
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA QUINTA 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 14 DE ABRIL DE 2021, LLEVADA A 
CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muchísimas, muchísimas gracias y muy 
buenas tardes a todas y todos, Comisionadas ciudadanas y 
Comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
De conformidad con 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 06 minutos 
del 14 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 Quinta 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.- Muchísimas gracias, 
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, por favor, proceda a dar cuenta del Orden del Día. 
 
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 Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 07 de abril de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se adicionan y modifican diversas 
disposiciones al Reglamento Interior de este Instituto, relativas a la 
facultad del Órgano Interno de Control. 
 
5.  Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de cuatro 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a datos 
personales. 
 



6.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 99 
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, con el informe de resultados del Programa 
Anual de Capacitación 2020. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tiene alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava y enseguida la Comisionada 
Enríquez. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. 
 
Sí, para enlistar en asuntos generales sobre la Tercera Cumbre 
Nacional de Gobierno Abierto y del Derecho Humano a la Salud. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 



De igual modo, para subir un punto a asuntos generales, en este caso 
particular con respecto a mi primer informe trimestral como 
Comisionada ciudadana del INFO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También para hacer referencia a algunas de las actividades de 
Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
De no ser así, señor Secretario, con las adiciones propuestas, someta 
a votación el proyecto del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos, entonces, con el proyecto de Acta de la Cuarta Sesión 
Ordinaria, celebrada el 07 de abril de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 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 proceda con la exposición correspondiente. 
  
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se adicionan y modifican diversas disposiciones al 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, relativas la facultad del Órgano 
Interno de Control. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ¿alguna consideración al respecto? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Seré breve, nada más para enfatizar que esta propuesta de 
Reglamento, al menos considera tres asuntos: uno, la posibilidad de 
emitir normativa respecto al propio Órgano Interno de Control, su 
Manual de Organización, expedir copias certificadas y emitir el Código 
de Ética del INFO. 
 
En ese sentido, también me gustaría comentar que una de las tareas 
que tenemos también pendientes es la actualización de los formatos 
3de3 para poder dar cumplimiento completo a lo que dispone tanto la 
Ley Anticorrupción Nacional como las normativas de transparencia 
donde ya son obligaciones completas la publicidad de estas 
declaraciones, fiscal, patrimonial y de intereses. 
 
Sería cuanto. 
 
Ah, bueno, y por supuesto emitir mi voto a favor de la propuesta 
reforma al Reglamento. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, yo también seré muy breve. Esta propuesta que se somete a 
consideración del Pleno, naturalmente tiene como objetivo hacer que 
nuestro Reglamento Interior se relacione con las facultades del 
Órgano Interno de Control que como sabemos, el pasado 14 de 
diciembre de 2020 el Congreso de la Ciudad de México ha designado 
a su nuevo titular para este Instituto y, por tanto, con ello surgen 
nuevas obligaciones en la materia que por consecuencia nos toca 
realizar naturalmente estas modificaciones que tienen que ir en 
sinergia con la evolución, normativa desde lo nacional y hasta lo local. 
 
Las reformas fundamentalmente vinculadas en la Constitución con las 
materias de combate a la corrupción, electoral y transparencia de esta 
última década, se encuentran muy vinculadas entre sí o con una óptica 
muy importante, que la transparencia precise de instituciones 



responsables y que garanticen en todo lo concerniente al ejercicio de 
sus facultades y atribuciones e inclusión de las personas como (…) a 
todo el despliegue de la Función Pública. 
 
Es decir, hoy con esta actualización a nuestro Reglamento, estamos 
justamente cumpliendo con los objetivos y alcances de las reformas 
constitucionales antes señaladas. 
 
Muy bien, entonces, señor Secretario, de no haber otra intervención, le 
pediría sometiera a votación el proyecto de acuerdo presentado. 
 
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, 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 Técnico proceda con la exposición de dichos 
recursos. 
  
