el propio INAI ha establecido y en función de 
eso la persona puede tenerlo, el costo no es tan alto, o sea, digamos, 
es un poquito más que una copia simple, pero pues a veces las 
personas lo utilizan pues para temas probatorios o a ellos les da más 
seguridad saber que ese documento que tienen es copia fiel 
exactamente de lo que tienen en sus archivos algún sujeto obligado y 
lo utilizarán para los fines que son. 
 
Y en el caso de los datos personales mucho se utiliza justamente para 
poder reclamar a lo mejor otro tipo de derechos con todo y lo que el 
peso tiene esa copia certificada que simplemente es una réplica de lo 
que está originalmente guardado en mis archivos y no con el peso 
notarial que se ha realizado. 
 
Entonces, simplemente lo traigo a colación, sobre todo, me parecen 
interesantes los datos de la policía que es, su función que realizan es 
importante para temas de seguridad, otro de los derechos clave y 
cómo esto de datos también ayuda a que las personas puedan 
conocer, nosotros como servidores públicos las condiciones laborales 
a las que tienen derecho. 
 
Y también recalcar que aun cuando hagamos esta función pública 
tenemos y mantenemos datos personales con la esfera de privacidad 
correspondiente, menor en el caso, en el desempeño de nuestras 
funciones, pero en estas cosas de trabajo, en cosas que tienen que 
ver con nuestra salud, por supuesto, que no dejamos de ser personas. 
 
Así que, era eso, Presidente. Agradezco mucho el espacio para poder 
compartir este caso en este Pleno. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Secretario. 
 
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 proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
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 Técnico, proceda por favor con la exposición 
correspondiente. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 15 proyectos de resolución 



con el sentido de desechar, son los expedientes: 2164 de la Secretaría 
de Salud; 2224 de la Secretaría de Obras y Servicios; 0019 de la 
Secretaría de Movilidad; 0024 de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; 0055 de la Alcaldía Benito Juárez; 0061 de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo; 0095 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 0259 del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México; 0288 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 
0314 del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 0325 de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; 0350 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México; 0367 de la Alcaldía Xochimilco; 0389 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas y el 0408 del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 
 
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 15 proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 0102 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 dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 2298 y 0045 de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo. 
  
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, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 0110 de la Alcaldía Tláhuac y el 
0297 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. 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, están a su consideración nueve 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 2201 de la Agencia de Atención Animal; 
2205 de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 0004 del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; el 0042 y 
0287 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; el 0078 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo; el 0312 de la Secretaría de Salud; el 
0233 del Metrobús y el 0315 de la Secretaría de Movilidad, repito, 
todos con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, para referirme al expediente RR.IP.0287/2021 del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México y como se ha estado llevando a 
cabo en otros plenos, les solicitaría que con fundamento en el artículo, 
el artículo 31 del Reglamento de Sesiones del Pleno se permita la 
participación de Alex Ramos Leal para que pueda llevar a cabo una 
exposición de este asunto. 
 
Adelante, si no hay inconveniente, adelante proyectista Alex. 
 
C. ALEJANDRO RAMOS LEAL: Hola, qué tal, ¿cómo están? Muy 
buenas tardes. Señoras Comisionadas, señores Comisionados 



integrantes del Pleno de este Instituto, me permito saludarlos así como 
a toda la gente que nos sigue a través de las diversas redes sociales. 
 
A continuación me permito exponer lo concerniente al expediente 
identificado con la clave INFOCDMX RR.IP.0287/2021, una solicitud 
presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México a través del cual el particular solicita la versión pública en 
medio electrónico de una sentencia que emitió el Juzgado Trigésimo 
Primero de lo Civil dentro de un juicio especial hipotecario civil. 
 
El sujeto obligado primeramente previno a la parte recurrente y 
después de haber desahogado la prevención, se le dio la contestación 
indicándole que la información que es de su interés contiene 
información que es restringida en su carácter de confidencial y por 
ende, ordenó la elaboración de la versión pública de la misma, la cual 
consta de 11 fojas y dicha sentencia la puso a disposición del 
particular en las oficinas de la Unidad de Transparencia, la cual podría 
pasar a recoger una vez que se cumpliera con los calendarios y las 
medidas que ha establecido como tal el órgano de justicia respecto a 
la pandemia COVID. 
 
El particular se duele por el hecho de que el sujeto obligado no le 
entrega la información y, bueno, durante la sustanciación del proyecto, 
el sujeto obligado emite una respuesta complementaria en un segundo 
pronunciamiento a través del cual con independencia de reiterar su 
pronunciamiento inicial, también señala que dada cuenta de como son 
11 hojas y atendiendo a la celeridad para no generar un detrimento en 
perjuicio del particular, procesa las 11 hojas, se las hace llegar al 
particular vía correo electrónico, nos lo remite a nosotros, se 
corrobora, se hace el análisis, se verifica que efectivamente es el juicio 
especial hipotecario del cual se solicita información y por ende, dada 
cuenta de que se entregue la información en la modalidad y en la 
versión con la que el particular pidió la misma. 
 
Es por ello que se acredita el sobreseimiento en términos del artículo 
249 de la Ley de Transparencia y por ello queda sin materia el 
presente recurso. 
 
Es cuanto. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Alex Leal. 
 
