
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SÉPTIMA 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 28 DE ABRIL DE 2021, LLEVADA A 
CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 18 minutos 
del 28 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 Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto de forma remota, derivado de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 



En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad a lo establecido en los artículos 22 y 41 del Reglamento 
de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta al 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 Sexta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 21 de abril de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos generales de 
operación de los proyectos y concursos dirigidos a niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas con discapacidad 
que implementará este Instituto durante el ejercicio 2021. 
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria del Concurso 
para ser Comisionada y Comisionado Infantil y forman parte del Pleno 
Niñas y Niños, INFO-INAI 2021 de este Instituto en colaboración con el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales durante el ejercicio 2021. 
 



6. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo relativo a la suscripción del convenio que celebran este 
Instituto y Radio UNAM. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba que el Comisionado Presidente de este 
Instituto emita voto institucional respecto de los puntos que se 
someterán a votación en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales a celebrarse el 
30 de abril de 2021. 
 
8.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de siete 
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 61 proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 
10.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de dos 
proyectos de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
 
11. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tiene alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero y enseguida la Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Es para hacer referencia a alguna de las actividades programadas 
desde la Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante para registro, 
Secretario. 
 
Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
Gracias, Comisionado Guerrero. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos, espero que se encuentren muy bien. 
 
Para acertar, bueno, anotar seis puntos en Asuntos Generales sobre 
el lanzamiento del Protocolo de Prevención con Apertura, sobre el 
cuentacuentos de apertura en marco del Día de la Niñez, sobre las 
asesorías especializadas en materia de transparencia y Transparencia 
Proactiva, así como los distintos levantamientos que se están 
realizando sobre el mecanismo nacional de revisiones entre pares en 
México, el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021 y sobre 
cuestionario para personas recurrentes y denunciantes. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sencillamente para pedir que también en Asuntos Generales se 
inscriba este punto con respecto al avance de la Coordinación y de la 
Dirección de Protección de Datos Personales, es reporte de avances y 
también voy a dar cuenta de un evento que se lleva a cabo en el 
marco de esta semana. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más? 
 
Entonces, con estos agregados, señor Secretario, por favor, someta a 
votación el proyecto. 
 
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, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 
Entonces, continuamos ahora con el desahogo, denme un segundo, 
del quinto punto, ¿está de acuerdo, señor Secretario? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Del tercer punto, que es… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- El tercer punto, deme un 
segundo, sí, que consiste en el acta. 
 
Me puede auxiliar, por favor, con esa nota, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
El tercer punto consiste en el proyecto, en la aprobación del proyecto 
de acta de la Sexta Sesión Ordinaria, celebrada el 21 de abril de 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, para 
su votación. 
 
¿Alguien tiene alguna consideración al respecto? 
 
De no ser así proceda con la votación correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionados, ahora procederemos al desahogo del 
cuarto punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito al 
Secretario Técnico, proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueban los lineamientos generales de operación 
de los proyectos y concursos dirigidos a niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, personas adultas y personas con discapacidad que 
implementará el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México durante el ejercicio 2021. 
 
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.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 



Bueno, en un primer momento señalar que voy a favor de la 
aprobación de este acuerdo y justamente este acuerdo nos va a 
permitir llevar a cabo diversas acciones, la celebración de diversos 
concursos que a su vez nos permitan detonar la cultura de la 
transparencia y la protección de datos personales. 
 
Al respecto cabe recordar que el año pasado llevamos a cabo el 
primer concurso de dibujo infantil, el concurso de fotografía 
TransparentARTE y por primera vez en la historia del Pleno para 
personas con discapacidad del INFO Ciudad de México. 
 
Adicionalmente este INFO Ciudad de México ha llevado a cabo los 
denominados plenos infantiles, tema del que se hablará en el siguiente 
punto de la Orden del Día, algunos otros concursos dirigidos a 
jóvenes, a adolescentes, a universitarios, a estudiantes, etcétera, tal y 
como se tiene ya previsto a futuro el llevar a cabo un concurso 
denominado Ensayo Universitario para Potenciar la Protección de 
Datos Personales y que es co-coordinado con Presidencia y con la 
Dirección de Datos Personales de esta institución. 
 
Entonces, la aprobación de estos lineamientos nos van a permitir 
llevar a cabo diversas acciones que a su vez, nos van a permitir a su 
vez consolidar la transparencia y la protección de datos personales y 
su atinada difusión. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Comisionado. 
 
¿Alguien más desea participar en este momento? 
 
Yo solamente reconocer, como siempre, este tipo de actividades y 
esfuerzos que se coordinan desde el INFO Ciudad de México y que 
seguramente tendrán un alto impacto en el desarrollo de nuestra 
institucionalidad en la capital del país y naturalmente en el Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Adelante, señor 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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuaremos ahora con el desahogo 
del quinto punto del Orden del Día esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico de este 
Pleno, exponga lo correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la convocatoria del Concurso para ser 
Comisionada y Comisionado Infantil y forman parte del Pleno Niñas y 
Niños, INFO-INAI 2021 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México en colaboración con el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales durante el ejercicio 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ¿alguien que desee participar en este 
caso? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente y relacionado con el punto que se 
acaba de mencionar con anterioridad. 
 
En esta ocasión vamos a llevar a cabo el lanzamiento del Pleno Infantil 
de Comisionados y Comisionadas Infantiles, justo dentro de las 
actividades que estamos realizando por parte de Juventudes en Línea 
con este objetivo, el objetivo de consolidar o más bien difundir la 
protección de datos personales desde la niñez. 
 
Habitualmente el INAI o los diferentes órganos garantes llevan a cabo 
sus diversos plenos infantiles, se ha mostrado en pláticas con el 
Instituto Nacional con otros órganos garantes de las entidades 
federativas y estamos pensando en un modelo en el que se lleven a 
cabo, como en las olimpiadas, rondas estatales o rondas regionales en 
donde se lleven a cabo los diversos plenos infantiles de los órganos 
garantes de las entidades federativas para que una vez que se 
determinen las y los ganadores puedan acudir a una ronda nacional en 
el Pleno del propio INAI. 
 
Esto sin duda es un ejemplo de federalismo cooperativo y cómo se 
pueden entrelazar las acciones entre las diferentes instituciones y más 



aún en las que ya a partir de las actividades que estamos realizando a 
distancia resulta aún más sencillo poder interactuar. 
 
Entonces, este Pleno Infantil es una de las tantas actividades que se 
llevarán a cabo en torno a la conmemoración del Día de la Niñez, 
mismas actividades que en el momento de Asuntos Generales estaré 
mencionando e invitando al público en general. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente y Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En realidad nada más es un comentario. Por un lado aquí felicitar al 
Comisionado colega, al Comisionado Rodrigo y a la Dirección de 
Vinculación, por supuesto, por esta iniciativa conjunta con el INAI, yo 
estoy segura de que va a ser de la mayor trascendencia. En primer 
lugar porque permite acercar este tema de la protección de datos 
personales y el derecho a la privacidad a un grupo de población 
específicamente vulnerable, lo sabemos, los niños, las niñas y 
adolescentes. 
 
En segundo lugar, porque este esfuerzo lo que ayuda también es a 
visibilizar los riesgos que corren los niños, las niñas, los adolescentes 
en su interacción con las plataformas digitales, que esto ha estado 
más intenso que nunca. 
 
Y no está de más recordar que algunas de las peores invasiones a la 
vida privada, como el tema del ciberacoso, por ejemplo, ocurren de 
manera muy frecuente en contra, precisamente, de la población infantil 
y juvenil. 
 



Y en este sentido, pues generar una amplia discusión pública en esta 
materia, es un objetivo primordial de esta institución y con este tipo de 
concursos que se impulsan desde la dirección correspondiente y por 
supuesto, con el liderazgo del Comisionado se va a lograr dicho 
objetivo. 
 
El tercer punto que quisiera comentar es que este proyecto facilita 
entender puentes, el construir alianzas con instituciones educativas, 
con asociaciones de padres de familia y otras organizaciones de la 
sociedad civil que son lazos, lazos cruciales para cumplir con el 
mandato de los órganos garantes, como lo es el de nuestro querido 
INFO, por supuesto. 
 
Y por último, además es una herramienta, una herramienta para 
quitarle solemnidad al tema del derecho a la protección de datos 
personales y puede ayudar a acercar a este Instituto con la ciudadanía 
a la que sirve en un formato divertido, entretenido. 
 
Yo voy a estar en espera del lanzamiento de la convocatoria y por 
supuesto, de la participación de los niños y niñas a los que va a estar 
dirigido. 
 
Estoy segura de que como muchos otros concursos va a despertar el 
interés y el ingenio, la creatividad de los participantes y va a ser, sin 
duda, un rotundo éxito.  
 