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0016 y 0020 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0062 de la Policía Auxiliar y el 0007 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, señor 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, por lo que le solicito de 
una vez, proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 18 proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0034 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc; 0059, 0164 y 0385 de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; el 0136 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México; el 0266 de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 
276 de la Alcaldía Iztapalapa; el 0280 y 0368 de la Alcaldía 
Xochimilco; el 0313 de la Secretaría de Gobierno; el 0329 de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; el 0330 de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero; el 0360 de la Junta de Asistencia Privada de la 
Ciudad de México; el 0370 de la Alcaldía la Magdalena Contreras; el 
0375 de la Secretaría del Medio Ambiente; el 0417 de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana; el 0418 del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y el 0455 de la Policía Bancaria e Industrial, 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 aprueban por 
unanimidad los 18 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 0299 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 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: 2134 de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México y el 0001 de la Escuela de 
Administración Pública de la Ciudad de México. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 13 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 2185, 0236 y 0337 de la Secretaría de Administración 
y Finanzas; el 2206 del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México; el 2214 y 0320 del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México; el 0029 del Servicio de Transportes Eléctricos de 
la Ciudad de México; el 0044 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; el 0310 de 
la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México; el 
0328 de la Secretaría de Obras y Servicios; el 0339 de la Alcaldía 



Azcapotzalco; el 0352 de la Alcaldía Xochimilco y el 0356 de la 
Alcaldía Benito Juárez, repito, todos con el sentido de sobreseer por 
quedar sin materia. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Secretario. 
 
Solicita el uso de la voz el Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, para poder presentar el expediente 0352/2021 de la Alcaldía 
Xochimilco y para ello, como de manera habitual se ha realizado en 
plenos anteriores, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de 
Sesiones del Pleno de este Instituto, solicitaría la participación del 
doctor Lawrence Flores Ayvar para que pudiera llevar a cabo esta 
exposición. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, gracias. 
 
C. LAWRENCE FLORES AYVAR.- Con su permiso, Comisionadas, 
Comisionados. 
 
Me permito informar a ustedes que en el recurso de revisión en 
comento, el solicitante requirió información relacionada con una 
persona registrada como candidato a la Alcaldía de Xochimilco, la 
cual, en su momento se desempeñó como alcalde de dicha 
demarcación. 
 
Dicha solicitud de información consistió en preguntar sobre las 
necesidades más urgentes e importantes en una de las colonias de 
dicha alcaldía; asimismo, cómo piensa resolverlas y con qué 
cronograma. 
 
Por otro lado, el sujeto obligado en respuesta complementaria le 
informa al solicitante que la información respecto de la que requiere su 
acceso no obra en los archivos de esa alcaldía ni pertenece al ámbito 



de su competencia, lo cual le impide pronunciarse expresa y 
categóricamente. 
 
En consecuencia, en el proyecto, partiendo del hecho notorio de que la 
persona de la que se requiere información actualmente está 
participando como candidato a un puesto de elección popular como lo 
es el de alcalde de Xochimilco y que la información del interés de la 
persona particular se refiere a este aspecto, es evidente que los 
extremos solicitados por la persona ahora recurrente no son del 
ámbito competencial del sujeto obligado ni de sus obligaciones 
comunes o específicas en materia de transparencia. 
 
De esta manera, tratándose de solicitudes en las que se requiere 
información relacionada con la actividad de las personas en su calidad 
de candidatos a un puesto de elección popular, el sujeto obligado no 
tiene la obligación de proporcionarla por carecer de las facultades o 
atribuciones para generarla. 
 
Es cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
doctor Lawrence Flores. 
 
Decidimos comentar este asunto y sale a colación porque justo nos 
encontramos en el proceso electoral, ya estamos en etapa de 
campañas políticas y en esta solicitud de acceso a la información se 
pregunta a la Alcaldía Xochimilco ¿cuáles son las propuestas de un 
candidato a ocupar justo la titularidad de dicha alcaldía? La Alcaldía 
Xochimilco naturalmente pues no posee esa información y en 
consecuencia la misma alcaldía abrió un folio para que fuera el propio 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y el partido político 
correspondiente quien pudiera brindar esa información. 
 