Como bien lo expone Alex en este recurso de revisión tiene que ver 
con la publicidad de las sentencias, al respecto cabe señalar que a 
partir del 1° de noviembre del año 2018 se reformó la Ley de 
Transparencia de la Ciudad de México, específicamente el artículo 126 
y respecto a las obligaciones específicas en materia de transparencia 
se determinó que todos los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia, 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de la 
Judicatura, tendrían que poner a disposición del público la versión de 
absolutamente todas las sentencias en sus respectivas versiones 
públicas. 
 
En el texto anterior, en la fracción XV se señalaba que únicamente las 
versiones públicas que tuvieran interés público, entonces, quedaba de 
manera muy subjetiva el que los propios tribunales determinaran 
cuáles eran aquellas sentencias que tenían o no tenían interés público. 
 
Derivado de ello, como se señaló, en el año 2018 el 1° de noviembre 
es que se reforma la Ley de Transparencia de la Ciudad de México 
para dar publicidad absolutamente a todas las sentencias y justo este 
asunto sale a colación y solicitamos que se pudiera exponer para 
hacer referencia a la importancia de presentar la publicidad y la 
sentencia en su versión pública con datos personales testados porque 
en una respuesta inicial el sujeto obligado no había proporcionado la 
sentencia y ya en un segundo momento es cuando ya proporciona la 
versión íntegra de esta sentencia que contaba con 11 fojas. 
 
Asimismo, este ejemplo que se tiene en la Ley de Transparencia de la 
Ciudad de México, después fue replicado en la Ley de Transparencia, 
en la Ley General de Transparencia y dos años después, bueno, casi 
dos años después, el 13 de agosto del año 2020 ya se incorpora como 
obligación específica el publicitar absolutamente todas las sentencias 
ya en la propia Ley General de Transparencia; es decir, ya en todas 
las entidades federativas se tuvo o se tendrá que estar armonizando 
las respectivas leyes de transparencia a efecto de que absolutamente 
todas las sentencias de tribunales superiores de justicia, de tribunales 
de lo contencioso administrativo sean públicas en versión pública, 
valga la redundancia, es decir, testando datos personales. 



 
Es cuanto, Comisionado Presidente y muchas gracias al licenciado 
Alex, por haber llevado a cabo esta exposición del recurso. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, a usted, señor 
Comisionado. 
 
Adelante, por favor. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas 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 aprueban por 
unanimidad los nueve proyectos presentados. 



 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0041 de la Alcaldía Milpa Alta; 0080 de la Alcaldía 
Coyoacán; 0252 y 0302 acumulados de la Secretaría de Salud; 0281 
de la Alcaldía Azcapotzalco; 0290 y 0301 de la Agencia de Protección 
Sanitaria, repito, todos con el sentido de confirmar. 
 
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 seis proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 13 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 2161 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 2203 de 
la Secretaría de Gobierno; el 0307 y 0327 de la Secretaría de Salud; el 
0039 de la Alcaldía Coyoacán; el 0075 y 0117 de la Jefatura de 



Gobierno; el 0085 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 
0127 y 0177 de la Alcaldía Venustiano Carranza; el 0192 de la 
Secretaría del Medio Ambiente; el 0217 de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y el 0267 de la Alcaldía Benito Juárez. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En este tengo una 
participación, señor Secretario. En el 2203/2020, si me lo permiten. 
 
Comisionadas y Comisionado, en este bloque de expedientes, con 
fundamento en el artículo 30, último párrafo del Reglamento de 
Sesiones de este Instituto, solicito, de no tener inconveniente por parte 
de mis compañeras y compañero, ceder el uso de la voz a Erika 
Delgado Garnica, proyectista adscrita a mi ponencia para que pueda 
dar cuenta del expediente 2203/2020. 
 
Por lo que le pediría abrir su cámara para que pueda proceder y dar 
cuenta del asunto. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. ERIKA DELGADO GARNICA.- Hola, buenas tardes, ¿sí me 
escuchan? Sí, creo que sí, ¿verdad? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, adelante. 
 
C. ERIKA DELGADO GARNICA.- Buenas tardes a todos, 
Comisionados y Comisionadas que integran el Pleno de este Instituto, 
Secretario Técnico, buenas tardes a todos. 
 
Con su autorización, doy cuenta del recurso de revisión identificado 
con la clave alfanumérica INFOCDMX RR.IP.2203/2020, interpuesto 
en contra de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En este expediente la parte recurrente realizó una solicitud de 
información con seis requerimientos, relativos, tanto a la Ley General 
para Prevenir, Sancionar, Erradicar los Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos 
delitos, así como en relación al Fondo de Protección y Asistencia a las 
Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas. 
 



También petición e información sobre las actividades, mecanismos, 
recursos y los materiales de difusión para la prevención de los delitos 
de esclavitud, servidumbre, explotación laboral, trabajo forzoso y 
obligatorio en todas sus formas y modalidades. 
 
En su momento, la Secretaría de Gobierno se declaró incompetente 
para dar atención a los requerimientos y realizó la remisión de la 
solicitud ante la Fiscalía General de Justicia y ante la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, ambas de la Ciudad de México. 
 