Sencillamente felicidades y un reconocimiento. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bueno yo agrego también un par de comentarios en función de que 
estos dos puntos están estrictamente vinculados, naturalmente, como 
bien refiere el Comisionado Guerrero y la Comisionada Enríquez que, 
por cierto, ayer fue su cumpleaños y el del Comisionado Guerrero a 
quien le reitero mi afecto y felicitación. 
 



A mi amigo y compañero de batallas en este Instituto, igual que a mis 
compañeras Maricarmen Nava, Laura Enríquez y Marina San Martín, 
bueno, felicidades, querido Comisionado. 
 
Estos lineamientos como los que aprobamos hace un año y me refiero 
al punto anterior, nos dan la pauta y guía para incentivar los proyectos 
y concursos para una población en la que todas y todos debemos 
conjuntar esfuerzos para que cada vez se haga, pues mayor, intensivo 
en el desarrollo de sus vidas, cultura y desarrollo, también lo que tiene 
que ver fundamentalmente la protección de los datos personales y el 
acceso a la información pública y que sepan las instituciones deben 
rendir cuentas y qué mejor forma que a través de estos proyectos de 
concursos de forma inclusiva que incrementan la difusión y el ejercicio 
de los derechos por los que velamos de una manera dinámica y 
atractiva para que las niñas y los niños, adolescentes, jóvenes, 
personas adultas y personas con discapacidad se acerquen y 
conozcan las vías para apoderarse de lo público. 
 
Celebro, por tanto, que ahora ampliemos más los horizontes y que 
podamos llevar a cabo concursos interinstitucionales con organismos 
garantes del país, miembros del Sistema Nacional de Transparencia y 
sujetos obligados, sé que los frutos de esta labor traerán grandes 
beneficios para que cada vez se implemente el conocimiento de las 
vías para que las personas puedan ejercer sus derechos y se 
acerquen a los institutos garantes de estos dos derechos sumamente 
importantes con los cuales se pueden hacer valer otros derechos 
humanos y con ello incrementar la participación ciudadana en un 
Estado democrático como el nuestro. 
 
Así que estoy a favor de esta propuesta, bueno, la propuesta anterior 
que ya se votó, pero que está estrechamente vinculada con la actual, 
con la que en este momento se está sometiendo a consideración de 
todas y de todos y en este asunto, pues naturalmente un 
reconocimiento adicional al Comisionado Guerrero porque en conjunto 
con el INAI a las niñas y los niños, bueno, se les da la centralidad que 
deben de ocupar justamente en la dinámica institucional de los 
órganos garantes como el nuestro. 
 
Con ello cumplimos con dos grandes objetivos de nuestro sistema 
jurídico. Por un lado contribuimos a la cultura de la transparencia, la 



protección de datos personales, el acceso a la información, el 
Gobierno Abierto y la Rendición de Cuentas entre los habitantes de la 
Ciudad de México y ahora habitantes de toda la República gracias a 
las sinergias que estamos vinculando junto con el Instituto Nacional. 
 
Y por otro lado garantizamos el principio constitucional del interés 
superior de la niñez, el cual implica la obligación de darle prioridad a la 
protección, respeto, promoción y garantía de los derechos humanos 
de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión pública, en 
esta tesitura involucramos a temprana edad el conocimiento de cómo 
pueden ejercer plenamente sus derechos para su óptimo integral 
desarrollo a través de estos concursos que sensibilizan a nuestras 
generaciones, mismas que crecieron en la era digital acerca del 
peligro que representa compartir información personal mediante el uso 
de las tecnologías y así prevenir la violencia digital y otras amenazas 
que atentan contra su privacidad. 
 
De esta forma mi voto siempre será a favor de estos importantes 
proyectos que, sin duda, fortalecen los derechos humanos aplicados 
en el ámbito de las nuevas generaciones. 
 
Muchas gracias, señor Secretario. Y si fuera tan gentil de someter a 
votación el proyecto presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí, con mucho 
gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, continuamos con el desahogo del sexto punto del Orden del 
Día de esta sesión. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo relativo 
a la suscripción del convenio que celebran el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y Radio 
UNAM. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, ¿alguien que desee intervenir en este caso? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, también me 
gustaría participar en este punto en el que se aprueba el convenio con 
Radio UNAM, el programa Voces por la Transparencia fue creada en 
el año 2019 y ya ha logrado consolidarse poco a poco, se transmiten 
diversas, bueno, más bien ya tenemos un total de 58 videocápsulas 



desde el 2019 a la fecha 58 videocápsulas y 48 cápsulas de audio que 
han sido transmitidas por Radio UNAM y a su vez hemos estado en 
conversaciones con otras universidades para que puedan ser 
transmitidas también a través de otras radiodifusoras que tengan 
sobre todo un tinte académico. 
 
Entonces, el día de hoy estamos, vamos a aprobar, si así lo determina 
el Pleno, de nueva cuenta el convenio con Radio UNAM para seguir 
impulsando este programa denominado Voces por la Transparencia 
para este año 2021, iniciar con la temporada 2021 en la que al igual 
que en años pasados vamos a tener a expertos hablando de temas 
relativos a transparencia, combate a la corrupción, protección de datos 
personales, en esta ocasión vamos a tener en la sesión del 3 y el 7 de 
mayo al Comisionado Adrián Alcalá, a la Comisionada Laura Lizette 
del 10 al 14, a Ismael Eslava, quien es el Secretario Académico del 
Programa Universitario de Derechos Humanos, al doctor Marco 
Antonio Zeind, quien es Director del Derecho Administrativo en la 
Facultad de Derecho de la UNAM y bueno, invitar a todo el público a 
que pueda seguir estas cápsulas de Voces por la Transparencia, es 
que son cápsulas muy breves y en las que se abordan temas relativos 
a la transparencia, a la protección de datos personales. 
 
Asimismo, ya estamos también llevando a cabo una actualización de 
la plataforma Spotify para que Voces por la Transparencia y todas las 
cápsulas que tenemos puedan estar en línea y que el público pueda 
escucharlas en el momento que desee. 
 
Entonces, muy contento porque de nueva cuenta estamos impulsando 
este programa denominado Voces por la Transparencia. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea intervenir en este punto? 
 
Bueno, pues yo también me apunto, eh. 
 



Estimadas compañeras y compañeros, si me permiten comentar algo 
muy breve en relación con este acuerdo y nuevamente reconocer los 
vínculos que a través de la Dirección de Vinculación, naturalmente, 
mismas que coordina el Comisionado Arístides, se ha generado para 
facilitar la producción y transmisión de diversas cápsulas con el fin de 
llegar a un público estudiantil, académico y a la ciudanía, en general 
aprovechando los mecanismos de difusión que tiene la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en específico con Radio UNAM para 
promover la cultura de la transparencia y los derechos que 
garantizamos. 
 
Será una pieza fundamental para difundir la importancia de las 
secciones, funciones y atribuciones y el ejercicio de los derechos y 
recomendaciones en las materias que tenemos encomendadas como 
institución. 
 
Así que, Comisionado Guerrero, cuente con todo el apoyo institucional 
para la consecución de este propósito. 
 
Muchas gracias y adelante con la votación, señor Secretario, 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.- Gracias, señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos con el desahogo del 
séptimo punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito 
de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba que el Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México emita voto 
institucional respecto de los puntos que se someterán a votación en la 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales a celebrarse el 30 de abril de 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Aquí, compañeras y Comisionados, si me permiten, como sabemos, 
mediante correos electrónicos de fecha 29 de marzo y 6 de abril de 
2021 fuimos notificados a través del Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia, de la convocatoria a la Primer Sesión 
Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia el año 2021, la cual tendrá verificativo el próximo 30 de 
abril de 2021 a las 10:00 horas y como sabemos, de conformidad con 



el artículo 34 del Reglamento del Consejo Nacional se advierte que los 
asuntos que se someten a votación serán a través de las personas 
titulares o suplentes presentes, mismos que será consensuado 
previamente con el resto de quienes conforme al Pleno u órgano de 
Dirección homologo; es decir, se emitirá voto institucional. Por tanto, el 
objetivo de este acuerdo, justo, es emitir voto en relación con los 
asuntos que se sometieron en el Orden del Día que previamente fue 
circulado y que se advierte en particular tres puntos, los cuales 
consisten en lo siguiente: 
 
El primero es que, el punto 5 del Orden del Día se relaciona con las 
reformas a los lineamientos para la elaboración y ejecución, 
evaluación además del Programa Nacional de Transparencia y Acceso 
a la Información, el PROTAI y los lineamientos para la elaboración, 
ejecución y evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales (PRONADATOS), con la finalidad de incorporar como 
fuente adicional para la elaboración de los documentos diagnósticos 
un enfoque vinculado con la opinión de personas expertas en distintas 
temáticas de los programas que incluyen participantes de la sociedad 
civil, la Academia, de funcionarios públicos y en algunas temáticas de 
organismos internacionales, lo cual creo que es muy conveniente ya 
que enriquecerá ambos programas, así como la ruta de actividades 
que de ellos deriven. 
 
