
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEXTA 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 21 DE ABRIL DE 2021, LLEVADA A 
CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes 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 14 horas con 12 minutos 
del 21 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 Sexta 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. Muchas gracias. 
 
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 esta 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 lo 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 Primera Sesión Solemne del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 12 de abril de 2021. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 14 de abril de 2021. 
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del Convenio 
marco de colaboración que celebran, por una parte, la Universidad de 
Guadalajara y por la otra, este Instituto. 
  
6.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del Convenio 
marco de colaboración que celebran, por una parte, la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México y por la otra, este Instituto. 
 



7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se actualiza el Padrón de Sujetos Obligados 
Supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 
 
8. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de seis 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a datos 
personales. 
 
9.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 69 
proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 
 
10.  Asuntos Generales. 
 
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, por favor. 
  
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. Muchas gracias, Comisionado Presidente Julio César. 
 
Para inscribir en asuntos generales la presentación del Protocolo de 
apertura y transparencia ante situaciones de riesgo. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Para registro, Secretario, por favor. 
 



¿Alguien más? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También para hacer referencia a algunas actividades de la Dirección 
de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con gusto. Para registro, 
Secretario. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, yo un breve recuento sobre la semana pasada del aniversario, 
semana del aniversario del INFO Ciudad de México, por favor. 
 
Bien, entonces, señor Secretario, de no haber otra intervención, le 
solicito someter a votación el proyecto del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Continuamos, entonces, con el proyecto de acta de la Primera Sesión 
Ordinaria, de la Primer Sesión Solemne, ustedes disculpen, celebrada 
el 12 de abril de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto 
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, Secretario. 
 
Procederemos, entonces, ahora con el proyecto de acta de la Quinta 
Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de abril de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así, Secretario, someta a votación el proyecto. 
 
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, Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, procederemos ahora al desahogo del 
quinto punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito de 
nueva cuenta a nuestro Secretario Técnico, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la suscripción del Convenio marco de 
colaboración que celebran, por una parte, la Universidad de 
Guadalajara 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. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Únicamente señalar que este convenio se suma a todas las 
actividades que se están llevando a cabo en vinculación con diferentes 
universidades y, bueno, en esta ocasión toca a la UDG quien asistirá, 



en la representación de la firma asistirá el doctor Ricardo Villanueva 
Lomelí y el Secretario General maestro Guillermo Arturo Gómez Mata. 
 
Y bueno, dentro del objetivo de dicho convenio se encuentra el realizar 
acciones conjuntas de colaboración de tipo académico, científico y 
cultural en las materias de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales, Gobierno Abierto, combate a la 
corrupción, entre otras y, bueno, todo el vínculo que se pueda llevar 
con diversas universidades resulta de interés para esta institución. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas, muchísimas 
gracias, Comisionado Guerrero. Muchas felicidades por este proyecto. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, a mí me gustaría también intervenir, entonces, y seré breve, y 
con relación a este proyecto que se somete a su consideración que 
tiene que ver justo con la aprobación de este convenio de 
colaboración, el cual tiene como objetivo llevar acciones conjuntas en 
la materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales y Gobierno Abierto, combate a la corrupción, 
rendición de cuentas y archivos, como lo ha manifestado el 
Comisionado Guerrero. 
 
Es un vínculo adicional a la parte académica, científica y cultural con la 
Universidad de Guadalajara, esta importantísima universidad del país 
con el organismo público también, bueno, descentralizado el gobierno 
del estado de Jalisco a quien le agradezco por el acceso a este nuevo 
vínculo para el intercambio de buenas prácticas. 
 
Esta acción nos brindará y facilitará lograr una eficaz cultura de las 
materias que he citado para fortalecer lo que tiene que ver con los 
estudios e investigaciones y difusión de la ciencia del derecho 
vinculada con los derechos fundamentales que nosotros tenemos 
encomendados en la base constitucional, pero también como mandato 
democrático en la capital del país. 
 



La suscripción de este convenio además permitirá sentar las bases 
para ampliar las discusiones desde la parte académica e incrementar 
la cultura de los conocimientos, capacidades y habilidades del acceso 
a la información pública y la cobertura efectiva de los derechos 
fundamentales encomendados no solamente a nuestro Instituto, sino a 
los órganos garantes de toda la República y al nacional. 
 
En muchas ocasiones lo he dicho, la juventud es el producto de una 
transformación permanente, su participación por tanto es fundamental 
para crear nuevos horizontes en la incorporación cultural por parte de 
nuevas generaciones con innovación, creatividad, convicción, 
principios y valores que contagien a la sociedad nueva, pues los 
cambios sociales han sido en gran medida empujado por este sector y 
han sido relevantes construcciones históricas que de manera gradual 
han tenido un cambio o han impactado en los cambios sociales y 
democráticos de nuestro país. 
 
De ahí la importancia de seguir en el desarrollo de procesos de 
formación, especialización de posgrado, actualización y certificación 
de competencias profesionales, así como de la emisión de proyectos 
de investigación para beneficio de ambas instituciones. 
 
Yo siento que serán muchos los beneficios que se deriven de las 
actividades académicas, de difusión, extensión y vinculación a través 
de congresos, seminarios, conferencias, foros, simposios, coloquios, 
conversatorios, concursos, diplomados, talleres y demás eventos de 
cualquier otro tipo que justamente fortalezca a las materias que 
tutelamos, como temas además de interés común y público en 
beneficio naturalmente de la gente, pero principalmente con un 
enfoque desde la juventud que, desde mi perspectiva, son el sector 
capaz de imaginar y ampliar de manera particular los panoramas a 
partir de los planteamientos que llevamos todas y todos, incluso, 
desde la institucionalidad. 
 
Por lo tanto, agradezco por la presentación de este acuerdo que 
justamente vendrá a empatar con una serie de medidas que 
justamente ha adoptado este Instituto y particularmente quiero felicitar 
al Comisionado Guerrero por esta iniciativa que es en coordinación 
con la Secretaría Ejecutiva, también por tanto, un reconocimiento al 
Secretario Ejecutivo de este Instituto para llevar a buen puerto la 



realización de este convenio con esta universidad tan importante de la 
República Mexicana. 
 
Muchísimas felicidades a ambos y muchas gracias a ustedes por 
asimilar y aprobar, en su caso, este acuerdo. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Omití hacer 
referencia y reconocer el trabajo de la Secretaría Ejecutiva, muchas 
felicidades Secretario Ejecutivo, Andrés Israel por todos los trabajos 
que se realizaron para lograr la consolidación de este convenio de 
colaboración. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Qué gentil, Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, de no ser así, señor Secretario, le pediría, por favor, someter a 
votación el proyecto 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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
muchísimas gracias, señor Secretario. 
 
Ahora continuamos con el desahogo del sexto punto del Orden del Día 
de esta sesión, por lo que le solicito de nueva cuenta a nuestro 
Secretario Técnico, proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, por favor, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la suscripción del Convenio marco de 
colaboración que celebran, por una parte, la Secretaría de Turismo de 
la Ciudad de México y por la otra, este 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.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ¿alguien que tenga alguna 
consideración al respecto y desee posicionar? 
 
Bien, si me lo permiten, seré breve también con este acuerdo ya que 
tiene justo una relación directa con la parte colaborativa de la que ya 
he hablado en el punto anterior, pero no me gustaría dejar pasar la 
oportunidad para reconocer los nuevos vínculos con otro sujeto 
obligado que nos permitirá de igual forma, ampliar horizontes e 



incrementar la cultura de la transparencia y de los derechos de acceso 
a la información pública y la protección de los datos personales desde 
el ámbito turístico. 
 
¿A qué me refiero con esto? Es porque la intención de celebrar este 
instrumento consiste en la colaboración y coordinación de acciones 
entre la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y este, y este 
órgano garante para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ambas instituciones, pues podamos impulsar acciones 
coordinadas que permitan potenciar la promoción turística en la capital 
del país y a su vez difundir las acciones relativas en materia de acceso 
a la información pública, transparencia, rendición de cuentas, 
Gobierno Abierto y protección de datos personales. 
 
Lo anterior, a través de contenidos en los diversos espacios del 
sistema turístico donde haya afluencia de personas y en los que 
estratégicamente se puede difundir cómo hacer valer el derecho o los 
derechos que tutelamos y así impulsar justamente mecanismos que 
fortalezcan las vías de acción directa de los derechos fundamentales 
de acceso a la información y la protección de los datos personales y 
con ello naturalmente la rendición de cuentas en muy diversos 
sectores de esta gran capital que sigue siendo una capital sumamente 
dinámica, sumamente activa, participativa, diversa y por supuesto en 
donde se tiene que impulsar desde cualquier trinchera este tipo de 
actividades. 
 
Impulsar estas bases de colaboración representa un ejercicio 
transversal, pero también un deber que la propia norma nos permite 
por lo que reconozco los esfuerzos de la Secretaría Ejecutiva de este 
órgano garante por lograr los vínculos de manera coordinada con este 
sujeto obligado en específico y en realidad con la relación que ha 
mantenido a lo largo de estos ya casi dos años y medio con los 147 
sujetos obligados. 
 