En este tenor la parte recurrente se inconformó por la declaratoria de 
incompetencia, señalando que si bien la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas cuenta con atribuciones para atender algunos de 
los requerimientos de la solicitud, no tiene facultades para 
proporcionar de manera exhaustiva la información. Razón por la cual 
insistió que la Secretaría de Gobierno es del sujeto obligado que debe 
atender la solicitud. 
 
En este contexto, si bien existen requerimientos que son competencia 
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, lo cierto también es que el 
Poder Ejecutivo de la Ciudad de México es competente para 
pronunciarse; ello, porque el artículo 81 de la Ley General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos 
delitos, señala que los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un Fondo 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos Previstos 
en la Ley. 
 
Asimismo, la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las 
Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas de la Ciudad 
de México establece que la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
será quien, de acuerdo a la capacidad y disponibilidad presupuestal de 
la Ciudad de México, ejercerá un Fondo para la Protección y 
Asistencia a Víctimas de los Delitos Previstos en la Ley. 
 
Por otro lado, el artículo 88 señala que corresponde a la Secretaría de 
Gobierno de esta capital vigilar en el ámbito administrativo el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las 



autoridades de la Ciudad, especialmente en lo que se refiere a los 
derechos humanos en materia de víctimas, así como dictar las 
medidas administrativas que se requieran para su cumplimiento, 
además establecer y fortalecer los mecanismos de coordinación entre 
las dependencias, instituciones, órganos desconcentrados, entidades, 
alcaldías, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, 
asistencia, atención y defensa de los derechos humanos de la Ciudad 
de México en materia de atención integral de víctimas. 
 
Por ello, esta ponencia concluyó que el sujeto obligado puede 
pronunciarse en el ámbito de sus competencias, por lo que se propone 
ordenarle que turne, de nueva cuenta, la solicitud para realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus áreas administrativas, entre las que no 
pueda faltar la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y de Derechos 
Humanos y la Dirección General de Coordinación Metropolitana y 
Enlace Gubernamental. 
 
Asimismo, también se propone ordenarle que remita la solicitud a la 
Jefatura de Gobierno para que esta pueda atender respecto del ámbito 
de su competencia. 
 
Finalmente, se propone otorgar al sujeto obligado en vía de 
cumplimiento el término de cinco días. 
 
Es la cuenta, Comisionado Presidente.  
 
Y por mi parte es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Erika, por esta brillante exposición. 
 
Como ya se mencionó atinadamente en este expediente se solicitó 
información relacionada con la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la 
protección, asistencia a las víctimas de estos delitos, pidiendo conocer 
los mecanismos de difusión y prevención y las actividades que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley. 
 
Al respecto, el diagnóstico sobre la situación se trata de personas, la 
situación de trata de personas en México 2019 elaborado por la 



Comisión Nacional de los Derechos Humanos que representa 
información comprendida entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio 
de 2017 señala que las cifras oficiales obtenidas de las autoridades 
federales y estatales se identificaron cinco mil 245 víctimas de los 
delitos en materia de trata de personas donde las niñas y mujeres 
representan el 85 por ciento de estos. 
 
Es importante destacar que de aquellos casos que llegaron a obtener 
sentencia condenatoria por estos delitos, el 67 por ciento de las 
sentencias dictadas provienen de la Ciudad de México, lo que habla 
de la labor que se ha venido realizando en la capital del país en la 
lucha contra la trata de personas y la garantía de los derechos 
humanos de las víctimas. 
 
Recientemente el 8 de marzo pasado se conmemoró el Día 
Internacional de la Mujer, una fecha en la que en distintos foros se 
reflexionó sobre los avances que se han conquistado en materia de 
igualdad de género, pero sobre todo en torno a los impostergables 
pendientes y deudas históricas que el Estado mexicano tiene de cara 
a todas y cada una de las mujeres en este país. 
 
Recordemos que el Estado mexicano ratificó en 2003 el protocolo de 
las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, con lo que se obligó a 
implementar una política integral, no solo para la prevención y sanción 
de estos delitos, sino también para la atención de las víctimas, a pesar 
de las reformas en materia de trata de personas, así como la creación 
de políticas públicas para prevenir estos delitos, es por demás 
evidente que aún hay mucho por hacer para combatir de modo 
efectivo este flagelo. 
 
Muestra de ello es el informe mundial sobre trata de personas que 
ahora la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, 
donde tan solo en 2018 se detectaron y denunciaron unas 50 mil 
víctimas, no obstante, reconoce que el número real es mucho mayor. 
 
Dicho informe señala que el 51 por ciento de los casos de trata de 
personas se da por la necesidad económica de las víctimas; por lo que 
las personas tratantes se aprovechan en esta situación de 
vulnerabilidad a nivel planetario. 



 
Actualmente, estamos viviendo una pandemia sin precedentes, misma 
que ha ocasionado una recesión económica en distintos sectores, 
situación que pone en riesgo a muchas personas a ser víctimas de las 
personas. 
 
Y con ello, el empeño que también ha mostrado el Estado mexicano 
por mejorar la situación económica de la República, pero también de 
las condiciones para la atención de estos flagelos es indispensable 
una coordinación interinstitucional para dar a conocer información 
cómo las actividades que se han hecho para el conocimiento y 
prevención de estos delitos ha marcado, ha marcado un hilo conductor 
para una solución posible en el mediano plazo. 
 