Otra cuestión para destacar es la homologación de los ejes 
establecidos en el numeral vigésimo octavo de los lineamientos del 
PROTAI con la organización establecida en el documento PROTAI 
2017-2021 para mantener una coherencia y dar seguimiento a lo 
establecido en el referido programa. 
 
Esta propuesta obedece a las recomendaciones técnicas realizadas 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México al PROTAI. 
 
Asimismo, se busca que el PRONADATOS sea actualizado y 
evaluado, lo cual sin duda atiende a una lógica de saber cómo vamos 
en las acciones que se desarrollan en el marco de dicho programa 
entre otras actualizaciones que coadyuvan para el objetivo de estos. 
 



Otro punto que se someterá a votación del Orden del Día es el punto 9 
en relación con la reforma a los artículos 27 fracción XI, 38 y 85 de los 
lineamientos para la organización, coordinación y funcionamiento de 
las instancias de los integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 
 
Y de este punto me gustaría destacar que el pasado 26 de marzo del 
año en curso se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de 
Transparencia, Comisión en la que soy integrante y en la cual se 
aprobó la propuesta de reforma a los referidos lineamientos en 
términos del artículo 26, fracción IV de los lineamientos referidos, el 
cual establece que las comisiones, independientemente de su 
denominación y de la competencia que les corresponda, deberán de 
forma general proponer proyectos e iniciativas en la materia de su 
competencia para fortalecer el cumplimiento de los objetivos del 
Sistema Nacional. 
 
En este sentido es por ello que se está sometiendo al Consejo la 
aprobación del cambio de denominación de la respectiva Comisión 
para quedar como Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción. 
 
Y por tanto, la adecuación de sus atribuciones que se establecen en el 
precepto 38 de los lineamientos. 
 
Y en ese mismo acuerdo se advierten, en las propuestas para 
modificar el párrafo segundo y adicionar dos nuevos párrafos del 
artículo 85 de los lineamientos de las instancias, lo que tiene como 
finalidad estipular que la firma de las actas de las sesiones del 
Sistema Nacional de Transparencia corresponde a la persona que sea 
el coordinador y/o el secretario de las coordinaciones regionales y de 
las comisiones; es decir, estarían dando constancia y testimonio de 
este acto de manera eficiente y eficaz. 
 
Y finalmente, en el punto décimo de la Orden del Día se advierte la 
aprobación del acuerdo mediante el cual se emiten las reglas para la 
utilización de la imagen institucional del Sistema Nacional de 



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 
 
Lo anterior, toda vez que en la Segunda Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación del 
Sistema Nacional de Transparencia del 23 de marzo del 2021 se 
aprobó la propuesta de la Comisionada del INAI Norma Julieta del Río 
respecto a la reglamentación para el uso de la imagen institucional del 
Sistema Nacional de Transparencia, por lo que se busca regular la 
imagen para la utilización del logotipo, cuestión que vemos viable y 
que seguramente en un futuro se emitirán algunos lineamientos para 
especificar de forma precisa el uso de esta imagen. 
 
En esos términos que se presenta el acuerdo respectivo con la 
inclusión de la propuesta, del considerando de la Comisionada 
Maricarmen Nava, mismo que queda en los términos y de esta forma 
emitiremos nuestro voto institucional a favor de los puntos antes 
expuestos. 
 
Así que si alguien tiene alguna consideración al respecto, le cedo el 
uso de la voz, por supuesto. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Julio César, Comisionado Presidente. 
 
Pues antes que nada agradezco la presentación de los puntos que se 
exponen para consideración de este Pleno a través del acuerdo para 
externar el voto institucional del INFO de la Ciudad al sistema y por 
supuesto, anuncio que acompañaré el sentido del acuerdo, solamente 
que con un voto concurrente para que en este caso se pueda 
extender, justo, en el Consejo Nacional del Sistema Nacional que se 
celebrará el viernes 30 de abril. 
 
El voto razonado concurrente que me interesa exponer y dejar por 
escrito es respecto al punto 9 del Orden del Día de la sesión del 
Consejo Nacional. 
 



En este punto se revisará la reforma a los lineamientos para la 
organización, coordinación y funcionamiento de las instancias del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
La reforma que se propone comprende la modificación a tres artículos 
de estos lineamientos que son normativa que regula e incide a todo el 
sistema. 
 
Por una parte la reforma al 85 de los lineamientos trata el tema de la 
firma de actas de las sesiones, como ya fue expuesta, de las 
instancias del sistema y sí cuenta con el dictamen de la Comisión 
Jurídica. 
 
Pero en lo que corresponde a la reforma que se propone a los 
artículos 27 fracción XI y 38 de los lineamientos respecto al cambio de 
denominación a las atribuciones de la Comisión de Rendición de 
Cuentas, para que ahora también trate temas de combate a la 
corrupción, solamente se respalda en el dictamen de esa misma 
Comisión de Rendición de Cuentas, como incluso ya lo expuso el 
Comisionado Presidente Julio César Bonilla. 
 
Considero que al tratarse de una reforma a los lineamientos de las 
instancias del sistema, la propuesta de reforma también debió turnarse 
y contar con el dictamen de la Comisión Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones del Sistema Nacional. 
 
Respaldo incluso mis argumentos en el artículo 28 de los mismos 
lineamientos que señalan que son atribuciones de esta Comisión 
Jurídica, por un lado elaborar las propuestas de normatividad 
tendientes a regular las instancias del Sistema Nacional, analizar las 
disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional, así como 
elaborar y proponer modificaciones a las mismas y brindar asesoría en 
el orden jurídico a las integrantes del Sistema Nacional y desahogar 
las consultas que les formulen. 
 
En este sentido resulta relevante que la Comisión Jurídica hubiera 
realizado justo un análisis de la propuesta de reforma a la luz del 
marco normativo del propio sistema. 
 



Cabe recordar incluso que el año pasado presenté en mi caso una 
iniciativa para modificar el cambio de denominación de la entonces, 
bueno, de la actual incluso Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva para ampliar el concepto de la Comisión por 
el de Estado Abierto de manera que se abarcara la totalidad de 
poderes y de instituciones del Estado y quedaran incluidos todos los 
niveles y ámbitos públicos. 
 
El año pasado esta Comisión de Gobierno Abierto consideró esencial 
que se turnara la propuesta, justo ante la Comisión Jurídica del 
Sistema, la cual incluso emitió un voto a favor de la iniciativa de 
cambio de denominación y sin embargo, la mayoría de las personas 
integrantes de dicha Comisión tuvo el voto para no aprobar dicha 
reforma. 
 
Y bueno, aquí abro obviamente un paréntesis también sobre la 
narrativa que la apertura institucional a nivel mundial ya avanzó hacia 
un Estado Abierto y prueba de ello es que este INFO de la Ciudad de 
México desde 2019 hizo la adecuación a esa denominación para 
incluir a todos los poderes e instituciones públicas del Estado. 
 
De tal forma que valoro que esta propuesta para el cambio de 
denominación y atribuciones de la Comisión de Rendición de Cuentas 
debió haber seguido el mismo curso, no obstante, la materia de 
combate a la corrupción es algo indispensable a impulsar y por ende, 
pues mi voto a favor. 
 
Agradezco, por supuesto, la atención al comentario que realicé para 
que nuestro voto institucional permita reflejar en sus consideraciones 
las documentales que acompañan el Orden del Día de la sesión del 
Consejo y bueno, por estas consideraciones es que emito un voto 
concurrente en términos de los artículos 3 fracción XXV y 42 fracción II 
de nuestro Reglamento de Sesiones del INFO de la Ciudad para dejar 
por escrito estos razonamientos, mismos que entregaré a la Secretaría 
Técnica de este colegiado. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 



 
¿Alguien más desea intervenir en este punto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Bueno, dicen que no hay viento favorable para aquel marinero que no 
sabe hacia dónde va y justamente en la aprobación que vamos a tener 
de este voto institucional, pues se encuentra lo relativo al PROTAI y al 
PRONADATOS, definitivamente el PROTAI y el PRONADATOS son 
como nuestro mapa, son nuestra guía para poder llegar a buen puerto, 
para que las acciones que estamos realizando no se realicen de 
manera aislada, sino que tengan un orden y tengan como objetivo 
precisamente cumplir con las líneas de acciones que presenta el 
propio PROTAI y el propio PRONADATOS. 
 