El trabajo de la Secretaría Ejecutiva a cargo de Andrés Israel ha sido 
una labor ejemplar, por tanto, mi reconocimiento a todo su trabajo, a 
todo su equipo de trabajo que con empeño, dedicación, ahínco, 
pasión, diría yo y también en defensa de los principios que tutelamos 
en este Instituto ha tenido una fuerte relación con los sujetos obligados 
y con la sociedad misma en la capital del país. 



 
Es una acción que para nosotros representará también una pieza más, 
pero también muy importante en el incremento de la cultura del acceso 
a la información pública y la protección de los datos personales. 
 
Muchísimas, muchísimas gracias, bueno, y además agrego, en el 
futuro nos será de mucha utilidad para diversas acciones que se 
tienen, incluso, previstas en el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Bien, pues muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, de no ser así, le pediría al Secretario, someter a votación el 
proyecto presentado, 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. 

 
Micrófono, Comisionado. 
 
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, continuaremos ahora con el desahogo 
del séptimo punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le 
solicito de nueva cuenta al señor Secretario Técnico, proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se actualiza el Padrón de Sujetos Obligados 
supeditados al cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo y ya vi dos manitas levantadas 
iniciando con mi compañera de Pleno Maricarmen Nava y enseguida 
la Comisionada Enríquez. 
 
Muchas gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa dar algunos pormenores de este acuerdo que sometemos 
por parte de la coordinación que me compete de Estado Abierto, 



Estudios y Evaluación, esta propuesta de actualización de Padrón de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Me gustaría, sobre todo, enfatizar que esta actualización tiene dos 
acentos, por un lado, respecto a partidos políticos y por otro lado, 
respecto a anticorrupción. 
 
Se busca incorporar a seis sujetos obligados que han sido creados en 
el transcurso de estos meses y también desincorporar a cinco de ellos 
que por distintas razones se han extinguido o están en ese proceso. 
 
La actualización comprende los ámbitos de los órganos 
desconcentrados, fondos y fideicomisos, como les comentaba, a 
partidos políticos y la creación también del ámbito dentro de este 
padrón para personas físicas o morales que ejercen justo recursos 
públicos o realizan algún acto de autoridad. 
 
Específicamente los sujetos obligados que se desincorporan son, por 
un lado, dentro de los órganos desconcentrados, fondos y 
fideicomisos, están en régimen de protección social en salud del 
Distrito Federal, así como PROSEDE MX S.A. de C.V. 
 
Entre partidos políticos están los partidos de Nueva Alianza, también, 
por otro lado, está el Partido Humanista. 
 
Se incorporan, por otro lado, los partidos: Equidad, Libertad y Género, 
el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas, Fuerza 
Social por México. 
 
Dentro de los órganos desconcentrados, fondos y fideicomisos, el 
Fondo de Víctimas de la Ciudad de México y finalmente, el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción. 
 
Por último, cambia de denominación el Instituto de Formación 
Profesional por Instituto de Formación Profesional y Estudios 
Superiores, ahora adscrito como organismo desconcentrado de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Con ello, implicaría pasar de 147 sujetos obligados que actualmente 
están vigentes a 148, de tal manera que lo que me gustaría comentar 



es que hay un claro énfasis en tener esta incorporación, por ejemplo, 
del Comité de Participación Ciudadana implica tener, que sería el 
quinto órgano garante en el país que va a incorporar como sujeto 
obligado a este CPC. 
 
Y de ahí pues la relevancia también en materia, incluso, de 
seguimiento de quién ostenta los archivos y ese es el énfasis que 
también me gustaría dejar pues expuesto, es que en el caso, por 
ejemplo, de los partidos políticos la responsabilidad recae en los 
órganos electorales, de tal manera que no hay una pérdida de esa 
memoria partidista documental y que puedan acceder a esta 
información en posterior ocasión, incluso, una vez extintos los partidos 
políticos. 
 
De tal manera que también se prevé dentro del propio acuerdo que la 
Secretaría, en cuanto se cree, se designe a la Secretaría del Sistema 
Local Anticorrupción que justo están en ese proceso de valoración de 
perfiles, se pueda incorporar también como sujeto obligado a 
transparencia en la Ciudad de México. 
 
Estos son algunos de los detalles que tendríamos que exponer y 
también pues comentar finalmente que en el caso de los que recién se 
incorporan tienen 60 días para poder cumplir con la carga de sus 
distintas obligaciones y en el caso de los sujetos obligados de reciente 
creación también es relevante comentar que las obligaciones recaen 
desde el momento de su creación y no desde cuando entra al Padrón 
de Sujetos Obligados. En ese sentido, pues desde el momento cero 
que están los partidos políticos en este caso o el CPC en este otro y 
las nuevas instituciones que se crean, tienen que haber documentado 
sus decisiones y la toma de los procesos que lleven a cabo y que 
estén en su carril. 
 
Por mi parte sería cuanto y agradezco mucho la palabra. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
A continuación le doy el uso de la voz a mi compañera de Pleno, la 
Comisionada Laura Lizette Enríquez. 
 



Adelante, Comisionada, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Saludo a todos, a mis compañeras y compañeros de Pleno y a todos 
los que nos siguen en esta transmisión en vivo y, bueno, en esta 
ocasión mi intervención es para señalar que no es menor, como ya lo 
dijo la Comisionada Maricarmen, no es menor la actualización ni la 
incorporación en este Padrón de nuevos Sujetos Obligados. 
 
En particular, yo también quisiera hacer énfasis con el asunto de los 
partidos políticos, hay nuevos partidos políticos como lo es los ya 
referidos, el Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas 
o Fuerza Social por México, tan solo por citar algunos ejemplos que 
ahora también están sujetos a esta Ley de Transparencia o a la Ley de 
Datos y esto implica que tengan que adquirir todo el conocimiento 
técnico y empírico en estas materias. 
 
Ahora, como estos sujetos obligados están sujetos a las obligaciones 
en materia de transparencia y datos personales, nos dictan las leyes, 
habría que recordar que en 2011 con la reforma de la ley de agosto de 
ese año se incorporaron los partidos políticos como sujetos obligados, 
desde entonces sí ha habido un acompañamiento para dar a conocer 
esta ley, para saber cómo atender las solicitudes de información, cuál 
es la información que tienen que hacer pública y demás. 
 
Y reconociendo que estamos en la aborigen del proceso electoral, 
pues el tema de transparencia no se les debe de olvidar. 
 
Entonces, yo quiero aprovechar esta mención para, por supuesto, 
saludar a estos nuevos partidos políticos, para invitarlos a dar 
cumplimiento cabal a lo que ya viene establecido tanto en la Ley de 
Transparencia como en la Ley de Datos y esto puede ser, ¿cómo? 
Brindando oportunamente atención a las solicitudes de información 
que les llegue a hacer la ciudadanía, publicando la información de 
oficio en sus portales, atendiendo los requerimientos que en su 
momento llegare a hacer este Instituto por algún medio de 
impugnación que se pudiere presentar, en fin, lo importante es que, 
como ya lo hemos dicho en otras ocasiones mis compañeros de Pleno 



y yo, tengan ustedes la seguridad de que Instituto tiene las puertas 
abiertas para apoyarles desde las diferentes direcciones que integran 
al INFO y por supuesto también desde nuestras propias ponencias. 
 
Ustedes tienen nuestro apoyo para que los podamos guiar, asesorar 
que se sientan acompañados en el proceso de llevar a cabo las 
mejores prácticas en materia de transparencia y protección de datos y 
lo importante, dar así cumplimiento cabal a lo que viene establecido en 
nuestras leyes y con ello, pues brindar a la ciudadanía la certeza de 
que las instituciones de esta Ciudad, en especial, las que ustedes 
representan, los partidos políticos son transparentes y que están a su 
servicio. 
 
Esta sería mi intervención, muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionada San Martín, por favor, adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos, a las compañeras y 
compañeros de Pleno, simplemente manifestar mi voto a favor de la 
actualización del padrón que me parece bastante pertinente, no 
tuvimos mucha variante más que aparentemente un sujeto más, pero 
en realidad fue entre los ajustes de cambio. 
 
Señalar la importancia de los archivos, que no se pierden en el 
camino, incluso, con los que se extinguen, pues hay entes donde se 
quedan las cosas, en particular participan también el Instituto Electoral 
y eso es relevante y adicional, en los nuevos, pues también en esta 
coyuntura de elecciones, pues también la importancia de 
transparentar, sobre todo, la indicación que había dicho la 
Comisionada Nava de, a partir de que son creados, eso es importante 
y no a partir de que corre este padrón con los tiempos establecidos en 
el acompañamiento respectivo que se hará. 
 



Y la inclusión de figuras que ya se habían venido dando como el tema 
de estas figuras que son ciudadanas o que tienen una combinación de 
que aunque participan ciudadanos hacen actos de autoridad o 
participan en situaciones públicas como el caso luego de los 
concejales que también teníamos esa situación y que hubo incluso 
una reforma y pues ahora el caso de CPC y nos sumamos entonces a 
estos institutos que son los que los incluyen para poder dar cuentas 
porque aunque sea un mecanismo ciudadano, pues al final impactan 
en la vida pública y más al ser el tema de anticorrupción. 
 