De ahí que este asunto, consideramos que podía ser útil para la 
ciudadanía, dado que nos encontramos en las campañas electorales e 
invitar justo a la ciudadanía a que pueda ejercer su derecho de acceso 
a la información para preguntar a los partidos políticos, a las 



candidaturas, cuáles son las propuestas de campaña que tienen y de 
esta manera poder tomar una decisión más informada. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Secretario, por favor. Muchas gracias.  
 
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 aprueban por 
unanimidad los 13 proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, están a su consideración siete 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 2139 y 0277 de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; el 0021 de la Alcaldía Iztapalapa; el 0081 de la 
Alcaldía Coyoacán; el 0249 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; el 0295 del Instituto Electoral de la Ciudad de México y el 
2178 de la Secretaría de Cultura. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los siete proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 18 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 2125 y 
0115 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; el 2279 de la 
Universidad de la Policía de la Ciudad de México; el 0036 de la 
Alcaldía Coyoacán; el 0053, el 0232 y 0372 de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; el 0069 de la Agencia de Protección 



Sanitaria de la Ciudad de México; el 0079 de la Alcaldía Benito Juárez; 
el 0088, 0178, 0250 y 0273 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; el 0165 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 
0173 de la Alcaldía Venustiano Carranza; el 0298 del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México; el 0340 de la Alcaldía Iztacalco y el 
0407 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 18 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 2286 de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 0065, 0228 y 0234 
de la Alcaldía Benito Juárez; el 0092, 0097, 0122, 0132, 0137, 0142, 
0147, 0152, 0157, 0162, 0182, 0187, 0202, 0207 y 0212, acumulados, 



de la Alcaldía Xochimilco y el 0180 de la Alcaldía la Magdalena 
Contreras. 
 
Comisionadas y Comisionados… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
La Comisionada Maricarmen desea intervenir. 
 
Adelante, Comisionada, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa comentar el recurso 2233/2020 y sus acumulados sobre 
información requerida a la Alcaldía Xochimilco respecto a 
asentamientos humanos irregulares. 
 
En este caso, declaró la Alcaldía improcedente la solicitud de 
información por no requerir la persona solicitante los documentos 
específicos que buscaba revisar. 
 
En ese sentido, la persona se inconformó por tener la respuesta de 
desechamiento, digamos, de improcedente. 
 
En ese sentido, se sugiere y se propone a este Pleno ordenar a la 
Alcaldía Xochimilco, a emitir respuesta fundada y motivada en el plazo 
de tres días hábiles y dar vista a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Ciudad de México. 
 
Respecto a la relevancia de la información solicitada, destaco lo 
siguiente: 
 
Los asentamientos humanos irregulares en la Alcaldía Xochimilco son 
un tema de interés público, pues de acuerdo con el diagnóstico de la 
desigualdad socio-territorial de la Ciudad 2020, presentado por el 
Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, la mayor parte del área 
ocupada por los mismos se encuentra en dos demarcaciones, tanto 
Xochimilco como Tláhuac, entre los que se distribuye prácticamente el 



65 por ciento de casi 28 kilómetros cuadrados que ocupan las 
personas residentes de estas localidades en la Ciudad. 
 
A mi ponencia le fueron asignados más de 30 recursos de revisión 
relacionados, justo, con este tema y tenemos conocimiento que las 
distintas ponencias de mis colegas de este colegiado cuentan con un 
número similar de recursos. En ese sentido, pues es de relevancia 
poner foco a la transparencia y al derecho a saber en términos de los 
asentamientos irregulares en la Ciudad de México. 
 