Lo que ha llevado a fortalecer las tareas institucionales para el 
combate de trata de personas y cómo funciona el Fondo para la 
Protección y Asistencia de las Víctimas, resulta de gran relevancia, 
pues es un modo en que la ciudadanía capitalina puede conocer las 
acciones que se llevan a cabo para la prevención de estos delitos. 
 
Recordemos que el derecho de acceso a la información es 
determinante para acceder también a la justicia y con ello mejorar las 
políticas públicas en aras de seguir avanzando en la implementación 
de mejores condiciones y mecanismos para erradicar la trata de 
personas, así como la protección y asistencia a las víctimas. 
 
Y así, el acceso a la información pública se convierte también en un 
ancla para fortalecer, justamente, la erradicación de la trata de 
personas y también la protección y asistencia de las víctimas en sus 
derechos fundamentales, fortalecidos vía la transparencia. 
 
Así que, como se visualiza hoy, más que nunca la transparencia es un 
elemento transversal a todos los elementos del aparato estatal, pero 
también de nuestra democracia que nos da la fortaleza y la utilidad 
suficiente de carácter social, de cara a la gente para ayudar, para 
promover y para proteger este tipo de derechos. 
 
Adelante y muchísimas gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 



 
Adelante, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas 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 y 
felicidades a Erika y al Presidente por la exposición. 
 
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 13 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración nueve 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 2107 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; el 
2175 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 2278 de la 
Alcaldía Coyoacán; el 0002 y el 0013 de Servicios de Salud Pública de 
la Ciudad de México; el 0005 de la Secretaría de Administración y 
Finanzas; el 0035 de la Secretaría de Movilidad; el 0292 de la 



Secretaría de Seguridad Ciudadana y el 0317 de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, repito, todos con el sentido de revocar. 
 
Comisionadas y… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, señor 
Secretario. 
 
Estoy detectando la mano levantada de la Comisionada Maricarmen 
Nava. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, me interesa exponer sobre el expediente número RR.IP.0013/2021 
sobre información de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 
México. En este caso la persona solicitante requirió a Servicios de 
Salud Pública de la Ciudad documentos relacionados con las 
entregas, equipos e insumos sobre la adquisición de reactivos 
completos para la cuantificación de ácidos nucleicos del Virus del 
Papiloma Humano, al amparo de la licitación pública internacional bajo 
la cobertura de tratados electrónica y que tuvo, bueno, número LA-
012L0001-E114-2020 y que tuvo por objeto, justo lo que acabo de 
comentar. 
 
O sea, en respuesta el Servicio de Salud Pública señaló que la 
Dirección de Administración y Finanzas no tuvo injerencia en el 
proceso de licitación; por lo que sugirió presentar la solicitud a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 
 
Sin embargo, la persona recurrente manifestó que la respuesta no 
reflejaba una búsqueda exhaustiva de la información y justo del 
análisis realizado por la ponencia que hace, de mi ponencia, se 
advirtió que, efectivamente, no se efectuó esta búsqueda exhaustiva, 
por lo que solicitamos y sugerimos, proponemos a este Pleno revocar 
la respuesta del Servicio de Salud Pública de la Ciudad de México e 
instruir al mismo a turnar la solicitud a todas las unidades 
administrativas que, de acuerdo con sus atribuciones, pudieran contar 



con la información como es, por ejemplo, la Dirección de Atención 
Médica. 
 
El acceso a la información facilita valorar el alcance en las políticas 
públicas, en este caso de la salud de las mujeres a través de pruebas 
preventivas para detectar el Virus del Papiloma Humano. 
 
Y como contexto, pues comentar algunas de las cifras del Instituto 
Nacional de Cancerología porque, justo, el cáncer cervicouterino es la 
segunda causa de muerte de mujeres en México, representando un 
serio problema de salud y, por supuesto, siendo prioridad su atención 
por la alta incidencia y mortalidad. 
 
En el mundo también mueren alrededor de 274 mil mujeres cada año y 
de acuerdo a las estadísticas el 83 por ciento de los nuevos casos y el 
85 de las muertes ocurren en países en vías de desarrollo, como el 
nuestro. 
 
En ese sentido la importancia de transparentar la gestión del sector 
salud en el proceso de adquisición de insumos, de equipos y de 
entregas, relacionadas con dicho virus, permite incentivar a la 
población femenina realizarse estudios que permitan una detección 
temprana y oportuna de dicha enfermedad. 
 
Por lo mismo, pues traigo a referencia y énfasis este tema y sobre 
todo y más aún que estamos en el Día Internacional de la Salud. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, señor 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 también y 
también felicidades a la Comisionada María del Carmen por su 
infografía. 
 
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 y felicidades, 
Carmen. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los nueve proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de revocar y se da vista, son 
los expedientes: 2200 de la Alcaldía Álvaro Obregón y 2226 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 aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la 
solicitud y se da vista, son los expedientes: 2231 y 2236 de la Alcaldía 
Xochimilco. 
 
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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y el último punto del Orden del Día consiste en Asuntos Generales y 
damos paso a ello o ¿falta todavía? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, faltarían las denuncias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perfecto, entonces, el 
punto 7, ¿verdad? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien.  
 
Gracias por la corrección, señor Secretario. 
 