En su momento también será necesario desde las propias comisiones 
del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos 
Personales, en el caso concreto participo en la de Protección de Datos 
Personales analizar el PRONADATOS para de esta manera mejorar la 
metodología y actualizarlo a partir de las nuevas circunstancias que 
estamos viviendo. 
 
Sin duda, el PRONADATOS va a necesitar una actualización y esto 
derivado también de la pandemia COVID-19 que nos mostró la 
importancia de cuidar los datos personales en el entorno digital y 
derivado de ello, pues la participación y la actualización del 
PRONADATOS resulta fundamental. 
 
Entonces, definitivamente mi voto va a favor para que pueda 
representarnos de manera digna ante este Consejo y bueno, y 
además en calidad de Coordinador Nacional, entonces creo que va a 
ser una voz que será escuchada con atención. 
 
Muchas gracias, Comisionado Presidente y Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero, por su intervención y gentileza. 



 
¿Quién más desea participar en este punto? 
 
Muy bien, entonces, nos arrancamos con la votación y vamos al 
Sistema Nacional. 
 
Adelante, señor Secretario, por favor, 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, con el voto 
concurrente referido. 
 
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 de votos el acuerdo presentado; con el voto concurrente 
de la Comisionada Nava, mismo que deberá ser remitido en la 
Secretaría Técnica dentro de los tres días hábiles siguientes, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de 
Sesiones de este Instituto, para que se integre a la versión final 
correspondiente. 
 



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 con la exposición 
de dichos recursos. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración cuatro proyectos de 
resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 0035 y 
0036 de la Alcaldía Iztacalco; 0040 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el 0042 del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, en 
este caso fue en virtud de la conciliación que se llevó a cabo, es el 
expediente: 0022 de la Secretaría de Movilidad. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario, 
está solicitando el uso de la voz el Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente y Secretario Técnico. 
 
Este a pesar de que es un asunto que se encuentra dentro del bloque 
de los sobreseimientos, llama la atención porque es un asunto en el 
que se logró llevar a cabo una conciliación, aquí cabe recordar que el 
artículo 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y en relación con el 94 
también, en el caso del 95 es la fracción I, señala en su segundo 
párrafo que la conciliación podrá celebrarse presencialmente por 
medios remotos o locales de comunicación electrónica o por cualquier 
otro medio que determine el Instituto. 
 
Entonces, para lograr esta conciliación les platico que estuve 
investigando cómo llevan a cabo el proceso de conciliación en otros 
órganos garantes, incluso me invitó la Comisionada María de los 
Ángeles de Nuevo León a una conciliación que llevaban allá en Nuevo 
León justamente y vimos cómo Zoom puede representar un área de 
oportunidad para la conciliación y llevar a cabo justo esta audiencia. 
 
Entonces, platicando con todos los proyectistas les decía que sería 
importante que pudiéramos utilizar esta herramienta que prevé la 



propia normativa, tanto en protección de datos como en transparencia, 
en acceso a la información y se logró llevar a cabo esta conciliación. 
 
Le pediría al Secretario Alex que pudiera y bueno, como lo he hecho 
en otras sesiones, con fundamento en el artículo 31, le pediría al 
Secretario Alex que pudiera, Alex Ramos Leal que pudiera platicarnos 
cómo se llevó a cabo este proceso de conciliación y en qué consistió 
esta conciliación en materia de protección de datos personales. 
 
C. ALEX RAMOS LEAL.- ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas 
tardes, señoras y señores, señoras Comisionadas, señores 
Comisionados, integrantes del Pleno de este Instituto. Me permito 
enviarlos un cordial saludo a ustedes y a todas las personas que 
siguen la transmisión de esta sesión ordinaria a través de las diversas 
plataformas digitales. 
 
Bueno, me permito exponer lo relativo al recurso de revisión 
identificado con la clave INFOCDMX/RR.DP.0022/2021, es un recurso 
de revisión de datos personales interpuesto en contra de la Secretaría 
de Movilidad. 
 
Se está solicitando la consulta directa de un expediente respecto de 
unas placas sobre un vehículo de transporte de concesión que está a 
nombre de la madre del recurrente, el sujeto obligado previno al 
particular para que acreditara su personalidad y bueno, propiamente 
después de haber desahogado su prevención, en particular exhibe 
como tal el acta de defunción de su señora madre, su credencial de 
elector, así como su acta de nacimiento y su credencial de elector del 
particular. 
 
Posteriormente en la respuesta el sujeto obligado le dice que la 
información y la respuesta que se emitió: está puesta a su disposición 
en Unidad de Transparencia y que puede pasar a recogerla de 
acuerdo a los calendarios que prevé tomando en consideración las 
medidas de sanidad, derivadas e implementadas por el tema del 
COVID-19. 
 
El particular presenta su recurso de revisión y se duele por el hecho de 
que considera que no se le debió de haber prevenido y por ende se le 
debió haber dado trámite a su solicitud. 



 
Posteriormente durante la sustanciación de todo el recurso de datos 
se implementó en términos de los artículos 94, 95 y 98 la Ley de Datos 
una audiencia de conciliación dándole vista a las partes para que así 
manifestaran su deseo si, en su caso, era el mismo entablar la 
audiencia de conciliación, accediendo ambas partes, tanto el 
recurrente como el sujeto obligado, se señaló la fecha. 
 
Y bueno, dentro de la audiencia de conciliación las partes llegaron a 
un acuerdo, primeramente en el cambio de la modalidad para la 
entrega a la información porque el particular inicialmente quería la 
consulta directa. 
 
El sujeto obligado le explicó que pese a no estar obligado a tener la 
información digitalizada lo hizo en aras de no vulnerar algún perjuicio 
del particular, digitalizó como tal el expediente y dentro de la audiencia 
de conciliación se pudo verificar que eran más de 100 fojas. 
 
Entonces, solamente se le pudo dar, se hizo un pequeño análisis de 
cinco fojas. 
 
Se concluyó que dicho expediente sería remitido vía electrónica, que 
para ello se le pidió un correo electrónico al particular y bueno, ese fue 
el acuerdo. 
 
Posteriormente el sujeto obligado remitió un segundo pronunciamiento 
en vía de respuesta complementaria a través del cual ya explicó que el 
expediente se encontraba, superaban los límites que permite internet 
para hacerle llegar el expediente en un solo archivo, por ende, generó 
un vínculo electrónico al cual le dio acceso al particular, nosotros por 
parte de la ponencia ingresamos a dicho vínculo electrónico y pudimos 
constatar que, efectivamente, era el expediente y sobre todo que 
contenía los datos que hacían, que eran referentes al tema de la 
mamá, del particular, así como del tema de la concesión, que era lo 
que inicialmente él quería. 
 
Entonces, toda vez que se hizo entrega de esta información vía digital, 
de acuerdo al cambio de modalidad ya acordado, en términos del 
artículo 101 de la Ley de Datos es que se resolvió el sobreseimiento 



por quedar sin materia derivado del cumplimiento a un acuerdo emitido 
dentro de una audiencia de conciliación. 
 
Es cuanto. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
licenciado Alex, por haber podido exponer este recurso 0022/2021 y 
bueno, la idea es promover la conciliación. La Ley provee justo estos 
mecanismos de conciliación, pero en pocas ocasiones se ha logrado 
materializar y a través de los medios remotos y la existencia ahora de 
la posibilidad de hacerlo vía Zoom es que pudiera facilitarse en gran 
medida la propia conciliación. 
 
La conciliación permite aminorar la carga de los propios colegiados, 
tienen importantes repercusiones, algunas de las ventajas que tiene la 
conciliación es que se obtiene la información en el menor tiempo 
posible, no tiene que esperarse al plazo de la notificación, el cual será 
tres días posteriores a la emisión de la resolución, haciendo algunos 
cálculos con la ponencia pudimos observar que podemos ahorrar 
hasta 53 días hábiles si se logra la conciliación. 
 
Es decir, la conciliación puede constituirse como un mecanismo 
idóneo para agilizar aún más el derecho de acceso a la información y 
el derecho de protección de datos personales. 
 
En el caso de protección de datos personales sí es necesario, como 
se ha dicho anteriormente, acreditar interés jurídico. 
 
Cabe señalar que en acceso a la información, como probablemente el 
público lo sepa, no es necesario acreditar interés jurídico. 
 
En consecuencia de ello resultaba muy difícil una conciliación 
presencial porque imagínense que se cite a las partes a conciliar en 
una instalación física, en ese momento se estaría perdiendo la 
secrecía a menos que el recurrente llegara con una máscara de 
luchador, por poner un ejemplo, ¿no? 
 