Por supuesto, también resulta importante recordar que las unidades de 
transparencia son el enlace directo con las personas y estas deben 
generar certeza y claridad de llevar a cabo el procedimiento 
establecido en la ley, justo, a fin de garantizar el derecho al acceso a 
la información y si bien es comprensible que el alto número de 
solicitudes puede saturar la capacidad de respuesta, en este caso de 
la Alcaldía Xochimilco, también es cierto que nuestra facultad es como 
organismo garante y también, por supuesto, desde las personas 
servidoras públicas, es atender en todo momento a la población a la 
cual esté interesada en este tipo de información. 
 
Y en ese sentido, pues termino mi comentario haciendo referencia a 
que necesitamos o este es un caso en el cual puede realizarse 
Transparencia Proactiva, ya que si se identifica, justo, un tipo de 
información que es recurrente de interés, pues puede visibilizarse en 
los distintos portales institucionales y de redes sociales. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Nava, pero parece que este era el siguiente bloque. 
 
Como sea, lo vamos a votar. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ah, una disculpa, una 
disculpa, me adelanté. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No se preocupe. 
 
Comisionado Guerrero. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Únicamente era 
para reforzar lo comentado por la Comisionada Nava, pero en el 
siguiente bloque, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Adelante, señor Secretario, entonces, votemos el bloque que presento. 
 
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 seis proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar y se da vista, es el expediente: 
0265 de la Alcaldía Benito Juárez. 



 
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, es mi proyecto. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 33 proyectos 
de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud y se 
da vista, son los expedientes: 2230 y 2233; 2238; 2243; 2248; 2253; 
2258; 2263; 2268; 2273 y 2293, acumulados; el 2235; 2240 y 2241 de 
la Alcaldía Xochimilco; el 2250; 2251; 2255; 2256; 2260; 2261; 2265; 
2266; 2270; 2271; 2275; 2276; 2280; 2281; 2295; 2296; 2232; 2237; 
2242; 2247; 2252; 2257; 2262; 2267; 2272; 2277 y 2282, también de la 
Alcaldía Xochimilco y el 0386 del Instituto de Estudios Superiores de la 
Ciudad de México “Rosario Castellanos”. Repito, todos con el sentido 
de ordenar que se atienda la solicitud y se da vista. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Justo aquí era el bloque 
que ya comentó la Comisionada Maricarmen Nava. 



 
Parece que el Comisionado Guerrero quería agregar algo. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, solo reforzar en 
los mismos términos que la Comisionada María del Carmen Nava, en 
el caso de mi ponencia son 11 recursos de la Alcaldía de Xochimilco y 
en el bloque anterior son, bueno, un acumulado de seis con el sentido 
de revocar y en el que resulta fundamental que las alcaldías den 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información. 
 
Entonces, en este caso concreto es importante que la Alcaldía 
Xochimilco dé contestación a todas estas solicitudes de acceso a la 
información y estaremos muy pendiente acerca de los cumplimientos. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
No sé si quiera precisar algo, Comisionada Maricarmen. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- No, creo que ya me 
adelanté. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchísimas gracias, 
pues… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ah, bueno, adelante, por 
favor. 
 
¿Alguien más? Bien. 
 
Someta a votación los proyectos, por favor, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 33 proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Secretario. 
 
Ahora procederemos con el desahogo de los proyectos de resolución 
de denuncias. 
 
Por lo que les solicito, dé cuenta de los mismos, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de parcialmente fundada y se ordena al sujeto obligado 
dar cumplimiento a la obligación de transparencia, son los 



expedientes: 0002 de la Secretaría del Medio Ambiente y el 0010 del 
Sistema de Transporte Colectivo. 
 
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.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y el último punto del Orden del Día consiste en Asuntos Generales y 
tenemos un listado por el que se cederá el uso de la voz, en primer 
lugar a la Comisionada San Martín y posteriormente conforme el 
registro que se realizó en esta misma sesión. 
 
Adelante, Comisionada, por favor. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, 
Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras y 
compañeros, a los que nos ven. 
 