Ahora procedemos entonces 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.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 0008 de la Secretaría de Movilidad y 0011 de la Alcaldía 
Azcapotzalco. 



 
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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y ahora sí, vamos al último punto del Orden del Día de esta sesión, 
consistente en Asuntos Generales. 
 
Y usted tiene una lista, si no me equivoco, con las intervenciones 
correspondientes. 
 
Adelante, por favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
Tenemos en primer lugar a la Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias por la 
oportunidad de hacer uso de la voz. 
 
Presento, en primer lugar me gustaría comentar sobre los resultados 
del monitoreo que realizamos de Transparencia Proactiva en los 
portales institucionales de la Ciudad de México. En este caso el 63 por 
ciento de los sujetos obligados publica información en torno a COVID. 
 
En este sentido son 92 sujetos obligados y de entre ellos tenemos 
justo que la mayor concentración lo lleva una buena carga en la 
Administración Pública Central, también las alcaldías tienen micrositios 
en torno a COVID. Finalmente, los desconcentrados y paraestatales 
también tienen una buena cobertura en sus micrositios. 
 
Sin embargo, justo, el área de oportunidad para poder tener 
transparencia en torno a la información que sea útil en la pandemia, 
todavía nos resta cerrar esa brecha para que el 100 por ciento de los 
sujetos obligados puedan contribuir, justo, con información oportuna a 
la atención de la pandemia. 
 
Por otro lado, bueno, esto en cuanto al quinto reporte que se realiza 
en este 2021 dentro del trabajo de Transparencia Proactiva del INFO 
de la Ciudad. 
 
Y me gustaría comentar, sobre todo hay un ejemplo que en trámites y 
servicios hicimos un enfoque y se ubica principalmente hacia 
población de mujeres a personas, igual, comerciantes, empresarias, a 
personas adultas mayores y con adicciones. 
 
Tenemos, me gustaría comentar un caso de la información de 
Transparencia Proactiva que hemos ubicado, por ejemplo, los 
servicios y trámites ante el fallecimiento de una persona confirmada o 
probable COVID, que la Agencia de Protección Sanitaria pone a 
disposición y el caso del portal de trámites que se puede realizar en 
línea ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, tales como juicios, 



mediación, facilitación, Registro Único de Profesionales del derecho 
para su acreditación ante Juzgados, entre otros trámites. 
 
De tal manera que la Transparencia Proactiva definitivamente sí puede 
salvar vidas, sí puede contribuir a atender cualquier emergencia que 
tienen las personas en esta pandemia. 
 
Y me gustaría vincularlo con el tema también que registré del Día 
Mundial de la Salud, hoy se celebra por la Organización Mundial de la 
Salud desde 1948, hacer un enfoque de qué tan importante es la 
salud. 
 
Y también lo vinculamos con los ejercicios que hemos realizado en 
torno a la Transparencia Proactiva, focalizada y apertura de 
información publicada, justo, para medidas de cuidado en torno a 
COVID-19. 
 
En ese sentido la información puede llegar a contribuir a disminuir 
brechas de información, en este caso el 70 por ciento de la 
información que hemos ubicado tiene ese enfoque. También a mejorar 
la toma de decisiones de la comunidad y de las autoridades a mejorar 
el acceso a trámites y servicios y a promover la rendición de cuentas. 
 
En ese sentido también ubicamos áreas de oportunidad para poder 
tener mucho más información y que cuenten con un objetivo muy 
concreto, que es abonar a la salud de las personas y definitivamente 
nos parece muy importante tener este tema presente el día de hoy, 
justo que todavía continuamos, lamentablemente, a más de un año de 
pandemia en el mundo. 
 
Y por otro lado, de los temas que suscribí me gustaría comentar la 
instalación del Consejo Asesor que se va a llevar del Plan de Acciones 
de la Ciudad de México en el marco de la Alianza por el Gobierno 
Abierto a nivel mundial. 
 
El pasado 26 de mayo el Núcleo Promotor determinó la conformación 
del grupo asesor que acompañará esta conformación y construcción, 
cocreación del Primer Plan de Gobierno Abierto en la Ciudad de 
México con el modelo de OGP. 
 



En ese sentido, pues se conforma con 11 personas expertas, también 
representantes de organizaciones de sociedad civil, entre otras está 
Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, está Project Poder, 
Arquimetría Social, Bios: Participación Política, hay siete personas 
expertas, cuatro mujeres, tres hombres. 
 
Este Consejo Asesor tiene la duración de un año, tiene también la 
connotación que son cargos honorarios y este próximo viernes se va a 
presentar la instalación del mismo Consejo, de tal manera que 
estamos de plácemes en poder dar la bienvenida a estas mesas de 
cocreación que sería el quinto carril que abrimos desde el INFO de la 
Ciudad de México con distintos ejercicios de apertura institucional y 
este de OGP local es uno de ellos. 
 
De tal manera que, pues también los ejercicios de cocreación es una 
política permanente que desarrollamos desde esta cancha del 
organismo garante de la Ciudad de México. 
 
Por otro lado, me gustaría comentar respecto a los 15 años del INFO 
de la Ciudad que también celebramos, pues cocreando, ahí sí que nos 
tome el tiempo de celebración de este aniversario teniendo este tipo 
de actividades. 
 