Entonces, el hecho de tenerla ahora por Zoom va a representar una 
oportunidad bastante importante ¿por qué? Porque cuando nosotros 
invitemos a conciliar a las partes y enviemos la clave de acceso a esta 



audiencia de conciliación el recurrente va a poder acudir con la 
cámara apagada y con el seudónimo que haya presentado en su 
recurso de revisión. 
 
Entonces, con esto estamos garantizando la secrecía, pero a la vez 
establecer un mecanismo idóneo que a futuro puede llevarnos a 
conciliar un mayor número de recursos de revisión. 
 
En este momento se presenta en pantalla una infografía en la que se 
muestra, precisamente, qué es la conciliación, cuáles son las ventajas 
de la conciliación, cómo se encuentra contemplada la conciliación en 
la propia legislación y bueno, lo idóneo será junto con la Secretaría 
Ejecutiva, la Secretaría Técnica, Presidencia y las ponencias poder 
lanzar una campaña dirigida a lograr un mayor número de 
conciliaciones porque a través de la conciliación ganan las dos partes: 
por un lado el recurrente porque va a obtener su información en el 
menor tiempo posible y por otro lado, el sujeto obligado. 
 
Bueno y adicionalmente también el órgano garante porque desde el 
mismo acuerdo en el que se invita a conciliar a las partes y desde la 
propia audiencia de conciliación se puede llegar a una resolución. 
 
Entonces, este es un buen ejemplo de cómo podemos utilizar algunos 
mecanismos que se prevén en la norma y que en muchas de las 
ocasiones no habían sido o no habían estado siendo utilizados. 
 
Entonces, este recurso RR.DP.0022/2021 es un recurso en el que se 
logró a la conciliación entre las partes y el objetivo será en futuras 
ocasiones invitar a la ciudadanía a estos medios alternativos de 
solución de controversias, como lo es este que es la conciliación. 
 
Y aprovecho porque está la infografía en pantalla para agradecer a las 
y los diseñadores que trabajan en esta institución, en el caso concreto 
a nosotros nos ayuda mucho el diseñador Ernesto porque, justo, el día 
de ayer fue el Día Internacional del Diseñador y gracias a la 
creatividad que le imprimen a cada uno, bueno, a todo su trabajo, es 
que podemos lograr comunicar de mejor manera todos los recursos de 
revisión que presentamos en este Pleno del INFO Ciudad de México. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
Una iniciativa, sin duda, interesante y que naturalmente materializa un 
tema que hemos venido construyendo también desde el 2018 y que 
favorece también a los procesos en materia, en nuestra materia. 
 
Bien, adelante, señor Secretario, someta 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.- Es mi proyecto, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 



Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar, es el expediente: 0008 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 aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente 0018 del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar en 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 resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de acceso a la información pública. 
 
Por lo que les solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 14 proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0279 de la Alcaldía 
Xochimilco; 0363 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
0436 de la Alcaldía Coyoacán; 0453 de la Secretaría de Desarrollo 
Económico; 0462 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; el 0470 de la Secretaría de 



Administración y Finanzas; el 0480 y 0482 de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo; el 0487 y 0500 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México; el 0489 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México; 
0491 y 0512 de la Secretaría de Salud y el 0507 de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
repito, todos con el sentido de desechar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 14 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 0435 de la Alcaldía Coyoacán; 0452 de la 
Alcaldía Xochimilco y el 0460 de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil. 
 



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 sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 2202 (fallas de transmisión) de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, 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: 2210 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, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido se sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, es el expediente: 0393 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 aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 



Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0064; 0084 y 0371 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; el 0311 de la Alcaldía 
Tlalpan; 0391 de Alcaldía Xochimilco y el 0422 de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los seis proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de confirmar, son los expedientes: 0116 
de la Jefatura de Gobierno; 0175 y 365 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; el 0238 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; el 0248 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc; el 0271 de la Alcaldía Coyoacán; 0284 de la Comisión 



de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 0296 del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México; 0308 de la Alcaldía Azcapotzalco y 
0378 de la Secretaría de la Contraloría General, repito, todos con el 
sentido de confirmar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
  
Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad los 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 18 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 0068 
de la Secretaría de Movilidad; 0089 de la Secretaría de Administración 
y Finanzas; 0191 de la Secretaría del Medio Ambiente; 0222, 0230, 
0231, 0264 y 0366 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; 0286 de la Secretaría de Cultura; 0333 de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 0336 
de la Policía Auxiliar; 0380 y 0442 de la Consejería Jurídica y de 



Servicios Legales; 0403 de la Secretaría de la Contraloría General; 
0420 de la Alcaldía Iztapalapa; 0437 de la Alcaldía Tláhuac; 0447 del 
Partido Revolucionario Institucional y el 0467 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, repito, 
todos con el sentido de modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
Aquí solicita el uso de la voz el Comisionado Guerrero y la 
Comisionada San Martín y yo también, si me lo me permiten. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- O la Comisionada 
San Martín, por favor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Como ustedes 
quieran, ¿sí? Okey. 
 
Adelante tú, Comisionado, no hay problema. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Vale. 
 
Muchas gracias, Comisionada San Martín. 
 
Bueno, es para exponer el expediente RR.IP.0222/2021 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y como lo he estado 
haciendo de manera habitual, con fundamento en el artículo 31, 
solicitaría a la proyectista la licenciada Isis Cabrera que pudiera 
exponer este asunto, que además es de relevancia. 
 
Adelante, licenciada Isis Cabrera. 
 
C. ISIS GIOVANA CABRERA RODRÍGUEZ.- Hola, buenas tardes, 
Comisionados y Comisionadas. 
 



Les comento el proyecto de resolución del recurso de revisión de 
información pública 0222 del 2021. 
 
En este proyecto la persona solicitante requirió conocer el número de 
carpetas de investigación y averiguaciones previas por el delito de 
feminicidio y el número de carpetas de investigación y averiguaciones 
previas por el delito de tentativa de feminicidio a partir del año 2011. 
 
El sujeto obligado señaló que al momento de crearse la Fiscalía de 
Investigación del Delito de Feminicidios, se estableció que sería 
competente de conducir la investigación con perspectiva de género, 
interseccionalidad y de respeto a los derechos humanos de las 
muertes violentadas de mujeres consumadas o en grado de tentativa, 
con el propósito de investigar y perseguir los hechos que la ley tipifica 
como feminicidio en la Ciudad de México, indicándole el número de 
carpetas de investigación por el delito de feminicidio de 2018 a 2020, 
siendo en el último año de 64, todas sin integración. Y por tentativa de 
feminicidio de 2018 a 2020, siendo en el último año 43. 
 
Quien es recurrente interpuso el recurso de revisión pues señaló que 
el sujeto obligado entregó información incompleta, ya que solo le 
informó respecto a las carpetas de investigación y no así sobre las 
averiguaciones previas. 
 
La Fiscalía en alcance a la respuesta le informó a quien es recurrente 
el número de averiguaciones previas por el delito de feminicidio de 
2011 a 2016. Y respecto a las averiguaciones previas por el delito de 
tentativa de feminicidio se limitó a señalar que no cuenta con registro. 
 
En el proyecto proponemos modificar la respuesta de la Fiscalía, pues 
si bien le informó el número de carpetas de investigación, no entregó 
información completa respecto de las averiguaciones previas, pues 
omitió informar el número de averiguaciones previas por el delito de 
feminicidio en los años 2017, 2018, 2019 y 2020; además, de las 
averiguaciones previas por el delito de tentativa de feminicidio señaló 
no contar con registro, siendo omisa en fundar y motivar su respuesta, 
pues es atribución de dicha Fiscalía atender los delitos de tentativa de 
feminicidio, como esa misma Fiscalía señaló al momento de emitir 
respuesta. 
 



Es todo. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
licenciada Isis Cabrera. 
 
Bueno, como ya se logró exponer en este recurso de revisión solicitan 
el número de carpetas de investigación por el delito de feminicidio 
integradas hasta el 15 de diciembre del año 2020, número de 
averiguaciones previas por el mismo delito, hasta la misma fecha. 
 
Al respecto, cabe señalar y recordar cómo se encuentra tipificado el 
feminicidio y la parte de legislación penal establece que comete el 
delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 
género. 
 
Se considera que existen razones de género como lo concurre alguna 
de las siguientes circunstancias. 
 
Pediría a Tecnologías si me pudiera proyectar la infografía que 
preparamos para este recurso. 
 
Primera. Que la víctima presente signos de violencia sexual de 
cualquier tipo. 
 
Segunda. Que a la víctima se le hayan infringido lesiones o 
motivaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de nictofilia. 
 
Tercero. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de 
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en 
contra de la víctima. 
 