Entonces, creo que son muy importantes estas actualizaciones en este 
momento previo al proceso electoral y previo además el inicio de 
varios de los entes hechos, así que acompañaría el proyecto. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También reconocer el trabajo de la Dirección de Estado Abierto de 
esta institución y, bueno, hacer referencia a la importancia que se ha 
señalado de los partidos políticos y tal vez recordar algunas de las 
obligaciones específicas que se señalan en nuestra propia Ley de 
Transparencia porque creo que a la ciudadanía de cara a este proceso 
electoral que estamos viviendo y de cara a la jornada electoral que 
tendremos en junio próximo, les puede llegar a interesar, ingresar a los 
portales de internet de los diferentes partidos políticos y por ejemplo 
observar y obtener esta información respecto a los montos de las 
cuotas ordinarias y extraordinarias que son aportadas por los 
militantes que es la fracción VIII del artículo 129 de la Ley de 
Transparencia o los montos autorizados de financiamiento privado, la 
relación de los nombres de los aportantes vinculados con los montos 
aportados. 



 
Es decir, cuál es la cantidad de recursos que se están aportando hacia 
los partidos políticos, lo cual es una obligación específica en materia 
de transparencia. 
 
Los propios documentos básicos, plataformas electorales y programas 
de gobierno para que de esta manera dichos partidos, para que de 
esta manera la misma ciudadanía pueda tomar una decisión más 
informada respecto hacia cómo quiere ejercer su voto, el Directorio de 
los Órganos de Dirección, el tabulador de remuneraciones que 
perciben los integrantes, etcétera. 
 
Entonces, todas estas obligaciones son las que tendrán que cumplir 
los nuevos partidos políticos y que ya tendrían que estar cumpliendo 
los partidos políticos que ya estaban, que ya formaban parte de este 
Padrón de Sujetos Obligados con anterioridad. 
 
Entonces, invitar a la ciudadanía a que pueda estar al tanto, 
ingresando a los portales de internet de los diversos partidos políticos 
y en caso de no contar con esta información, también que exista este 
mecanismo de denuncia establecida en la propia legislación. 
 
Esto es en cuanto a este punto del Orden del Día, Comisionado 
Presidente y de nueva cuenta, felicitar a la Dirección de Estado 
Abierto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
En efecto, ¿no sé si alguien más quiera participar?, ¿algún agregado, 
Comisionada Maricarmen Nava? 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- No, muchísimas gracias, 
Comisionado Julio César. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. A mí también 
me gustaría participar. 
 
La importancia de que cada vez más entidades que hacen uso de 
recursos públicos o emiten actos de autoridad se incorporen al Padrón 



de Sujetos Obligados y con ello pueda tener esta cercanía para 
auditar, vigilar, asesorar y dar acompañamiento permanente en el 
cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, es como lo 
hemos dicho, vinculado directamente con un tema eje o rector de 
nuestra vida democrática que es la rendición de cuentas, es de suma 
importancia para este Instituto y para la sociedad capitalina de manera 
global. 
 
Porque eso significa a su vez garantizar que los sujetos obligados 
cumplan con los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, 
independencia, imparcialidad y objetividad en las materias que 
nosotros tutelamos y que al final, al principio y al final somos el 
Instituto encargado de garantizarle a la gente la debida, digamos, 
tutela de estos derechos. 
 
Como ya lo refirió la Comisionada Maricarmen Nava es una 
competencia imperiosa con la que contamos los organismos garantes 
en aprobar y mantener actualizado el Padrón de Sujetos Obligados 
cumpliendo así con la ley y con ello también, reconocer justamente el 
ejercicio en evolución de los derechos en acción que tenemos 
encomendado. 
 
Por ello también, en este momento quisiera reconocer al igual que mis 
pares, la labor que realiza la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación con Aldo Antonio, coordinado naturalmente al interior de 
este Instituto por mi compañera Maricarmen Nava, por el análisis 
respecto de los nuevos sujetos obligados y que atiende a una lógica 
institucional derivada de los procesos electorales en el que justamente 
nos encontramos y con ello, incorporar a diversos partidos políticos 
que recientemente obtuvieron su registro, como ya se mencionó aquí, 
tal es el caso de Partido Equidad Libertad y Género, Partido Encuentro 
Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. 
 
De esta manera las obligaciones en materia de transparencia, así 
como el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se 
vuelven plausibles e indispensables para el funcionamiento mismo de 
la democracia adjetiva a la procedimental, ya que se convierten en una 
capacidad de la sociedad para participar también en el escrutinio 



público como una condición propia de la democracia de acuerdo con 
Michelangelo's Double. 
 
Y con ello los procesos electorales naturalmente se fortalecen y dan 
acceso a información veraz, oportuna, bajo el principio de publicidad, 
ofreciendo también con ello resultados importantes que limiten el 
actuar no legítimo del quehacer en esta democracia adjetiva. 
 
También reconozco por ello la voluntad de los nuevos partidos 
políticos para incorporarse también a esta lógica que está 
directamente vinculada con el principio de máxima publicidad en toda 
su actuación y así, como a los nuevos partidos políticos les damos la 
bienvenida también a los otros sujetos obligados, los tales como: el 
Fondo de Víctimas de la Ciudad de México y como sujeto obligado 
indirecto, como ya se mencionó aquí, al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la capital del país. 
 
De este último, me gustaría recordar que el 11 de junio de 2020 el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, como ya 
también se ha mencionado, ahí todos aprobamos, los que integramos 
el Sistema, el acuerdo mediante el cual el referido Consejo se 
pronunció por considerar a los comités de participación ciudadana de 
los Sistemas Anticorrupción como sujetos obligados y se recomendó 
evaluar la pertinencia de incluirlos al Padrón de Sujetos Obligados en 
el ámbito de sus competencias y de conformidad con las disposiciones 
normativas, locales aplicables, naturalmente dejando a cada órgano 
garante en función de esta lógica de libertad configurativa o normativa 
que existe para hacerlo. 
 
Por ello, el CPC tendrá el carácter de sujeto obligado indirecto, dada la 
naturaleza con la que cuenta y el vínculo con la Secretaría Ejecutiva 
del referido sistema que en su momento se designe, lo anterior en 
términos del segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de 
Transparencia. 
 
Así que será una tarea conjunta y me gustaría resaltar que atender las 
obligaciones de transparencia es un compromiso con la sociedad y 
todos los sujetos obligados que ahora seremos 148 obligados 
incorporados al padrón, incluyendo a este órgano garante, nos 
encontramos en la sinergia de fortalecer con toda objetividad la tutela 



de los derechos de acceso a la información pública y la protección de 
los datos personales como herramientas también eficaces, útiles y 
viables que dan fortaleza al combate a la corrupción, pero también a 
nuestra democracia y como principios constitucionales pues 
naturalmente deberán ser protegidos y potencializados en el marco de 
una capital democrática y con derechos. 
 
Ahora, el reto no es solo cumplir con el piso mínimo de obligaciones 
como se ha señalado de manera reiterada, sino invitar a quienes se 
están incorporando de forma proactiva a este proceso que permitan el 
acceso a nuevos canales de información y más en tiempos de crisis 
como la actual contingencia sanitaria, en donde los procesos 
electorales cobran un lugar particular en los cuales debemos construir 
puentes, abrir puertas y lógicas novedosas para visibilizar el ejercicio 
en transparencia. 
 
Cierro este mensaje enfatizando que, la transparencia como la 
rendición de cuentas legitiman el ejercicio del gobierno, incentivan la 
participación de la gente en los asuntos públicos y de esta forma 
resulta una fórmula indispensable de mejora, no solamente de la 
democracia sino de la vida de todas y de todos nosotros para 
justamente transformar nuestros entornos y generar una capital cada 
vez más abierta, más transparente, consolidada en estos temas en la 
que ya la batalla va muy avanzada pero todavía tenemos mucho por 
hacer. 
 
Muchísimas gracias a todas y todos. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, me interesaba también comentar, aprovechando el detalle de esta 
situación de actualización de Padrón de Sujetos Obligados, sobre 
todo, justo de partidos políticos porque una obligación de 
transparencia es justo tener nitidez en sus procesos de selección de 
candidaturas, de tal manera que en esa parte es justo donde se puede 



percibir si realmente hubo una confianza desde origen y con qué 
calidad se tendrá también en estos procesos democráticos al interior 
de los partidos políticos. 
 
Es justo donde se cruza esta posibilidad de revisar información con 
oportunidad y del acompañamiento con información de los procesos 
electorales y de las personas que puedan contar con esa información, 
con esa transparencia para valorar a quien, por quién emiten su voto. 
 
Y por otro lado también, nada más dejar dicho y hacer el énfasis en 
que las publicaciones de las declaraciones patrimonial, fiscal y de 
intereses es una obligación de transparencia, de tal manera que en 
estos nuevos sujetos obligados tendrán por supuesto que cumplir con 
la actualización y que esté la información completa para en el caso, 
por ejemplo, justo del Sistema Anticorrupción, pues poder a través de 
las personas integrantes del CPC, en este caso, contar con un modelo 
de transparencia en estas obligaciones de 3de3. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
En efecto y, bueno, yo tampoco quiero dejar de puntualizar un asunto 
que ha venido, nos ha venido muy bien en la institucionalidad en 
transparencia en la capital. 
 