Por un lado vamos a desarrollar un par por parte de apertura 
institucional, vamos a tener el grupo de cierre del protocolo de 
apertura y transparencia, prevención, reacción y recuperación ante el 
riesgo que hemos venido trabajando ya por año y medio, casi dos 
años en estas mesas de cocreación. 
 
De tal manera que estamos justo en la recta final y el lunes 
presentaremos, tendremos la sesión plenaria de cocreación de este 
protocolo y celebramos, vamos a abrir con bombo y platillo la semana 
de los 15 años, de tal manera que el lunes 12 de abril, de 12:00 a 
14:00 horas tendremos la transmisión en vivo de estas mesas de 
cocreación. 
 
Y por otro lado, también tenemos el día martes 13 de abril de 12:00 a 
12:45, en horario de la Ciudad de México, vamos a hacer el inicio de la 
liberación de las bases de datos de solicitudes de acceso a la 
información pública que se realizaron en el antes Distrito Federal, 



ahora Ciudad de México, de tal manera que la política también de 
apertura de datos, de Datos Abiertos y que sobre todo sean utilizados 
para las personas, para hacer análisis de la toma de decisiones, qué 
más se ha preguntado, qué temas, quiénes. En fin, han obtenido o no 
la información. 
 
Y en esta mesa van a participar Silvana Fumega, Alejandra Padilla, 
Juan Manuel Casanueva y todas las personas aliadas, expertas en 
materia de Datos Abiertos y por supuesto, la liberación de esta 
información, pues ha sido completamente protegida en términos de 
datos personales y bueno, pues empezaremos justo a poner a volar 
información para uso y beneficio de todas las personas. 
 
Si estoy bien, creo que terminé ya con mis asuntos generales. 
 
Bueno, no, perdón, nada más para cumplir de manera periódica la 
entrega semanal del reporte de cumplimientos por parte de mi 
ponencia, igual, haré entrega a la Secretaría Técnica para poder 
documentar cómo vamos en términos de los cumplimientos que nos 
toca dar seguimiento por parte de mi ponencia. 
 
Sería cuanto. Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Maricarmen Nava, por estos planteamientos. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
En el segundo lugar tenemos al Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
También únicamente para hacer referencia que el viernes antes de 
Semana Santa se llevó a cabo la presentación del libro del doctor 



Roldán Xopa, un libro denominado Transparencia y derecho a la 
buena administración y que fue presentado por la doctora Lourdes 
Morales, por el doctor Roldán Xopa y estuvo presente también el 
Secretario Ejecutivo Andrés junto con el Presidente Julio César 
Bonilla. 
 
Fue un libro bastante, bueno, se comentó el libro que es bastante 
interesante, invitamos a todo el público que está siguiendo esa 
transmisión a que puedan observar este libro, más bien descargar este 
libro a través de los medios tecnológicos, ya se encuentra disponible, 
estaremos tuiteando el enlace de esta publicación del INFO Ciudad de 
México que, sin duda, aporta a toda esta actividad académica que 
desarrollamos desde el INFO de la Ciudad de México y que toca un 
tema bastante interesante, que es el derecho a la buena 
administración que se encuentra en la propia Constitución de la 
Ciudad de México. 
 
Por otro lado, hacer referencia a algunas de las actividades que se 
tienen programadas desde la Dirección de Vinculación, bueno y 
también en conmemoración de los 15 años del INFO de la Ciudad de 
México, bueno, primero felicitar a la Comisionada María del Carmen 
Nava por todas estas acciones que tiene programadas. Felicitar 
también a Presidencia, que veo que también hay una agenda bastante 
interesante. Capacitación sé que también la tiene, el área de 
Protección de Datos. Entonces, felicidades a la Comisionada Marina y 
a la Comisionada Laura Lizette también por todas las actividades que 
se vayan a tener programadas durante la siguiente semana en 
conmemoración de los 15 años del INFO Ciudad de México. 
 
Estaremos llevando a cabo la firma de convenio, bueno, tendremos el 
acto solemne mediante el cual se firmará el convenio con la Barra 
Mexicana de Abogados que, sin duda, nos va a servir también para 
difundir a partir de, bueno, difundir en la comunidad jurídica el derecho 
de acceso a la información y de protección de datos personales. 
 
Vamos a presentar ya oficialmente una cápsula bastante interesante y 
que nos gustó mucho realizarla con Once Niños, se va a estar 
publicando en redes sociales, se va a estar publicando en nuestros 
canales institucionales, pero también a través del Canal Once se 
estará difundiendo una cápsula dirigida a las y los niños, justo en este 



mes que inicia, mes de abril, que tendremos el Día del Niño, 
estaremos difundiendo esta cápsula que se suma a todas estas 
acciones que estamos llevando y que estamos dirigiendo hacia las 
niñas y los niños para que desde la niñez, precisamente, se logre 
consolidar y se logre arraigar el derecho de acceso a la información. 
 
Esta es la cápsula que se verá, va a estar transmitiendo a partir de la 
siguiente semana. El libro ya lo comenté. 
 
Y bueno, ya estaremos pronto sacando, emitiendo la convocatoria del 
taller de inclusión y acceso a la información para personas con 
discapacidad, ya tuvimos el Pleno para personas con discapacidad en 
donde se presentaron algunas acciones urgentes que tendríamos que 
estar realizando los órganos garantes para proteger y garantizar el 
derecho de acceso a la información para personas con discapacidad. 
 