Cuarto. Que hayan existido entre el activo y la víctima una relación 
sentimental afectiva de confianza. 
  
Quinta. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas 
relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto 
activo en contra de la víctima. 
 



Son algunos de los elementos que tipifican precisamente este 
lamentable delito de feminicidio y en esta infografía que se muestra en 
pantalla en donde insisto, la Fiscalía, el sujeto obligado de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y en donde se ordena 
modificar la respuesta, se encuentra información que puede ser de 
utilidad para la ciudadanía. 
 
Entonces, invitar a la ciudadanía a que siga preguntando y, bueno, y 
pues muy lamentable este delito que se encuentra tipificado, pero es 
importante el derecho a conocer justamente para lograr poco a poco 
erradicar este delito de feminicidio. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente y Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Le doy el uso de la voz a la Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos, a las Comisionadas y 
Comisionados. 
 
Y es para presentar un recurso que ya hemos comentado, pero que 
vale la pena volverlo a traer porque varios de, en las ponencias lo 
hemos tenido, es un recurso de las distintas ponencias que es bonito 
porque es el de lectura fácil. 
 
Aquí lo recordarán bien el Comisionado Guerrero, la Comisionada 
Nava y todos los que estuvimos en eso y pues aunque ya se han 
votado muchos, siempre vale la pena volverlo a retomar por el tipo de 
recurso que es. 
 
La persona es la misma que sigue pidiendo y está interesada en saber 
datos de servidores públicos, ya he señalado tener una determinada 
discapacidad y por eso pedía que se le entregara en una lectura fácil 
datos de este servidor público o de esta persona de la que se pide que 
trabajaba ahí, comprobante de estudios, si había averiguaciones 
previas. 
 



Y, bueno, la Fiscalía entrega la información posible sobre el ingreso y 
baja, el sueldo y la versión pública, protegiendo los datos de 
calificaciones de este servidor y pues como información confidencial, 
pero faltaba también decir lo de las investigaciones, ahí no dijo nada, 
se queja la persona y al modificar lo que se le dice es que se le dé el 
acta del Comité, se valide esa clasificación de, por supuesto, de las 
calificaciones que estaba bien y que clasifique el pronunciamiento de 
si existe o no procedimientos para no afectar el tema de presunción de 
inocencia. 
 
Entonces, el punto aquí son los ajustes razonables que es un, les 
decía, varios recursos han entrado, siempre vale traerlos a, vale la 
pena traerlos a colación por el tipo de recurso que es y, bueno, ya 
habiendo encontrado la posibilidad de cómo hacer ese formato de 
lectura fácil que es más difícil de lo que pareciera porque hay ciertos 
mecanismos a considerar y que incluso siguiendo estos criterios que 
marca la Corte pues qué es lo que se tiene que hacer para llevarlo a 
cabo. 
 
En el caso de nosotros, pues aquí hay un ejemplo de cómo quedaron 
aquellas resoluciones que se mandaron a traducir, digamos, en lectura 
fácil más allá del esfuerzo de las ponencias de tratarlo siempre de 
acercar a la ciudadanía, pues específicamente como se pidió así y hay 
toda una técnica al respecto, pues vale la pena traerla a colación y 
verán ahí el lenguaje sencillo. Tú pediste a la Fiscalía que dices que 
trabajó tal, información sobre tal persona, etcétera, etcétera; y se pone 
obviamente del servidor público pues porque ese es público y se le va 
narrando al recurrente cómo, de manera muy coloquial qué es lo que 
pidió. 
 
Y bueno, pues ahí teníamos otros antecedentes que en su momento 
discutimos de otras sentencias, de otras resoluciones que otros jueces 
han traducido así para niños no exclusivamente para alguien que 
tenga, una persona que padezca alguna discapacidad sino de hacerla 
de la manera más sencilla posible. 
 
Y bueno, simplemente traerlo de nueva cuenta para recordarle a la 
ciudadanía esta posibilidad de los ajustes razonables, aunque este 
Pleno ha resuelto ya varios de distintas ponencias, entre ellas la mía, 
pero bueno, compartirlo. 



 
Muchas gracias, Presidente. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Bien, a mí también si me permiten, por favor, en este bloque y con 
fundamento en el artículo 31, último párrafo del Reglamento de 
Sesiones de este Pleno, le solicito y de no tener inconveniente mis 
compañeras y compañero de Pleno, ceder el uso de la voz a Karla 
Correa Torres, proyectista adscrita a mi ponencia para que pueda dar 
cuenta del expediente 0420/2021, por el que le pediría abrir su cámara 
para que pueda dar cuenta a este Pleno del proyecto. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. KARLA CORREA TORRES.- Muchas gracias. 
 
Con su autorización, Comisionado Presidente, Comisionados, 
Comisionado. 
 
Doy cuenta del recurso de revisión identificado con la clave 
INFOCDMX/RR.IP.0420/2021, interpuesto en contra de la Alcaldía 
Iztapalapa. 
 
La parte solicitante requirió saber: 
 
Uno. Cuántas personas servidoras públicas que pertenecen al sujeto 
obligado fallecieron por COVID-19 de mayo a la fecha. 
 
Dos. Cuentan con algún sitio donde se encuentra información de 
COVID-19, de ser así, proporcionar un vínculo electrónico. 
 
Tres. Cuáles son los horarios de atención al público con el llamado 
regreso a la nueva normalidad. 
 
En atención a la solicitud, el sujeto obligado a través de la 
Coordinación Administrativa de Capital Humano, dio respuesta a los 
tres requerimientos de información de la siguiente manera: 
 



Respecto del requerimiento uno, informó que la condición de salud o 
causa de fallecimiento de las personas constituye información 
personal, por lo que no existe disposición legal que obligue al 
trabajador a compartirla ni a la Alcaldía para recabar o resguardarla. 
 
Respecto al requerimiento dos, proporcionó una liga electrónica oficial 
de la Alcaldía en la cual se encuentra información relacionada con 
COVID-19. 
 
Y respecto al requerimiento tres, hizo del conocimiento los horarios de 
la Alcaldía para atender las necesidades de cada una de sus áreas, lo 
anterior de conformidad con los lineamientos de protección a la salud 
que deberán cumplir las oficinas de la Administración Pública de la 
Ciudad de México en el marco del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
5 de junio del 2020. 
 
Al conocer la respuesta, la parte recurrente se inconformó señalando 
que esta no esta no está completa. 
 
En este contexto, del análisis hecho por esta ponencia a cada uno de 
los requerimientos de información, observó que el sujeto obligado 
satisfizo en sus términos los requerimientos dos y tres; sin embargo, 
por cuanto hace al requerimiento uno, este se determinó, no fue 
satisfecho por los siguientes argumentos lógico-jurídicos. 
 
Si bien, en principio, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, 
fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, el estado de 
salud de las personas es un dato personal sensible, lo cierto es que 
para el caso concreto, el interés es conocer la cantidad de personas 
servidoras públicas que fallecieron por COVID-19, de mayo a la fecha 
de presentación de la solicitud, dato que el darse a conocer no 
identifica ni hace identificable a la o las personas adscritas del sujeto 
obligado que concediendo sin conceder estén bajo este supuesto. 
 
Lo anterior es así toda vez que informar la cantidad implica la 
disociación de la información, el cual es el procedimiento mediante el 
cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir por 
su estructura, contenido o grado de desagregación la identificación de 



este, circunstancia que se actualiza en el caso en estudio y que el 
sujeto obligado debió observar al emitir la respuesta. 
 
Asimismo, se determinó que lo requerido se trata de información 
estadística de interés público ya que el Gobierno de la Ciudad de 
México a lo largo de la pandemia ha dado a conocer la cantidad de 
fallecimientos a consecuencia del COVID-19 sin que ello implique la 
identificación de las personas. 
 
Por otra parte, también se realizó un estudio a la normatividad que rige 
al sujeto obligado, en particular en relación con el área que dio 
respuesta a la solicitud, desprendiéndose que contrario a lo referido en 
respuesta sí estaba en condiciones de atender el requerimiento uno en 
los términos planteados, ya que detenta los expedientes laborales del 
personal adscrito, en los cuales se puede contener la información de 
interés. 
 
En consecuencia, el sujeto obligado no atendió en su totalidad la 
solicitud de acceso a la información, motivo por el cual esta ponencia 
propone modificar la respuesta y ordenar que se turne de nueva 
cuenta el requerimiento a la coordinación administrativa de capital 
humano para que previa búsqueda exhaustiva informe la cantidad de 
personas servidoras públicas que fallecieron por COVID-19 del mes de 
mayo al 5 de octubre del 2020. 
 
Es la cuenta, Comisionado Presidente, Comisionadas, Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, estimada 
Karla. 
 