El caso a comentar en Asuntos Generales que les quería compartir es 
que el año pasado, cada año aprobamos un programa de capacitación 
a nivel del INFO y bueno, digamos, se da cuenta, lo aprueba el Pleno 
y se da cuenta después del cumplimiento del mismo y es lo que 
estamos informando en este día. 
 
El año pasado fue un año muy complicado, como saben ustedes, para 
todas las instituciones públicas, incluyendo el propio INFO en el 
sentido de que estuvimos en la vorágine de la pandemia y la pandemia 
la verdad es que duró más de lo hubiéramos pensado, a pesar de que 
el programa que se aprobó el 30 de abril ya se había pensado con una 
lógica, justamente, de priorizar la parte tecnológica, los cursos que son 
en línea, de aquellos que eran presenciales. 
 
Entonces, se logró cumplir lo más posible, lo posible, aún a pesar de la 
pandemia y el INFO obviamente comprometido en eso y dando 
seguimiento puntual al área de Capacitación. Agradezco mucho al 
equipo de Capacitación, a la Directora Laura Castelazo por el esfuerzo 
y obviamente a todas las áreas del Instituto por su empeño y por su 
esfuerzo de participar en el cumplimiento de este programa. 
 
Y toca también, como decimos aquí, pues rendir un poco cuentas de 
este tema que tiene que ver con el programa, que ahí lo tendrán, pero 
bueno, el objetivo es profesionalizar y preparar al propio personal del 
INFO y se lograron hacer 27 acciones de capacitación entre cursos, 
talleres y diplomado. Marcamos nosotros que son 489 participaciones 
porque algún mismo servidor público se inscribe en varios, entonces, 
contamos por el número de participaciones de los que están en el 
Instituto porque si no van a decir: “si son 200 y tantos, por qué tantas 
participaciones”, porque hacen varios cursos. 
 
Cumplimos al 100 por ciento en estos siguientes rubros: 15 
participantes en el diplomado de UAM Xochimilco; es decir, todos los 
nuestros del INFO sí cumplieron el diplomado. Eso es muy importante 
también de destacar, 47 participantes en el curso en línea de género y 



derechos humanos, que este nos lo socializó la Secretaría de las 
Mujeres y también hubo oportunidad de que a través del ILCE en la 
certificación de instructores 13 participantes estuvieran en este curso 
también de preparación de certificaciones, 31 participantes en el taller 
virtual en materia de protección de datos personales impartido ya por 
el personal del INFO, perdón, aquí faltó un poquito. 
 
En el caso de ponencias también se avanzó porque siempre se 
inscriben y participaron en el curso, en los dos cursos del CEVINAI, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales, curso que nosotros 
ya tendremos de nuestra Ciudad y de introducción a la Ley General de 
Archivos. 
 
Y también por parte de los que son nuestros enlaces de transparencia 
de cada unidad administrativa al interior, se hicieron 16 participaciones 
en el taller virtual que tiene que ver con atención de solicitudes de 
información y 16 participantes en el taller virtual de la prueba de daño, 
que también es para justificar cuando tenemos recursos de revisión. 
 
Se hicieron otras actividades adicionales en ese programa, 17 
acciones de capacitación y por primera vez se hizo el curso presencial 
de manera real a través de los medios informáticos, de introducción a 
la organización de archivos para los del COTECIAD, que es nuestro 
Comité impartido por el personal también del INFO. 
 
Se hizo también el curso virtual Gobierno Abierto con la Universidad 
de Guanajuato y el Instituto de Transparencia de esa entidad que lo 
socializó y el curso en línea Operación y Funcionalidades del SIPOT, 
que es un curso que se ha socializado desde el Sistema Nacional de 
Transparencia desde la Comisión, desde la Plataforma Nacional. 
 
Y también esto nos implica a 110 personas servidoras públicas que 
estuvieron participando. 
 