Y parte de los compromisos que se realizaron en este Pleno para 
personas con discapacidad fue, precisamente, el taller de inclusión y 
acceso a la información para personas con discapacidad, el cual 
estaremos anunciando próximamente también a través de redes 
sociales. 
 
Y son estas algunas de las actividades que quería comentar, 
Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Bueno, adelante, Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, en tercer lugar 
tenemos a la Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Muy seguramente el Presidente va a presentar un panorama más 
general, o sea, debió haber sido el primero, pero un panorama más 



general sobre las actividades que vamos a tener en el marco de los 15 
años y ciertamente uno de los temas que también será de mayor 
relevancia dentro de estas grandes actividades, va a ser el tema de 
datos personales que claramente en esta era digital y con todas estas 
coyunturas, como la pandemia, por ejemplo, pues se ha acelerado 
muchísimo el cambio en materia de datos personales. 
 
Y es por eso que lo que estamos buscando es llevar a cabo una mesa 
redonda, el viernes de la próxima semana los invito a todos los que 
nos están ahorita sintonizando, a que nos acompañen el viernes entre 
10:00 de la mañana y 1:00 de la tarde, más o menos, a que nos 
acompañen en estas dos mesas redondas que tienen la intención de 
abordar, precisamente, la agenda legislativa pendiente en materia de 
datos personales para adecuar la agenda legislativa, adecuarla a la 
realidad en materia de datos personales en esta era digital. 
 
Entonces, la intención es que platiquemos con expertos de distintos 
sectores, de extracciones por parte de sociedad civil, por parte del 
sector legislativo, del ámbito académico también, por supuesto, en la 
parte de posesión de particulares, de particulares, pues darle la 
bienvenida también a las mesas a la iniciativa privada. 
 
Entonces, estas mesas tienen esta composición con el fin de que 
logremos tener un resultado y que ese resultado, efectivamente, se 
vea plasmado en algún documento. 
 
Es por ello que en cada una de estas dos mesas va a haber 
secretarios que van a estar tomando nota de las propuestas puntuales 
para que estas se puedan aterrizar en algo; es decir, que no nos 
quedemos nada más con una conferencia y que ahí se quede, sino 
que esto pueda ser traducido en materiales de impacto. 
 
Entonces, pues los invitamos a que se unan también a estas 
actividades el viernes a las 10:00 de la mañana y nos acompañen a lo 
largo de las dos mesas para concluir con la síntesis y presentación de 
resultados de las mesas redondas junto con la clausura hacia la 1:00 
de la tarde. 
 
Eso sería cuanto, Presidente y Secretario. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, Comisionada Enríquez. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
En cuarto lugar tenemos a la Comisionada San Martín. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, 
Secretario. 
 
Pues por parte de Capacitación lanzaremos una plataforma que ya se 
ha venido ocupando, que estaba en prueba, que se trabajó para 
facilitar, digamos, la manera en que se realizan los cursos, que se 
llama CAVA INFO y ese es el campus virtual de aprendizaje. 
 
Actualmente tenemos varios campus con distintas tecnologías. 
Entonces, eso hace que lo presencial unos se inscriben de una 
manera, tenías por otro lado la plataforma y eso nos ha llevado todo el 
año pasado de diseño, sí ha habido pruebas desde el año pasado a 
nivel semestral, digamos, se tuvo una reunión de trabajo con los 
sujetos obligados para que lo empezaran a ocupar y viéramos que sí 
les ha sido útil y va en desarrollo con distintas etapas, la idea es tener 
una sola plataforma donde podamos tener todos los cursos y las 
cosas, todavía este año se seguirán en etapas. 
 
Pero ya es como anunciarla de manera formal como un avance 
importante tecnológico en el tema que tiene que ver con capacitación y 
sobre todo que ha facilitado la vida, digamos, a los sujetos obligados 
en el sentido de que ya no tienen que imprimir sus constancias, digo, 
ya no tienen que ir por sus constancias físicas, aunque no parezca 
verdad, pasaba y bueno, que hagan sus exámenes ahí, la plataforma 
que también eran físicos, a la antigüita, digamos, y eso nos ha 
ayudado en ese tema. 
 
Entonces, esa es la cuestión que nos parece importante en este marco 
de los 15 años y que también adicional estaremos divulgando algunas 



experiencias de 15 años de la gente que, cómo ha sido de testimonios, 
digamos, de la gente de Capacitación, que se ha capacitado, los 
sujetos obligados en este tiempo, o sea, no en nuestra gestión, sino en 
general la experiencia que tienen de los 15 años y eso es un poco en 
abono de este tiempo de conmemoración y festejo. 
 
Gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ya son todas las 
intervenciones. 
 
Bueno, por último queda usted. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Se lo agradezco mucho, 
no me excluya, querido Secretario. 
 
Bueno, en efecto, ya estamos de pláceme, estamos de manteles 
largos, 15 años del Instituto es toda una historia en la evaluación 
propia del derecho de acceso a la información pública, la protección de 
los datos personales y por supuesto, nuestro tercer nombre o apellido, 
como lo quieran ver, el de la rendición de cuentas. 
 