Decirle a quienes hoy se están sumando, una vez que se vote este 
acuerdo, como sujetos obligados en la capital del país que cuenten 
con el Instituto como un aliado permanente, como una estrategia de 
vinculación abierta, el fin último es justamente cumplir con las 
obligaciones en materia de transparencia y los integrantes de esta 
lógica de transparencia somos este órgano garante, las instituciones 
como sujetos obligados y la sociedad; y esta fórmula que compone o 
integra a esta triada, naturalmente tiene que estar muy coordinada y 
en función de eso les digo, igual que a todos los sujetos obligados de 
la capital del país, encuentren en el Instituto las vías, los puentes, los 
caminos abiertos para la capacitación, para las asesorías técnicas 
especializadas, para las mesas de trabajo, para cualquier tema que 
tenga que ver con la institucionalidad de transparencia y fortalecer 



todos y cada uno de los procesos en beneficio de la sociedad 
capitalina, particularmente como se ha venido acentuando en esta 
participación en este proceso electoral abierto 2021. 
 
Pues bien, muchísimas gracias a todas y todos. 
 
Señor Secretario, le pediría someter a votación el proyecto 
presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perdón y antes, aquí veo 
a Aldo Antonio, muchas felicidades, una vez más Maricarmen, muchas 
felicidades. 
 
Adelante, por favor. 
 
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 Técnico proceda, por favor, con la exposición 
correspondiente. 
  
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0068 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y el 0027 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 dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0001 de la Alcaldía Iztacalco; 0002 de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo y 0010 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 tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud y se 
da vista, es el expediente: 0066 del Sindicato Único de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 
los proyectos de revisión, de recursos de revisión, a ver, los proyectos 
de resolución de los recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 
Proceda señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración nueve 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 0373 y 0374 de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; el 0396 de la Alcaldía Xochimilco; el 0398 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas; el 0400 de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda; el 0427 de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje; el 0432 de la Secretaría del Medio Ambiente; 
el 0440 de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y el 0449 de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, 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 nueve proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cinco 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 2291 de la Alcaldía Álvaro Obregón; el 0008 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 0246 de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 0269 del Instituto de la 
Juventud de la Ciudad de México y el 0397 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. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cinco 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 confirmar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, es el expediente: 0321 del Tribunal Superior 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.- Con el proyecto. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, es el expediente: 0285 de la Secretaría de Gobierno.  
 
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.- Es mi proyecto. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 11 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 2213, 0043 y 0063 de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; el 0011 y el 0357 de la Alcaldía Iztapalapa; el 
0018 de la Secretaría de Administración y Finanzas; el 0294 de la 
Alcaldía la Magdalena Contreras; el 0305 del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; el 0387 y 0395 de la Secretaría de 
Salud y el 0412 de la Alcaldía Xochimilco, repito, todos con el sentido 
de sobreseer por quedar sin materia.  
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 



 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad los 11 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia y se 
da vista por revelar datos personales, es el expediente: 0349 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 aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de confirmar, son los expedientes: 0025 
de la Alcaldía Tláhuac; 0219 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 0221 de la 
Alcaldía Azcapotzalco; 0256 de la Agencia de Atención Animal de la 
Ciudad de México; 0268 de la Secretaría de Gobierno; 0289 de la 
Policía Bancaria Industrial; 0319 del Fideicomiso Educación 
Garantizada de la Ciudad de México; 0341 de la Secretaría de Obras y 
Servicios; 0355 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México y el 0402 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
repito, todos con el sentido de confirmar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
Quisiera presentar uno de este bloque, el 0219 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc y aunque es un confirma sí quería compartirlo con 
ustedes por el tema que trata. 
 
Se solicita en este expediente una licencia de demolición y este es 
importante porque además en el tema del temblor que tuvimos hace 
un par de años más o menos, dos o tres años ya, en el 2017, ese pues 
digamos se quedó muy dañada además en esa demarcación varios de 
los edificios, entonces, es un tema también además de cómo llevo a 
cabo esa licencia que me ayuda a cambiar un inmueble y ahí es un 
tema también además de rendición de cuentas. 
 



Y lo que hicieron fue responderle sí de origen en los oficios de 
respuesta con una versión pública de la licencia de construcción 
especial para demoler, con el acta del Comité; o sea, se cumplieron 
las formalidades del procedimiento tapando datos que correspondieran 
a particulares. 
 
Y en esa razón la persona se inconforma porque considera que es 
incompleta, pero del análisis que hace y de la ponencia a mi cargo se 
revisa que efectivamente se cumplió con toda la información pedida de 
origen y se da la versión pública de las licencias junto con el acta del 
Comité. 
 
La importancia, me parece, de este tipo de documentos como las 
licencias de construcción, licencias de demolición y este tipo de figuras 
se vuelven relevantes porque son las que permiten a particulares a 
hacer determinadas acciones y el cumplimiento de ciertos requisitos 
normativos también se vuelven de carácter de rendición de cuentas y 
más en temas de una Ciudad donde hay temas de constantes 
temblores y daños en los distintos edificios.  
 
Por eso aquí les traigo algunos datos que en 2018 en México había 19 
mil 501 establecimientos que se dedicaban a construcción, la Ciudad 
de México es la entidad con más cantidad de estos establecimientos 
con mil 864. 
 
Hay un gran sector de personas que laboran en el ámbito de la 
construcción, 666 mil 301 trabajadores en este ámbito y en 2019 se 
entregaron también varios de estos permisos de 181 en la Alcaldía 
Cuauhtémoc en sus distintas colonias, es de las alcaldías más 
grandes y puestas ahí y Cuauhtémoc es la demarcación con mayor 
densidad de viviendas por kilómetro cuadrado con cinco mil 447. 
 
Entonces, como esta delegación el resto y en este tipo de permisos, 
pues simplemente traerlo como un ejemplo porque es importante para 
el tema de rendición de cuentas, aunque sea un “confirma” por el tema 
de tipo de documento y además el tipo de actividades en una Ciudad 
donde hay bastantes sismos. 
 
Entonces, simplemente eso es cuanto. Gracias, Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
¿Alguien más en este bloque? 
 
Secretario, someta a votación los proyectos presentados, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 14 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 2225 
de la Alcaldía Cuauhtémoc, 0051 de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México; 0071 de la Universidad de la Policía de la Ciudad 
de México; 0073 de Metrobús; 0076 del Partido Acción Nacional; 0126 



y 0318 de la Alcaldía Venustiano Carranza; 0235 de la Alcaldía 
Xochimilco; 0241 de la Alcaldía Gustavo A. Madero; 0293 de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 0338 de la Agencia de 
Protección Sanitaria de la Ciudad de México; 0342 y 0347 de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y el 0382 de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Me quedé, cerré mi 
micrófono. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Entiendo que es el bloque de modificar, ¿cierto? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchísimas gracias, 
Secretario. 
 
Pues me interesa sobre todo hacer énfasis en el expediente 
0073/2021 que es sobre información requerida al Metrobús. En este 
sentido solicitaron información sobre las actas del Subcomité de 
Adquisiciones, de Arrendamientos y Prestación de Servicios desde 
2018 a la fecha. 
 
En respuesta el Metrobús puso a disposición de la persona solicitante 
diversas actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del citado 
Subcomité. 
 
La persona recurrente se inconformó porque no recibió toda la 
información requerida y la misma no se encontraba en el portal público 
del Metrobús. 
 
El proyecto que se pone a consideración de este Pleno propone, sobre 
todo, instruir al Metrobús a realizar una nueva búsqueda en sus 
archivos a fin de que se pongan a disposición de la persona 
recurrente, tanto las actas faltantes de las sesiones ordinarias y 



extraordinarias del Comité de Adquisiciones, el oficio de cancelación 
en caso de no haber llevado a cabo las sesiones ordinarias. 
 
En caso de no contar con esta información el acta del Comité de 
Transparencia mediante la que se declare la existencia respectiva de 
esta información. 
 
Y el tema es relevante por la transparencia presupuestaria, justo sirve 
como instrumento de rendición de cuentas, control en la 
discrecionalidad de los tomadores de decisión y de quienes ejercen 
recursos públicos. Por lo que es importante recordar que en las 
sesiones de los subcomités de Adquisiciones, de Arrendamientos y de 
Prestaciones se tratan por su naturaleza información relacionada con 
verificar precios, realizar pruebas de calidad, de impacto ambiental, se 
dictaminan, por ejemplo, los casos de excepción a las licitaciones. Es 
decir, en esta se revisa cómo se ejercerá el gasto público.  
 
Al respecto el Metrobús en 2019, de acuerdo con su POA, tenía 
asignado para los rubros de materiales, de suministros y servicios 
generales un monto superior a los 822 millones de pesos mientras que 
en el 2020 esta cifra fue superior a los mil 294.9 millones de pesos. 
 