Entonces, es solamente mostrar un poco de lo que se hizo este año 
pasado en el cumplimiento de lo que al INFO le toca en capacitación, 
que también tiene su propio programa y que obviamente tenemos que 
cumplirlo, con todo y la pandemia se logró a lo más posible, este año, 
por supuesto, con las previsiones esperamos que se cumpla de igual 
manera y se presentará, obviamente, en su oportunidad, se trabaja 



siempre con las unidades administrativas para su integración y felicitar 
y reconocer el esfuerzo que a pesar de esta contingencia hizo el 
personal de nuestro Instituto y agradecer, por supuesto, el respaldo de 
este Pleno para el cumplimiento también de dicho programa. 
 
Así que muchas gracias, Presidente, era cuanto, ahí queda el informe 
para consulta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Adelante con el registro, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Tenemos a la Comisionada Nava en el siguiente lugar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Pues me interesa dejar, compartir el evento sobre la Tercera Cumbre 
Nacional de Gobierno Abierto y del Derecho Humano a la Salud, en 
este sentido son tres días que se desarrollan con distintas actividades 
y lo organiza el INAI. 
 
Ayer estuvo el día de las Organizaciones de la Sociedad Civil y sobre 
todo, pues recordar que el corazón de la apertura institucional es la 
detección de necesidades de parte de la sociedad y sus distintos 
grupos y actores. 
 
En esta tercera edición de la Cumbre, justo el énfasis es en materia de 
salud y nos parece muy relevante poder acompañar las distintas 
mesas que se desarrollan durante estos tres días. 
 
Y concretamente, pues terminar mi comentario y la invitación a seguir 
esta Cumbre porque la apertura en COVID-19 es algo fundamental y 
también venimos desarrollando, pues distintas políticas públicas en 
torno a contar con transparencia, con acceso a la información. En fin, 
poder abonar a tener mayores respuestas, mayor documentación, 



información en esta pandemia que, justo, pues es un tema de salud 
100 por ciento. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
En efecto, es muy importante este evento organizado por el INAI y un 
abrazo fuerte a Adrián Alcalá, que es quien ha conformado esos 
esfuerzos junto con el resto de sus compañeras y compañeros. 
 
Bien, adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- A continuación le 
corresponde a la Comisionada Enríquez. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionada. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Pues no podría haber mejor momento para presentar mi primer 
informe trimestral que ahorita en el marco de los 15 años y 
precisamente haciendo honor, como dicen, al apellido del INFO en el 
tema de rendición de cuentas, pues ahorita voy a hacer este breve 
informe, sé que andamos quizá un poco cortos de tiempo, pero vale la 
pena hacerlo. 
 
Y bueno, les recuerdo que a quienes nos están viendo a través de 
redes sociales en esta transmisión en vivo que esto es algo que 
llevamos a cabo nosotros los Comisionados con base en el artículo 14 
del Reglamento Interior del Instituto del INFO de la Ciudad de México 
y básicamente es nuestra atribución como Comisionadas ciudadanas y 
ciudadanos, informar al Pleno sobre las actividades que nosotros 
estamos llevando a cabo. En particular las encomendadas a nosotros 
como Pleno. 
 



Entonces, este primer informe que les presento corresponde al periodo 
de enero a marzo de 2021, que sería el primer trimestre del año, pero 
recordemos que yo entré el 8 de diciembre del 2020. 
 
Entonces, estoy sumándole, digamos, estos días a este primer informe 
trimestral para ya irnos con año o tiempo calendario. 
 
Entonces, bueno, les presento de manera muy breve estas 
actividades, las actividades esenciales, que es la labor como 
integrante del Pleno, las actividades que llevo a cabo dentro de la 
ponencia y también, por supuesto, las actividades que desarrollo en 
las comisiones que participo del Sistema Nacional y también como 
Coordinadora del área de Datos aquí dentro del INFO de la Ciudad de 
México. 
 