Y naturalmente todos estos elementos se compactan con diferentes 
estrategias que cada una de mis compañeras y cada una de mis 
compañeros se ha dispuesto a enarbolar, como aquí mismo se ha 
mencionado. Por eso un reconocimiento cabal y oportuno a Marina, a 
Arístides, a María del Carmen, a Laura Lizette, que todos desde su 
trinchera y con su expertise, con esta pluralidad que ha destacado al 
INFO Ciudad de México a partir de diciembre de 2018. Bueno, pues 
hemos echado a andar porque además la proyección que hoy tiene el 
INFO Ciudad de México a escala nacional, pues es muy importante en 
nuestra propia representación de cada una y de cada uno de los que 
integramos este Pleno, pues da cuenta justamente en el Sistema 
Nacional de Transparencia de la relevancia que hoy tienen los órganos 
locales en materia de transparencia a nivel nacional. 



 
Y en efecto, tenemos una serie de acciones entre el lunes y el próximo 
viernes en donde ya cada una de mis compañeras y compañeros ha 
expuesto lo que toca, pero naturalmente el próximo lunes tendremos 
una sesión solemne de apertura, digamos, de los festejos, del trabajo, 
de la disposición que tenemos para el reconocimiento de estos 15 
años con invitados especiales de diferentes índoles, también tenemos 
un conversatorio nacional a 15 años del INFO Ciudad de México con 
el Sistema Nacional de Transparencia, un acto conmemorativo con ex 
jefes de Gobierno de la Ciudad de México. También una conferencia 
magistral por parte del doctor Santiago Nieto Castillo, “la transparencia 
y el combate a la corrupción en materia de procesos electorales”. 
 
Una participación también muy destacada, un acto conmemorativo del 
INFO Ciudad de México con la Jefa de Gobierno en la Ciudad de 
México, una firma de convenio de colaboración en materia de 
aplicación digital, como los que hoy se han expuesto, entrega de 
reconocimientos también a personas servidoras públicas del INFO de 
la Ciudad de México con una mayor antigüedad y que muchos de ellos 
en realidad, pues son parte de este Instituto y con quienes hemos 
colaborado también esta nueva generación, pues desde ya hace un 
tiempo. 
 
Y naturalmente vamos a develar, vamos a develar una suerte de 
cristal de la transparencia en donde coloquemos los nombres, tanto de 
organizaciones de la sociedad civil, de personas, hombres y mujeres, 
académicos, periodistas, investigadores, servidores públicos que han 
detonado la consolidación del acceso a la información pública, la 
protección de los datos personales y la rendición de cuentas en la 
capital y el país. 
 
Y además a nivel, un dato interesante, el acuerdo de quienes hemos 
participado también reconocer quienes a nivel interamericano han 
incidido en la apertura en materia de transparencia y protección de 
datos personales. 
 
Entonces, es un buen momento para hacer, digamos, una pausa, un 
balance de todo lo que se ha hecho en estos 15 años, fijar la ruta 
hacia un futuro mucho más desarrollado, pero también colocar en el 
análisis el presente, qué estamos haciendo, como este nuevo, no es 



un nuevo Pleno, en esta nueva integración y cuál es nuestra visión 
hacia el corto, mediano y largo plazo de esta noble institución en la 
capital del país, una institución que en su carácter de órgano 
constitucional autónomo ha tenido una decidida participación, no 
solamente con la instituciones de la capital, con los poderes 
tradicionales, sino con la gente y que ha sido una labor de todas y 
todos colocar en el centro de la política pública del Instituto a la gente. 
 
Y me parece que esta visión tiene un impacto muy claro hacia la 
política también, que tenemos que encaminar hacia el corto, el 
mediano y el largo plazo. 
 
Pues muchas gracias y muchas felicidades a todas y todos ustedes y 
bueno, a todas y todos los esperamos en la celebración ya de estos 15 
años en esta semana de los 15 años del INFO Ciudad de México que 
como se anunció no hace mucho en diferentes foros, pues esta 
semana naturalmente aglutinará todos estos esfuerzos específicos de 
cada una y de cada uno de nosotros, pero este es el año en realidad, 
el año completo de los 15 años del INFO Ciudad de México. 
 
Así que un abrazo fuerte a todas y todos y nos encontramos en breve. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Pues de no ser así, como en las fiestas de 15 años, ahora 
desafortunadamente no podemos tener ni chambelanes ni 
chambelanas ni darnos un abrazo en físico, pero a la distancia Marina, 
a la distancia Rodrigo, a la distancia Maricarmen, a la distancia Laura 
Lizette, Secretario, a todos los secretarios, a los directores, a todo el 
equipo de trabajo, felices 15 años de este gran Instituto que hoy nos 
toca festejar, abrazo fuerte a todas y todos los grandes, grandes 
promotores, impulsores, pioneros, pero también a los que hoy están 
integrando esta gran institución en la capital del país. 
 
Y de no haber más, señor Secretario, y siendo las 13 horas con 40 
minutos del 7 de abril de 2021, se da por terminada la Cuarta 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 a todas y todos su presencia vía remota y deseo que 
tengan una extraordinaria tarde. 
 
Muchas gracias y hasta pronto. Abrazo fuerte. 
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