En ese sentido el Comité de Adquisiciones de la entidad Metrobús 
debió conocer cómo se adjudicarían y ejercerían casi poco más de dos 
millones de pesos en dos de los ejercicios que comprenden la 
información solicitada. 
 
Este presupuesto es superior, por ejemplo, al asignado a la Alcaldía 
Azcapotzalco para el ejercicio 2020 que fue apenas superior a los mil 
964 millones de pesos. 
 
Lo solicitado incluso se trata de información que son obligaciones de 
transparencia que marcan nuestra ley. En ese sentido, pues este 
recurso es un ejemplo claro donde podemos identificar cómo el 
incumplimiento de las obligaciones de transparencia se traduce 
necesariamente en un recurso de revisión ante este Instituto, lo cual 
genera que la persona no cuente con la información de su interés de 
forma fácil, expedita, actualizada en los portales de internet. 
 



En ese sentido, pues igual, hacer el comentario que el día de ayer 
iniciamos las asesorías técnicas especializadas, justo para el 
cumplimiento de obligaciones de transparencia. 
 
Por ende, pues les haríamos un llamado a los sujetos obligados de la 
Ciudad de México para poder, pues recurrir a las asesorías técnicas y 
poder ser mucho más útiles por parte de este organismo garante en 
solventar cualquier necesidad que ustedes tengan. 
 
Muchísimas gracias. Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar en este bloque? 
 
De no ser así, Secretario, someta a votación los proyectos, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 14 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0010 de la Secretaría de Gobierno; 0189 de la Alcaldía 
Tláhuac; 0216 del Heroico Cuerpo de Bomberos; 0345 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; 0377 de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y el 0392 de la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 
Comisionadas… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien.  
 
Un segundo, por favor, Secretario, ha solicitado el uso de la voz la 
Comisionada Laura Lizette Enríquez y enseguida el Comisionado 
Arístides Rodrigo Guerrero. 
 
Adelante, Comisionada Laura Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bien, pues yo quiero retomar en particular el recurso, el 0216, es del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, ahorita se proyecta en un segundo. 
 
Y bueno, aquí lo relevante es destacar que en la parte de la solicitud el 
solicitante lo que quería era básicamente una copia certificadora de los 
tabuladores de sueldos para el grado de Primer Inspector y Segundo 
Superintendente de los años 2014 a 2021, en donde se especificara el 
total de las percepciones y deducciones mensuales. 
 
¿Cuál fue la respuesta que nos dio el sujeto obligado, el Heroico 
Cuerpo de Bomberos? Señaló que sí, o sea, el sujeto obligado sí dio 
un link señalando que la información que le requería la persona era 
pública y que por tanto la podía consultar ahí en la parte de 
obligaciones de transparencia y además señaló que el tema de 



tabuladores eran más bien remitidos por la Dirección General de 
Administración de Personal de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de aquí de la Ciudad. 
 
Lo que le sugirió el particular era que solicitara esa información a este 
sujeto. 
 
Ahora, el particular genialmente se inconformó respecto a dos cosas: 
primero, por la modalidad de la entrega de la información y segundo, 
señaló que el link que le habían proporcionado no tenía la información 
que él estaba solicitando. 
 
Aquí en el tema de la resolución, la propuesta de esta ponencia es 
revocar, revocar la respuesta del sujeto obligado y ordenar que emita 
una nueva que sí atienda lo solicitado por el particular. Yo quise 
retomar este caso en particular porque si bien, la información es 
pública y forma parte de las obligaciones de transparencia de la ley, 
bastaba con haber respondido de forma clara y precisa la solicitud 
para darla por atendida. 
 
Sin embargo, derivó en un recurso de revisión porque la forma en la 
que se dio la respuesta no fue clara, ¿por qué no fue clara? Primero, 
porque no se le indicaron los pasos a seguir para encontrar la 
información en el vínculo proporcionado, hay que recordar que los 
particulares no necesariamente tienen por qué conocer dónde se 
encuentra la información y cómo buscarla. 
 
Segundo, las claves de los puestos proporcionados en las respuestas 
no correspondían a las claves que venían en la página del sujeto 
obligado, entonces, no había una correspondencia. 
 
Además, tercero, los nombres de los puestos a los que se hacía 
referencia por parte del particular tampoco correspondían, 
prácticamente se equivocaron con los que venían en la página del 
sujeto obligado. 
 
Cuarto, no atendió la modalidad de entrega que estaba buscando la 
persona. 
 



Y el cinco diría que es porque, por lo que hace al tema de los 
tabuladores no remitió la solicitud a la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 
 
Entonces, bueno, esa es la razón por la que se considera procedente 
que se revoque la respuesta del sujeto obligado para que, por 
supuesto, emita una nueva y le dé la información solicitada en la 
modalidad que está requiriendo el solicitante y, en su caso, pues 
remita también, en la parte de los tabuladores remita la solicitud de 
información pública mediante correo a la Secretaría de Administración 
y Finanzas ahí al área que corresponde y que ella a su vez, pues ya 
se pronuncie al respecto de este tema en particular. 
 
Yo sencillamente quería hacer referencia a este caso porque es 
ejemplo de lo importante que es el dar respuesta a las solicitudes de 
forma clara, por supuesto, siempre recordando fundamentar y motivar 
adecuadamente y con esto lo que podemos evitar es este tipo de 
recursos de revisión, como el que acabo de presentar. 
 
Es cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Enseguida, le doy el uso de la voz al Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, también en este bloque de “revocas” solicito el uso de la voz 
con relación al expediente RR.IP.0377/2020 y en el cual atendiendo al 
artículo 31 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto, le 
diría que hiciera la exposición, que presentara esta exposición quien 
proyectó este recurso de revisión la maestra Maribel Lima Romero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 



C. MARIBEL LIMA ROMERO.- Comisionadas y Comisionados, doy 
paso a la exposición ciudadana de la resolución del recurso de 
revisión de información pública 0377/2021. 
 
En la solicitud de información se le requirió a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana el número de quejas o denuncias promovidas 
por la Asociación Civil México Libre relativas al incumplimiento de las 
disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 
en la Ciudad de México, interpuestas entre el 1º de enero del 2019 al 9 
de diciembre del 2020. 
 
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se declaró 
incompetente para dar respuesta a la solicitud remitiéndola a la 
Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Salud, ambas de la 
Ciudad de México, pues a su consideración dichas autoridades eran 
los sujetos obligados competentes. 
 
Inconforme, el recurrente expresó su agravio por tratarse de una 
respuesta incompleta; por lo cual, a criterio de esta ponencia el 
agravio único del particular es calificado como fundado por los 
siguientes criterios: 
 
Uno, la naturaleza de la queja o denuncias por incumplimiento a las 
disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 
en la Ciudad de México son clasificadas como faltas administrativas. 
 
Es decir, se trata de una figura totalmente distinta a la denuncia por 
delito común, esta distinción nos lleva a determinar que la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México no tiene competencia 
sobre faltas administrativas, sino que la propia normatividad que 
regula la Fiscalía General local establece que su competencia se limita 
a la investigación de los delitos del orden común cometidos en la 
Ciudad de México, así como todo lo relativo al ejercicio de la acción 
penal o la abstención de investigación de dichos delitos. 
 
Por tal motivo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
no era la autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud y 
entregar la información solicitada. 
 



Dos, si bien, los principios que protegen la Ley de Protección a la 
Salud de los No Fumadores en la Ciudad de México, como lo es el 
derecho a la salud, podrían aparentar que la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México es una autoridad competente para pronunciarse 
sobre la solicitud inicial, lo cierto es que la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México no tiene competencia sobre las diferentes quejas o 
denuncias ni mucho menos sobre el procedimiento para la atención de 
incumplimientos a la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en la Ciudad de México. 
 
Tres, la propia Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores de 
la Ciudad de México nos señala que el procedimiento cuando exista 
alguna conducta contraria o violatoria de lo establecido por dicha ley, 
involucra a dos autoridades: la Policía y los jueces cívicos. 
 
Es decir, la Policía y los jueces cívicos son las autoridades que 
tendrían conocimiento de las denuncias, interés del recurrente, por lo 
cual, la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí tenía competencia para 
responder a la solicitud a través de sus unidades administrativas 
policiales, pero dicha competencia es concurrente con la competencia 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a través de la 
Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. 
 
Por todo lo anterior, la conducta de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana se agravó aún más, ya que no solo realizó indebidamente 
la remisión electrónica a dos autoridades que no tenían competencia 
para pronunciarse en la solicitud, sino que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana al tener competencia y no remitir a sus unidades 
administrativas correspondientes para dar contestación fundada y 
motivada. 
 
Asimismo, tampoco remitió la solicitud a la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales, quien también era competente para dar atención a 
la solicitud de información. 
 
Por tanto, se revoca la respuesta impugnada por el recurrente y se le 
ordena a la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitir una nueva 
respuesta en la que proporcione la información solicitada y remita 
electrónicamente dicha solicitud a la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. 



 
Es cuanto, Comisionadas y Comisionados. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
maestra Maribel Lima. 
 