Entonces, aquí de manera muy breve lo que les quiero presentar es 
que durante 2020 yo recibí 19 recursos que fueron adjudicados a la 
ponencia y a todo mi equipo y de estos 19 recursos de revisión 
tuvimos turnados exclusivamente uno de datos, el resto fueron de 
acceso.  
 
En cambio, en 2021, que es la tabla que ustedes pueden ver ahí, nos 
da un total de 100 recursos que fueron turnados, de estos 100 
recursos turnados la gran, gran mayoría, como ustedes verán, son 
recursos en materia de acceso a la información, hay otros que son, por 
supuesto, de datos y las denuncias, por supuesto, de la Ley de 
Transparencia y denuncias de datos personales, que aquí están 
marcadas con sus iniciales. 
 
También quiero compartirles que he estado participando en varias 
sesiones, por el momento van 11 sesiones entre ordinarias y 
extraordinarias emitiendo, por supuesto, el voto en distintos sentidos. 
Tendré la oportunidad de compartir este informe a través de mis redes 
sociales para que puedan ver ahí mayor detalle sobre la forma en que 
se ha votado y los acuerdos que han sido votados en unanimidad, los 
que han sido votados en mayoría y el sentido en el que se presentan 
cada uno de los proyectos, cuando se sobresee, se confirma, 
desechamos, cuando modificamos o cuando, en su caso, ordenamos. 
 



También quiero compartirles que a nivel vinculación y particularmente 
a mí que me tocó llegar durante la contingencia sanitaria, pues 
estuvimos impulsando la interacción a través de la vía digital y en 
particular impulsando el acuerdo de regreso escalonado de los sujetos 
obligados, pues derivado, obviamente, la suspensión de plazos y 
términos de actos y procedimientos, lo que buscamos fue tener un 
espacio de diálogo virtual con los sujetos obligados. Tuvimos dos de 
este tipo de reuniones en las que tuve la fortuna de participar y de 
cierto modo impulsar a través de este acuerdo. 
 
También comentarles que –en la anterior diapositiva, por favor– 
comentarles que como Coordinadora del área de Datos también 
habían muchos resultados en la Dirección de Datos, se han dado 141 
asesorías por distintos medios a los ciudadanos, aquí se tuvo contacto 
con 143 ciudadanos, en particular por correo electrónico y en la 
siguiente diapositiva verán cómo se distribuyen estas 141 asesorías 
que prácticamente se han concentrado por la vía telefónica y por el 
correo electrónico, aunque también se tuvo una asesoría virtual. 
 
Estos son resultados de la propia Dirección de Datos Personales y que 
brinda este servicio de asesoría y acompañamiento a los sujetos 
obligados que nos establece la Ley de Datos de la Ciudad. 
 
¿En qué dan estas asesorías? Estas asesorías se dan, obviamente, 
en el tema de sistemas de datos personales, en el asunto de aviso de 
privacidad y PRONADATOS, por ejemplo. 
 
Entonces, se están dando constantemente estas asesorías y era 
importante que ustedes también tuvieran la oportunidad de conocerlo. 
 
Por último, pues comentarles también que a nivel de datos personales 
se ha tenido el tema de la verificación, las verificaciones que están 
contempladas en el Plan Anual de Verificaciones 2021 y las 
evaluaciones que se van a realizar a partir del segundo trimestre de 
2021, según un cronograma que ya nosotros aprobamos en el Pleno 
del Instituto en marzo de este año. 
 
Esto es un esfuerzo por continuar con la garantía del derecho de 
protección de datos personales, se va a hacer este esfuerzo de 



verificación de manera digital, obviamente adaptándonos a esta nueva 
era digital que se aceleró con el tema de la pandemia. 
 
Entonces, es por esto que la Dirección de Datos por primera vez va a 
llevar a cabo este Programa Anual de Verificaciones 2021 y sus 
evaluaciones diagnósticas de manera virtual y bueno, nos 
acoplaremos a ese cronograma que ya ha sido aprobado por el Pleno. 
 