Quise hacer énfasis en este proyecto por el momento que aún 
estamos viviendo, como se mencionó atinadamente en la cuenta, este 
asunto va relacionado con la pandemia COVID-19. 
 
Recordemos que es nuestra labor, garantizar a las y los capitalinos el 
acceso a la información pública y la protección de datos personales 
mismos que a su vez fungen como instrumentos para el ejercicio de 
otras libertades y derechos fundamentales necesarios en un contexto 
tan complejo como este. 
 



Actualmente nos encontramos en el semáforo epidemiológico color 
naranja, algunas personas servidoras públicas continúan atendiendo 
sus obligaciones desde casa con situaciones muy diversas. 
 
Otros de ellos acuden a las oficinas con todas las medidas sanitarias, 
otros más, afortunadamente transitamos al trabajo en casa esperando 
junto con los seres queridos a ser vacunados en nuestra capital, una 
estrategia que ha funcionado muy bien en la capital del país, pero 
todos ellos recibiendo día tras día estadísticas o noticias referentes a 
la pandemia aún muy complicadas. 
 
La realidad es que como órgano garante debemos seguir en 
coordinación con las instituciones y la propia sociedad garantizando 
estrategias viables, oportunas, eficaces y eficientes para el acceso a la 
información pública, la protección de los datos personales y la 
rendición de cuentas, que son elementos clave para garantizar la 
salud también de las personas y transitar a una transparencia que 
permita fortificar esta tensión de la continencia. 
 
Es por ello que el proyecto que ahora se somete a consideración del 
Pleno, tiene por objetivo garantizar justamente los elementos con los 
que hemos venido trabajando a lo largo de estos meses tan 
complicados, ya más de un año, justamente vinculada con las 
estadísticas de mortalidad por COVID-19 en la capital del país. 
 
Información que resulta relevante y de interés público, además de que 
forma parte de la numeralia que concentra el gobierno de esta capital 
y que está en los portales abiertos y que, bueno, aprovecho también 
este momento para reconocer a todas aquellas personas que todavía 
hoy día a día, hora tras hora continúan en la primer línea de batalla 
contra esta terrible pandemia, personas que, sin duda alguna, han 
dejado en muchos casos su vida, su salud, su tiempo por contrarrestar 
los terribles efectos del COVID-19. 
 
Eso sería cuanto. 
 
Adelante, señor Secretario, 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 18 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0074 del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de 
México “Rosario Castellanos”; 0247 del Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México; 0343 y 0348 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
0351 de la Alcaldía Tláhuac y 0410 de la Alcaldía Tlalpan. 
 
Comisionadas y Comisionados… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, por favor. 
 
Una vez más solicita el uso de la voz el Comisionado Guerrero y 
enseguida la Comisionada San Martín. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Únicamente señalar que en sesiones previas me excusé del 
expediente RR.IP.0247/2021, por lo que en este momento anuncio 
que no votaría en este proyecto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
Adelante, Comisionado San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
De igual manera compartir uno de los casos, el que tiene que ver con, 
---se los estoy poniendo-- este, el del Instituto Rosario Castellanos, 
que es el 0074 que también es otro que traje a colación porque en 
esta ocasión coincidieron que tenemos proyectos no solo de los de 
lectura fácil sino estos que también son bonitos que tienen que ver con 
el tema de traducción al lenguaje maya, a la lengua maya que también 
ya tuvimos en este Pleno el año pasado en todas las ponencias y que 
también eso nos permitió, digamos, explorar y encontrar las maneras 
de poder atender el acceso a la información también en este sentido, 
haciendo también ajustes razonables y pertinentes y atendiendo a la 
reforma que se había dado en la ley de transparencia loca al incluir 
que siempre que alguien lo pida se tiene que hacer el tema de 
traducción a lenguas. 
 
Y bueno, pues le piden aquí la historia del Instituto de Estudios 
Superiores, es una pregunta bastante sencilla y, bueno, la pidió en 
lengua indígena maya, el sujeto obligado dijo que no les tocaba a 
ellos, que le tocaba a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios de 
las Comunidades Indígenas Residentes. 
 
Y bueno, pues la queja es eso, que no le contestaron y que también 
reitera que si se le contesta se le dé en lengua maya. 
 
Y estamos revocando por esto para que, después de la revisión que 
se hizo en las unidades administrativas se consideró que sí existía la 



posibilidad de contar con esta historia de Estudios Superiores de 
Rosario Castellanos, así se llama el propio Instituto y que sea 
entregada en información requerida en lengua maya, tomando en 
cuenta estas peticiones que también son ajustes razonables como los 
que habíamos visto de la lectura fácil, pero en este sentido 
traduciendo a la lengua solicitada como lo mandata la ley y están 
estos lineamientos de lenguaje sencillo de accesibilidad y traducción 
de lenguas indígenas que establece un poco cómo se tiene que llevar 
a cabo este tiempo para poderle dar las actuaciones en lengua maya. 
 
Y aquí es un ejemplo de resolución de las que se dieron en su 
momento, anteriores de los casos que les decía, que se habían 
presentado, cómo queda traducida en esta lengua y cómo se llevó a 
cabo el cumplimiento de este requerimiento por parte del particular, 
más allá del contenido para que él pueda tener idea y pueda leerlo 
adecuadamente y pues sería cuanto, Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea posicionar en este bloque? 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación los proyectos, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, sometería 
primero a votación el 0247, sin el Comisionado Guerrero, entonces, si 
les parece. 
 
Comisionadas y Comisionado, está a su consideración este proyecto, 

el 0247 del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

  

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Parece que está 
congelada. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Creo que se… 
 
Comisionada Nava, su voto. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Me parece que tiene 
errores de conexión. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Perdón, tuve un problema 
de conexión, si es… 
 
¿Sí me escucho? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ya, ya la escuchamos. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Gracias. Sería a favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
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. 
 
Ahora votaremos los cinco proyectos restantes y Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración. 
 

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 ordenar que se atienda la solicitud y se 
da vista, es el expediente: 0439 de la Asociación Sindical de 
Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 
 

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. 
 
Pues muy bien, ahora procederemos al desahogo de los proyectos de 
resolución de denuncias por lo que les solicito una vez más, señor 
Secretario, proceda con la exposición de los proyectos. 
 
Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 

de resolución con el sentido de infundada, es el expediente: 0020 de la 

Alcaldía Gustavo A. Madero. 

 

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, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de parcialmente fundada y se ordena al 
sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia, es 
el expediente: 0001 de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 

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. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es un tema de su 
conexión, démonos un minuto, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Disculpen, sigo con fallas 
de internet. 
 
Mi voto sería a favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor y aquí 
mantenemos a la distancia a la Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Secretario. 
 

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, y el último punto del Orden del Día consiste en asuntos 
generales y si no me equivoco, usted tiene una lista, así que por favor, 
conceda el uso de la voz a quien corresponda. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Tenemos enlistado en primer lugar al Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente, Comisionadas, bueno, para anunciar 
algunas de las actividades que tenemos programadas para la 
siguiente semana desde la Dirección de Vinculación. 
 



La primera de ellas tiene que ver con la conmemoración del Día de la 
Niñez, tal y como ya lo habíamos señalado al inicio de este Pleno. 
 
Vamos a llevar a cabo el evento a la Protección de Datos Personales 
en la Niñez, evento para conmemorar el Día de la Niña y del Niño, 
INFO Ciudad de México-INAI tenemos un programa bastante 
interesante, dentro de este programa vamos a tener plática para los 
padres de familia, denominada “Eres lo que Públicas” a cargo de 
Roberto Ruz Zarur. 
 
Como segunda actividad vamos a tener la Caperucita Roja Digital, la 
cual ya habíamos anunciado con anterioridad y en donde va a 
participar Camila Rivas, una actriz infantil y quien se encuentra 
también comprometida con la protección de datos personales; y esta 
obra, la Caperucita Roja Digital lo que hizo de la mano también de Lilia 
que es integrante de la Dirección de Vinculación, lo que hace es 
acoplar el cuento de la Caperucita Roja señalando cuáles son los 
riesgos a los que se enfrentan las niñas y niños en la red. 
 
La tercera actividad tiene que ver con el programa Monstruos en Red, 
este programa Monstruos en Red que ha sido impulsado por el INAI 
de manera constante. 
 
La cuarta actividad, La plática de sensibilización, las infancias y su 
protección en internet, navegando con seguridad a cargo de Jaime 
Díaz Limón y Leticia Enríquez Valerio, miembros del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad y a quienes de manera muy atinada contactó e 
invitó la Comisionada Laura Lizette Enríquez. 
 
Entonces va a ser una agenda bien interesante en materia de 
protección de datos personales dirigida a la niñez. 
 