Tal y como lo expuso la maestra Lima, este recurso de revisión tiene 
que ver con un tema que es de relevancia para la Ciudad de México y 
para el mundo en general que tiene que ver con diversas legislaciones 
que se han promovido para evitar el uso del tabaco, pediría a 
Tecnologías si me pudiera, pudiera mostrar la infografía que 
preparamos para este expediente. 
 
Bueno, en este expediente, el 0377/2021, tal y como se señaló, es 
referente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en él se pregunta 
al particular el número de quejas o denuncias por incumplimiento a las 
disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores 
en la Ciudad de México en un periodo relativo al 1º de enero del 2019 
al 9 de diciembre 2020. 
 
La Ciudad de México fue precursora en este tipo de legislaciones, el 
29 de enero del año 2004 es cuando se publica en la Gaceta de la 
Ciudad de México del entonces Distrito Federal esta Ley de No 
Fumadores y precisamente con el objetivo de evitar problemas y 
repercusiones en la salud de las personas, tanto fumadoras como no 
fumadoras y, por ejemplo, hay diversos estudios que han señalado los 
problemas de salud que son provocados por el denominado 
tabaquismo pasivo y me refiero a él. 
 
La exposición involuntaria al humo ambiental del tabaco; es decir, el 
tabaquismo pasivo, es un serio problema de salud pública, esta 
exposición supone un riesgo considerable por la morbilidad y 
mortalidad que genera la población no fumadora. 
 
El impacto que el humo del tabaco ambiental tiene sobre la mortalidad 
humana es dos veces mayor que el impacto producido por el conjunto 
de todos los contaminantes ambientales reconocidos como tóxico y 
que son objeto de control. 
 



La población no fumadora; es decir, el tabaquismo pasivo tiene un 
riesgo latente a padecer cáncer de pulmón, enfermedades 
respiratorias y cardiovasculares y bueno, más si se expone a la 
población infantil a este humo del tabaco, ya que es susceptible a esta 
exposición del humo ambiental y pueden sufrir con mayor frecuencia 
dolencias de tipo respiratorio, como neumonías, bronquitis y reducción 
significativa de la función respiratoria, asma y otitis. 
 
Bueno, entre algunas de todas las complicaciones que genera, justo, 
el humo del cigarro, entonces, sirve este expediente para conocer un 
poco más sobre esta Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en la Ciudad de México en cuyo artículo 8º y artículo 10º 
se señala cuáles son los lugares en los cuales se prohíbe el fumar. 
 
Entonces, una invitación abierta a la ciudadanía, uno para evitar fumar 
o tratar de eliminar este vicio de la vida cotidiana, pero por otro lado 
también a seguir manteniendo el cumplimiento de esta normativa; es 
decir, el no fumar en lugares cerrados y que en esta ocasión, pues se 
preguntó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuáles habían sido 
las quejas y denuncias por el incumplimiento de esta normativa y en 
consecuencia, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrá 
que responder a esta pregunta que hace esta asociación civil y que 
seguramente será de relevancia para la ciudadanía en general. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionadas y Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea fijar posición aquí en este bloque? 
 
De no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación los 
proyectos. 
 
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 aprueban por 
unanimidad los seis 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: 2274; 0099; 0104; 0119; 0124; 0129; 0134; 0139; 
0144; 0149; 0154; 0159; 0169; 0184; 0194; 0199; 0204; 0209 y 0214, 
acumulados y los expedientes: 0090; 0105; 0120; 0125; 0130; 0135; 
0140; 0145; 0150; 0155; 0160; 0170; 0185; 0195; 0200; 0205 y 0210, 
acumulados, de la Alcaldía Xochimilco. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 
¿Alguien desea fijar posicionamiento en este bloque? 
 
Bien, si me lo permiten, entonces, yo sí. 
 
Comisionadas y Comisionado, en este bloque de expedientes y con 
fundamento en el artículo 31, último párrafo del Reglamento de 
Sesiones de este Instituto, solicito, de no tener inconveniente por parte 
de ustedes, ceder el uso de la voz a Elizabeth Molina Aguilar, 



proyectista adscrita a mi ponencia, para que pueda dar cuenta del 
expediente 0090/2021 y a sus acumulados. 
 
Por lo que le pediría abrir su cámara para que proceda con esta 
cuenta. 
 
Adelante, por favor. 
 
¿Está por ahí Elizabeth? 
 
Parece que tiene problemas de conexión, denme un minuto, por favor. 
 
Le pediría a Tecnologías que le permitieran también a Elizabeth abrir 
su cámara, por favor. 
 
Listo. Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Tu micrófono, por favor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No se escucha. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, no, está apagado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Está apagado tu 
micrófono. 
 
No, entonces, voy a proceder yo con la exposición, si me lo permiten, 
dado que el tema de conexión de nuestra proyectista. 
 
Bien, quiero hacer énfasis en este proyecto, ya que se están 
resolviendo 17 expedientes. Asimismo, veo que la Comisionada San 
Martín propone un proyecto similar con 21 expedientes. 
 
Es decir, es un total de 38 asuntos contra el mismo sujeto obligado y 
de temas muy similares. 
 
Como ya se mencionó atinadamente en la cuenta, bueno, que se va a 
subir una infografía al respecto. En estas solicitudes de información se 
pidió información relacionada con los asentamientos humanos 



irregulares que hay en la Alcaldía Xochimilco, un tema muy importante 
para la capital del país. 
 
Según datos del diagnóstico de la desigualdad socioterritorial 
presentado por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la 
Ciudad de México en 2020, entre los años 2000 a 2015, el territorio 
que ocupan los asentamientos humanos irregulares crecieron de 
manera significativa, pues prácticamente se duplicó pasando de 14 
kilómetros cuadrados a 27.9 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 
un crecimiento global del 89.3 por ciento. 
 
Además, dicho diagnóstico permite constatar que la mayor parte de los 
asentamientos se encuentra en dos demarcaciones: la Alcaldía 
Tláhuac y la Alcaldía Xochimilco. 
 
Esta última como sujeto obligado de los expedientes que estamos 
comentando. 
 
Ello, pues en ambas alcaldías se distribuye prácticamente el 65 por 
ciento de este tipo de asentamientos. 
 
Según datos del Gobierno de la Ciudad de México para 2010 en la 
Alcaldía Xochimilco ya existían 314 asentamientos ocupando el 8 por 
ciento de esa demarcación. 
 
Ahora bien, investigando algunos datos del antropólogo Jorge Alonso 
Sánchez, los asentamientos humanos irregulares en la capital es un 
fenómeno en el que los pobladores están marginados de la economía 
urbana trabajando en condiciones en su mayoría muy precarias. 
 
Es claro que estos asentamientos son un acercamiento a la 
desigualdad social que aún existe en nuestro país, sino en el que 
también podríamos explorar otras latitudes e incluso en diversas 
partes del mundo. 
 
Es por ello que es de vital importancia el derecho que como Instituto 
tutelamos, el de acceso a la información, ya que este sirve como 
puente para combatir también distintos fenómenos sociales, como lo 
es en este caso la desigualdad. 
 



Recordemos que una sociedad informada es una sociedad más 
democrática y por ello cada uno y cada una de nosotros debemos 
aportar desde nuestras trincheras elementos necesarios para acceder 
a la información de utilidad y con ello contribuir, justo, a lo que de 
manera muy reiterada se señala en este Pleno, a mejorar la calidad de 
vida de las personas. 
 
Por eso hago un llamado a todos los, de manera muy respetuosa, a 
todos los sujetos obligados de la capital para que desde sus espacios 
y de manera coordinada cumplamos con nuestras obligaciones de 
justamente llevar a la ciudadanía información de dominio público útil y 
con ella nacionalmente mejorar de manera periódica la calidad de vida 
de los habitantes de esta gran capital y en este caso específico 
contribuir en el combate a la desigualdad social. 
 
Pues muchísimas gracias. 
 
No sé si alguien más quiera fijar posición en este bloque. 
 
Adelante, Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
Sí, nada más acompañar, por supuesto, el proyecto del Presidente, 
tenemos uno en el mismo sentido y recordar que la Alcaldía en 
Xochimilco ya incluso se había presentado, me parece que el Pleno 
pasado, todos traemos varios de una cantidad importante donde se ha 
reiterado esto que se menciona de asentamientos, pues irregulares de 
la alcaldía y es un poco preocupante y por eso las vistas porque no se 
han atendido los requerimientos de este Instituto. 
 
Y para evitar eso, como en seguimiento de lo que se ha comentado en 
esta sesión de la atención puntual de los sujetos obligados, creo que 
vale la pena, pues siempre tratar de contestar dirigente, ver si aplica o 
no la situación de la norma porque se invoca a una clasificación que 
no es, pues no está justificada sobre un tema de expedientes 
judiciales que no es, digamos, o sea, no se justifica mucho más y por 
supuesto, de la revisión no va, pero lo relevante de este caso, que ya 
ha habido varios, es que es un número importante en todas las 
ponencias. 



 
Entonces, sí, pues exhortar o invitar en el mejor de los sentidos porque 
tiene la obligación normativa, pues a la Alcaldía Xochimilco a que 
podamos dar esta respuesta atinada para evitar, por supuesto, las 
vistas y más en la atención de requerimientos que hace este Instituto, 
pues para poder facilitar el trámite de los recursos. 
 