También como Coordinadora del área de Datos, en esta Dirección 
llevamos a cabo en el marco del Día Internacional de la Protección de 
Datos, llevamos a cabo el Foro Internacional de Protección de Datos 
Personales 2021, Pandemia y Ciberseguridad que llevamos a cabo el 
26 de enero, para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarnos, 
también fue de manera digital. 
 
Y asimismo, en conjunto con el resto de las Comisionadas de este 
Pleno, con Marina, con Maricarmen, llevamos a cabo en el marco del 
Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de este año, el Foro en 
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y dentro de este foro 
llevamos a cabo un taller, el taller de Ciberviolencia de Género que 
tenía el objetivo de concientizarlas a las mujeres sobre los peligros 
digitales y cómo contrarrestarlos de una manera muy práctica. 
 
Ya por último, mencionarles que a nivel de actividades estuve 
participando como invitada, como anfitriona o como ponente a 
diversos eventos organizados por el INFO, por universidades, por 
asociaciones. Me da mucho gusto participar en ellas y seguir 
contribuyendo al tema de la difusión, de los derechos que aquí 
tutelamos y lo mismo, en esta materia de dar a conocer estos 
derechos colaborando en distintos medios de comunicación escritos y 
digitales, como lo es: Reporte Índigo, El Financiero, La Silla Rota, El 
Reforma, en ContraRéplica y dando difusión así a estos derechos. 
 
Asimismo, participé en la firma de convenios, incluso el día de hoy 
participamos en el tercer convenio, ya no serían dos, serían tres 
convenios de colaboración y en distintos eventos que han sido 
organizados por el Sistema Nacional de Transparencia, por el Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México y también por la Comisión de 
Datos y por la Comisión de Archivos y Gestión Documental del 
Sistema Nacional. 



 
Pues sencillamente es brindar esta información a todos los que nos 
siguen, voy a tener la oportunidad de subir el informe completo, así 
como la presentación, esta pequeña presentación visual que me 
acompañó, lo voy a subir a redes sociales para que esté disponible 
para todo aquel que desee consultarlo y por supuesto, fortalecer este 
ejercicio de rendición de cuentas que claramente tenemos muy 
presentes todos nosotros los integrantes del INFO de la Ciudad de 
México. 
 
Muchas gracias por la palabra. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez y muchas felicidades. 
 
¿Alguien más? 
 
De no ser así… 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- El Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muy breve, porque 
sé que tenemos ya el tiempo encima, únicamente estaremos invitando 
al primer taller de Inclusión y Acceso a la Información para Personas 
con Discapacidad en próximos días y ya estará circulando también la 
cápsula de Canal Once, Once Niños en el siguiente Pleno podemos 
trasmitirla. 
 
Gracias, Presidente. 
 
Y felicidades a Marina, a Carmen y a Laura por las acciones que 
presentaron hace un momento. 
 
A usted también, Presidente y nos vemos en la Conferencia Magistral 
del doctor Santiago Nieto Castillo. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias por su 
consideración del tiempo, Comisionado Guerrero, y al igual que mi 
compañera Comisionada San Martín, a Maricarmen y, por supuesto, a 
Laura Enríquez. 
 
Y bueno, señor Secretario, excelente conducción. 
 
Muchas felicidades, una vez más a todas y todos los integrantes de 
este Pleno y a todo este gran equipo de trabajo. 
 
Seguiremos festejando los 15 años esta semana. 
 
Abrazo fuerte y hasta muy pronto. 
 
Y de no tener otro asunto qué tratar, querido Secretario, y siendo las 
12 horas con 54 minutos del 14 de abril de 2021, se da por terminada 
la Quinta 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 ustedes su presencia vía remota y les 
deseo que tengan una extraordinaria tarde. 
 
Hasta siempre. Gracias. 
 

---ooo0ooo--- 
 
 