Sería cuanto, Presidente, digamos, dado que ya hay varios recursos 
en ese sentido. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
De no ser así, le pediría al Secretario someter a votación los 
proyectos, 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 aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración nueve 
proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la 
solicitud y se da vista, son los expedientes: 2239; 2244; 2249; 2254; 
2259; 2264; 2269 y 2294 de la Alcaldía Xochimilco; el 0416 de la 
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro, repito, todos con el 
sentido de ordenar que se atienda la solicitud y se da vista. 
 
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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Pues a continuación continuamos, bueno, a continuación le damos 
trámite al último punto del Orden del Día de esta sesión, si ustedes me 
lo permiten, que se trata de Asuntos Generales, y aquí tenemos una 
lista ya determinada por el señor Secretario, a quien le pediría me 
auxilie para dar el uso de la voz a las y los Comisionados que así lo 
solicitan. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
En primer lugar tenemos enlistada a la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Pues me interesa mucho exponer, sobre todo hoy que es el Día 
Mundial de la Creatividad y de la Innovación, anunciamos el 
lanzamiento del Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo 
en las distintas etapas, tanto en la prevención como en la reacción y 
en la recuperación. 
 
Desde el pensamiento de diseño la innovación pública y el 
aprovechamiento de la inteligencia colectiva, realizamos nueve mesas 
de cocreación y una sesión plenaria con la participación de más de 60 
personas representantes de distintos ámbitos, desde la Academia, 
sociedad civil, comunidad anticorrupción, garantes, iniciativa privada 
para cocrear el protocolo que hice referencia. 
 
Y en ese sentido, pues invitarles, por supuesto, al lanzamiento que 
vamos a tener público el próximo martes 27 de abril, va a ser a las 
11:30 AM, hora de la Ciudad de México y el evento, justo, tiene por 
objeto visibilizar qué implica este protocolo, cómo se trabajó y cómo 
podemos llevar productos muy concretos a partir de necesidades 
detectadas, productos colaborativos y con una utilidad pública sobre 



todo con esta connotación de innovación y de creatividad y de 
cocreación. 
 
En ese sentido, pues vamos a tener, tanto el acto inaugural como un 
par de mesas, por un lado el panel de cocreación y replicabilidad 
porque para nosotras es indispensable que si bien es una noticia y 
esperamos que así sea a nivel nacional, tenga el factor de 
replicabilidad en distintos países y con distintas realidades y alcances. 
 
Y por otro lado, el panel 2 será sobre caminos para la apertura, tanto 
multiactor como multinivel. En ese sentido, pues hemos realizado los 
distintos carriles de apertura institucional desde Estado Abierto del 
INFO de la Ciudad con esta perspectiva. 
 
Entonces, pues es para mí un enorme gusto poderles compartir que 
por fin terminamos este protocolo, y claro, inicia la aplicación de la 
implementación y hacer realidad y uso con distintos mecanismos y a 
través de distintas herramientas la aplicación de este protocolo. 
 
Sería cuanto. Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava por su participación y felicidades por 
esos esfuerzos. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- A continuación tenemos al 
Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente y Secretario Técnico. 
 
También para hacer referencia a una de las actividades que se tienen, 
tanto para esta semana como para la siguiente semana. 
 



El día de hoy y esta actividad fue impulsada desde la Presidencia de la 
Secretaría Ejecutiva, pero quería señalarla, se encuentra programada 
la presentación del libro Organismos Constitucionales Autónomos de 
las Entidades Federativas del doctor Marco Antonio Zeind Chávez. 
 
En este libro vamos a tener la participación de la doctora Sonia 
Venegas Álvarez, Secretaria Académica de la Facultad de Derecho de 
la Universidad, de Patricia Ordoñez León, quien es Comisionada del 
ITAIP de Tabasco, naturalmente el autor, Marco Antonio Zeind Chávez 
y el Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez. 
 
Este libro resulta de interés y relevancia porque justamente hace 
referencia a un aspecto fundamental en nuestra democracia, que son 
los organismos constitucionales autónomos y qué desarrollo y qué 
influencia han tenido desde el ámbito subnacional; es decir, desde las 
entidades federativas. 
 
Entonces, invitarlos el día de hoy 21 de abril a las 18:30 horas, 
seguirlo por las redes sociales de este Instituto y felicitar al doctor 
Marco Antonio Zeind por esta obra que sin duda abona la cultura 
jurídica de nuestro país. 
 
Asimismo, también y este libro sí como parte del Comité Editorial de 
esta institución se va a presentar a libre información gubernamental en 
un contexto de emergencia, una reflexión desde la comunicación 
política del doctor Julio Juárez Gámiz. Este libro se encuentra 
disponible para que cualquiera de los que están siguiendo esta sesión 
pueda descargarlo en la página del Instituto y estaremos tuiteando el 
día de hoy el link para que puedan descargarlo, leerlo, reflexionar 
porque, justamente, una de las tareas que nos señalamos como 
Comité Editorial del año pasado fue el contexto de la emergencia y la 
importancia del acceso a la información. 
 
En esta presentación estará el autor del doctor Julio Juárez Gámiz. 
 
Estará presente también la Comisionada Ángeles Guzmán del estado 
de Nuevo León; la Comisionada Laura Lizette Enríquez y el 
Comisionado Julio César Bonilla. 
 



También dentro de las actividades que se tienen programadas dentro 
del programa Juventudes en Línea, tendremos charlas de 
sensibilización en diversas escuelas primarias, entre ellas el Colegio 
Monarca y con esto vamos a empezar a calentar para las diversas 
actividades que tendremos en torno al Día del Niño. 
 
Recordemos que la conmemoración del Día de la Niña y del Niño se 
tendrán a partir de la siguiente semana, el 29 y 30 de abril estaremos 
teniendo diversas actividades y entre ellas ya tenemos confirmada la 
actuación de Camila Rivas, Camila Rivas quien es una actriz joven, 
niña que tiene además buena presencia en diversas obras de teatro y 
programas de televisión y quien va a actuar como la Caperucita Roja 
digital, esta obra que justamente tiene como objetivo mostrar cuál es la 
problemática en materia de protección de datos personales y los 
riesgos que implica la red para las niñas y niños, sobre todo hoy en día 
que están en constante contacto con esas tecnologías y esta actividad 
se hace en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia, 
con el INAI, la Dirección de Vinculación y la Dirección de Datos 
Personales de esta institución coordinada por la Comisionada Laura 
Lizette Enríquez. 
 
Entonces, será una actividad bastante importante e invitamos a todas 
las escuelas primarias a que puedan inscribir a sus escuelas para que 
puedan estar presentes en esta obra, además de que se va a 
transmitir vía redes sociales, la interacción es importante que se pueda 
realizar a través de la plataforma Zoom. 
 
Tendemos la conferencia “Eres lo que publicas” impartida por Roberto 
Rus, la plática “Sensibilización en materia de protección de datos en la 
era digital”, la presentación, vamos este año a retomar el Pleno 
Comisionada y Comisionado Infantil y el cual se lleva a cabo desde, se 
ha llevado a cabo en diferentes ocasiones, este año lo vamos a 
retomar, el año pasado hicimos el Pleno para personas con 
discapacidad, este año lo presentamos y vamos a lanzar la 
convocatoria del Pleno Infantil. 
 
Pues darle seguimiento a las cápsulas interactivas de Once Niñas y 
Niños, las cápsulas “Monstruos en red”. Vamos a estar difundiendo 
estas diversas cápsulas y además vamos a lanzar ya también el taller 



de inclusión y acceso a la información para personas con 
discapacidad. 
 
Entonces, ya estaremos iniciando las inscripciones, en este taller ya 
tenemos confirmada la participación de Katia D'Artigues, quien ha 
escrito, es periodista, pero además tiene un fuerte empuje de la 
protección del derecho de acceso a la información para personas con 
discapacidad y bueno, la Directora de INDISCAPACIDAD, una aliada 
permanente, Ruth Francisca López Gutiérrez y estaremos anunciando 
algunos otros participantes. 
 
Son algunas de las actividades que se tienen programadas de la 
Dirección de Vinculación, invitar a todas y todos a participar. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. Una agenda muy importante en materia de 
vinculación. Muchas felicidades y bueno, también invitar a todas y 
todos para encontrarnos dentro de un rato, a las 18:30 horas en la 
presentación del libro que usted bien ya ha referido. Muchas gracias. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Es su turno, señor 
Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ah, es mi turno, muchas 
gracias, señor Secretario. 
 
Pues miren, gracias, gracias, como es de su conocimiento, la semana 
pasada tuvieron lugar una serie de actividades en el marco de la 
celebración del Décimo Quinto Aniversario del INFO Ciudad de 
México, con diversos, muy diversos actores, todos de talla 
internacional en la materia, justamente que dieron vida y recrearon 
justamente, digamos, una parte de la historia y la historia que 
actualmente estamos construyendo en estos 15 años del INFO Ciudad 
de México. 
 



Y en este paso y solo me gustaría agradecer, agradecer de corazón a 
todas las áreas y a todo el personal del INFO Ciudad de México que 
con su empeño, dedicación, valía, pasión y bueno, dedicaron e 
hicieron posible esta semana de festejos para conmemorar los 15 
años del Instituto de Transparencia de la capital del país. 
 
A todas y todos los que fueron parte de esta gran estrategia que tuvo 
la llegada a un buen puerto, muchas gracias y muchas felicidades a 
ustedes, todos, todas y todos como pieza central de este Instituto. 
 
Asimismo, quiero agradecer a los poderes de la capital del país, a 
todos los sujetos obligados, a las y los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, a las organizaciones de la sociedad civil, a 
los órganos constitucionalmente autónomos, locales y nacionales, a 
los periodistas,  a la Academia, al sector empresarial y 
fundamentalmente a los habitantes de esta gran capital por darle 
seguimiento a estos festejos, por construir juntas y juntos la 
institucionalidad que hoy tenemos en materia de transparencia y 
protección de los datos personales vinculado con la rendición de 
cuentas. A todas y todos muchísimas gracias. 
 
Porque, si bien cierto, fue una semana de festejos, aún como lo hemos 
señalado de manera reiterada, vendrán muchas más, muchas más 
actividades durante todo el año porque este es el año, es el año de los 
15 años del INFO Ciudad de México y este es un momento también 
para invitarles, para que sigan pendientes de nuestras redes sociales, 
de nuestra página oficial, de las sesiones de este Pleno para estarles 
comunicando lo que estaremos haciendo de esta fecha y durante lo 
que nos queda de este año para los festejos todavía muy intensos de 
los 15 años del INFO Ciudad de México. 
 
La semana de estos festejos, justo, es el inicio de una serie de 
actividades que se irán desarrollando a lo largo del año, tal y como se 
ha mencionado aquí por parte de mis compañeras porque, como bien 
lo señaló nuestra Jefa de Gobierno en la capital del país, el festejo 
debe ser de la sociedad y es a la sociedad naturalmente a quien nos 
debemos para crear, para construir juntos la capital del país más 
transparente naturalmente, una región, como se señaló en estos foros, 
la región más transparente de la República Mexicana. 
 



Y miren, para mí es un verdadero honor decirles algunos datos sobre 
lo que significó el impacto en redes sociales en el mundo digital de los 
festejos de los 15 años, esas estadísticas me parece que dan cuenta 
del impacto que hemos tenido y de los vínculos que hemos logrado 
con esta nueva sociedad digital. 
 
Ocho mil visitas a los videos de nuestro canal de YouTube, dos mil 
100 horas de reproducción de los videos, un alcance de 68 mil, de 68 
mil 400 impresiones o cantidad de veces que se observan las 
miniaturas de los videos; es decir, avisos de transmisión a las 
personas que navegan en YouTube con estos contenidos.  
 
El 80 por ciento de los espectadores lo hicieron desde la República 
Mexicana, seguido de Estados Unidos, Perú, Colombia, Ecuador, 
Chile, Argentina, Alemania y España. 
 
La edad de los espectadores es de 43.9 por ciento para personas 
entre 25 y 34 años, 29.8 por ciento para personas entre 35 y 44 años; 
17.9 por ciento para personas entre 45 y 54 años; 58.8 por ciento para 
personas entre 18 y 24 años; 2.7 por ciento para persona entre 55 y 
64 años. 
 
En cuanto a los dispositivos de conexión estos fueron equipos de 
cómputo de escritorio, prácticamente la mitad, 49.3 por ciento; equipos 
móviles 45.9 por ciento, prácticamente la otra mitad; televisiones 
Smart 3.3; equipos móviles, tabletas 1.7; consolas de juego 0.2 
 
Eso significa, pues de que la realidad ya es una realidad totalmente 
digital y en cuanto al género, el 48.8 por ciento de los espectadores 
pertenecen al género femenino y el 51.2 al género masculino, hay un 
gran equilibrio de quienes siguen las actividades del INFO Ciudad de 
México, muchas gracias por eso. 
 
Durante los últimos siete días a través de Twitter, la red social que 
tenemos en el Instituto, tuvimos un impacto potencial de cinco millones 
530 mil 261 veces que podría haber visto justamente los contenidos en 
nuestras redes sociales, alcance potencial de casi un millón personas 
que podrían haber visto nuestros mensajes y tuits y retuits, más de 
500 en los últimos días. 
 



Es por eso que es importante celebrar el interés de todas y todos, de 
todos los que participamos e hicimos posible esta semana de los 
festejos en el INFO Ciudad de México en la lógica de que seguiremos 
juntas y juntos construyendo transparencia en esta gran capital. 
 
Solo un dato adicional, la aplicación INFO Ciudad de México que 
estamos ya reproduciendo en diversos órganos garantes de la 
República también ha tenido un impacto muy positivo en la lógica 
institucional del país. 
 
El portal de Datos Abiertos que presentó la compañera Maricarmen 
Nava también es un acto muy importante para el Instituto y su 
institucionalidad en materia de Datos Abiertos, justamente. 
 
Y la plataforma tecnológica presentada por mi compañera Marina 
Alicia San Martín, CAVA INFO, que será una nueva plataforma 
unificada también ha tenido una gran aceptación, todas las acciones 
de vinculación y de protección de datos personales a cargo de mi 
compañero Arístides Rodrigo Guerrero y de mi compañera Laura 
Lizette Enríquez en la parte que les corresponde, cada una de sus 
presentaciones también tuvieron un alto impacto. 
 
Es decir, este es un ejercicio de Pleno, es un ejercicio donde cada una 
y cada uno de nosotros tuvimos un espacio dentro de esta semana, la 
capacitación, la vinculación, el Estado Abierto, la protección de datos 
personales y la lógica construida a partir de la Presidencia y la 
Secretaría Ejecutiva lograron o nos permitieron tener este impacto. 
 
Así que debemos sentirnos satisfechos por los logros de esta semana, 
sin lugar a dudas, pero esto nos llama y nos convoca a no dar un paso 
atrás, a fortalecer nuestra estrategia de transparencia de protección de 
datos y rendición de cuentas en la capital del país entre todas y todos 
porque este Pleno es un Pleno maravilloso. 
 
Muchas gracias Marina, muchas gracias Carmen, muchas gracias 
Rodrigo, muchas gracias Laura, muchas gracias a los secretarios, a 
las y los directores, a todo el personal que con su cariño, con su 
dedicación, con su pasión, con su empatía con este proyecto que se 
renovó en diciembre de 2018 hemos alcanzado estos importantes 



avances que, insisto, son parte de una construcción permanente de 
transparencia en la capital. 
 
Abrazo fuerte y muchas gracias a todas y todos. 
 
Bien, señor Secretario, al no haber otro asunto que tratar, si no me 
equivoco, y siendo las 16 horas, no todavía son las 15 horas con 58 
minutos… 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Perdón, Comisionado 
Presidente. ¿Me da oportunidad? Algo rapidísimo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Maricarmen, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Julio César. 
 
Pues también sumarme a los distintos productos, resultados, en fin, 
que hemos ido articulando con esta celebración de los 15 años y sobre 
todo, pues con tales números que se han tenido de las redes sociales 
que nos hace favor de compartir a través de las cuentas de este 
Instituto, pues agradecer, sobre todo y de manera muy personal a 
Olga Avendaño que ha estado al frente de redes sociales, que la 
verdad junto con las distintas áreas, pues se han rifado de sol a sol en 
la cobertura de estos trabajos. 
 
De tal manera que, pues estamos muy gustosas de poder eso, tener 
también la oportunidad de agradecer a quienes encabezan las 
distintas responsabilidades y eso, la verdad es que también 
aprovechar el camino para invitar a nuevas personas usuarias de la 
información, de esta liberación de Datos Abiertos que realizamos. 
 
Y también comentar que esperamos estar en posibilidad de en uno o 
dos meses estar ya liberando la totalidad de los 15 años de la 
información, tuvimos prácticamente más del 50 por ciento de estos 
Datos Abiertos y estamos a nada de poder alcanzar ese 100 por 
ciento. 
 



De tal manera que es un gusto y un honor poder, sobre todo, dar 
resultados por parte de este garante autónomo, a las personas que 
está interesadas en saber sobre lo que se realiza en la capital de este 
país. 
 
Muchísimas gracias. Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Pues nada, insistir, es este el producto de un gran trabajo coordinado 
y de equipo, de todas y de todos los que integramos este gran 
Instituto. De corazón, muchas gracias y sigamos construyendo 
transparencia. 
 
Señor Secretario, ahora sí, perdón, antes, ¿alguien más? Excelente. 
 
Y al no haber otro asunto qué tratar y ahora sí, siendo las 14 horas en 
punto, las 16 horas en punto, ustedes disculpen, es la efusión de los 
15 años, del 21 de abril de 2021, se da por terminada la Sexta 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, como 
siempre y les deseo que tenga una excelente tarde. Sigámonos 
cuidando, ya falta menos, pero, por favor, no bajemos la guardia. 
 
Gracias Carmen, gracias Marina, gracias Laura y gracias Rodrigo, 
gracias señor Secretario. Abrazo fuerte a todas y todos. 
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