Quisiera también aprovechar dado que es la semana del Día de la 
Niñez, que se pudiera presentar la cápsula que tenemos ya realizada 
con Canal Once para que pudiera conocerla el público y que 
estaremos difundiendo durante toda esta semana. 
 
Entonces, le pediría a Tecnologías que nos ayudara a publicar, bueno, 
a mostrar esta cápsula que hicimos gracias a Canal Once, de nueva 
cuenta nuestro agradecimiento a Once Niñas y Niños. 



 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Me parece que no se 
escucha el audio, ¿verdad? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ya pedimos a Tecnologías 
corrigieran el asunto, entonces, apenas esté, por favor, súbanlo nada 
más. 
 
(Proyección de cápsula) 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- De nueva cuenta 
muy agradecidos con Once Niños por esta oportunidad de difundir de 
manera didáctica la protección de los datos personales. 
 
Esta es la agenda que tenemos en conmemoración del Día de la 
Niñez y una felicitación a las niñas y niños, seguiremos trabajando 
desde este Pleno del INFO de la Ciudad de México. 
 
Tenemos también la siguiente semana el Seminario Internacional 
Permanente que tenemos con el INAI y que surge a partir de la 
coordinación de protección de datos personales. 
 
En esta ocasión, en esta sesión, el tema es “El uso de datos 
personales en periodo electoral” el próximo 29 de abril de 17:00 a 
19:00 horas para que lo puedan seguir en punto. 
 
Adicionalmente vamos a tener, bueno, ya estamos promoviendo el 
Primer taller de inclusión y acceso a la información para personas con 
discapacidad y que se relaciona justo con el recurso que comentó la 
Comisionada Marina, el cómo logramos hacer resoluciones en 
formatos accesibles, en lectura fácil, todos aquellos retos a los que 
nos enfrentamos en materia de acceso a la información para personas 
con discapacidad. 
 
Tenemos dentro de los ponentes, bueno, de lujo, ponentes como Katia 
D'Artigues, Carlos Ríos Espinosa, Adalberto Méndez, Aarón Ernesto 
Flores, María del Carmen Carreón Castro, Edgar Téllez, Nadia Sierra 
Campos, Luis Eduardo Hernández, bueno, una agenda bastante 
interesante y un programa también que va dirigido al público en 
general para que de esta manera logremos sensibilizar respecto a la 



inclusión y también mostrar cuáles son aquellos aspectos para 
garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales para personas con discapacidad. 
 
Estos son los eventos, Comisionado Presidente, Comisionadas, 
público en general.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero y muchas felicidades a todas las niñas y a 
todos los niños, ya pronto será su día. 
 
Ya fue el cumpleaños ayer del Comisionado Guerrero, será el próximo 
sábado el de la Comisionada San Martín y, bueno, el viernes, si no me 
equivoco, el Día de los Niños, así que felicidades a todas y a todos. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- A continuación tenemos a 
la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, espero 
tener una conexión de internet establece. 
 
Por un lado, pues me interesa compartirles del lanzamiento del 
Protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, en este sentido 
dimos ayer el lanzamiento y dimos a conocer justo a nivel nacional e 
internacional este protocolo. 
 
El encuentro buscó generar un espacio en el que se pudiera tener un 
diálogo abierto, crítico, constructivo sobre la importancia del uso de la 
apertura institucional justo para mapear problemas, para atender 
necesidades concretas y brindar soluciones útiles y sobre todo, y 
subrayado, colaborativas. 
 
Se expusieron distintas formas en cómo se puede generar apertura 
institucional y tuvimos tres mesas. Por un lado, el acto inaugural, justo 
donde se presentó cuáles son los alcances de este Protocolo, el panel 



sobre cocreación y replicabilidad del mismo y finalmente cuáles son o 
cuáles pueden ser los caminos para la apertura tanto multiactor como 
multinivel. 
 
Y en este sentido, contamos con la presencia, por un lado, del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres a través de una persona quien 
representó al Director Enrique Guevara Ortiz; estuvo Myriam Urzúa, 
Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la 
Ciudad de México; también estuvo Lothar Rast, Director de GIZ 
México y también nuestra Comisionada Presidenta del INAI, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena; estuvo Janet Benini del International Institute of 
Global Resilience; estuvo por supuesto nuestro Comisionado 
Presidente del INFO, Julio César Bonilla; estuvo Marc Reverdin, 
Secretario General del Paris Peace Forum; Naxhelli Ruiz que es 
Coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Sociambientales 
de la UNAM. 
 
Por otro lado, el consultor en materia de riesgos Ricardo Peña 
Herrera, estuvo Rudi Borrmann que es el Director de OGP Local de la 
Alianza por el Gobierno Abierto a nivel mundial; estuvo Emma Cantera 
quien es encargada de innovación y apertura de gobierno de la OECD; 
estuvo también de Directorio Legislativo nuestras colegas de Argentina 
Noel Alonso Murray, también Rafael Enrique Valenzuela Mendoza 
quien es integrante del Comité de Participación Ciudadana de Sonora 
y FUNDAR a través de Matilde Pérez. 
 
En este sentido, pues generamos un alcance de 35 mil 576 
impresiones en Twitter y hasta el día de ayer teníamos también en 
YouTube casi 900 impresiones. 
 
En ese sentido, pues también por supuesto invitamos a consulta del 
propio Protocolo en el portal institucional del INFO de la Ciudad 
porque ahora lo que se presenta es justo la implementación de este 
Protocolo, la replicabilidad en distintas comunidades y ámbitos 
literalmente del planeta, por eso, en ese sentido para nosotras era de 
gran relevancia que estuviera presencial internacional para aprovechar 
esta sinergia de la comunidad de apertura en ese nivel. 
 
Y bueno, por otro lado también tenemos justo en sintonía de lo que 
comentaba nuestro colega Rodrigo Arístides en materia, el Día de la 



Niñez, pues igual dar aprovechamiento de qué hemos trabajado de 
2019 y así se gestó la Red Ciudad en Apertura a través del Plan de 
Derecho de Acceso a la Información y a partir de ahí trabajamos y 
creamos, escribimos una historia de “Una ciclovía para Paula” que es 
cuento para generar el uso de la herramienta para niñas y para niños, 
de tal manera que haremos una serie de actividades también, pues 
por supuesto enfocada a niñas y a niños de cuentacuentos de 
apertura. 
 
Es una actividad que vamos a realizar en conjunto con la Alcaldía 
Benito Juárez y con Inteligencia Pública que es con quien hemos 
venido trabajando mucho en la línea de niñas y niños a través de la 
Red de Ciudad en Apertura. 
 
En ese sentido, pues damos uso de manera lúdica de poder generar 
valores cívicos y sobre todo de participación ciudadana del derecho a 
saber y de transparencia para estas personas y sembrar la semillita 
del interés de preguntar por lo público. 
 
En este sentido, pues se dará la proyección a distintos videos, por un 
lado, “La súper ocurrencia” que es un cuento justo de héroes 
ciudadanos, la que les comentaba de “Una ciclovía para Paula” y en 
eses sentido también seguimos contribuyendo de mano muy firme en 
esta colegiado desde las distintas áreas con la contribución hacia el 
trabajo con niñas y niños. 
 
Va a ser la actividad este jueves 29 de abril de 13, perdón, de 15:00 
horas a 16:00 horas de la tarde. 
 
Por otro lado también me interesaba dar cuenta a este colegiado de 
las jornadas de asesorías técnicas especializadas que hemos ido 
desarrollando y que abrimos justo la semana pasada con los sujetos 
obligados de la Ciudad de México. 
 
Hasta ahora hemos desarrollado cuatro sesiones con distintos ámbitos 
y entre ellos hemos sumado prácticamente 700, casi 800 personas 
asistentes entre las cuatro jornadas de asesorías técnicas 
especializadas, para poder hablar justo de la implementación de los 
lineamientos tanto de las obligaciones de transparencia como de cómo 



utilizar y sobre todo aplicar la transparencia proactiva en esta 
contingencia por COVID. 
 
De tal manera que las asesorías especializadas tienen, utilizamos 
justo la virtualidad, la plataforma de Zoom, tienen una duración de 
cerca de dos horas y por supuesto pues nos restan aplicar justo la 
asesoría para fondos y fideicomisos, para órganos autónomos que es 
el martes 4 de mayo; para el Poder Judicial y el Poder Legislativo, el 
jueves 6 de mayo; para partidos políticos, el martes 11 de mayo y 
finalmente para sindicatos, el jueves 13 de mayo. 
 
Se llevan a cabo en un horario fijo de cuatro y media a seis y media de 
la tarde, también para seguimiento de todos los sujetos obligados de la 
Ciudad de México. 
 
Por otro lado, también me interesaba comentar sobre un par de 
revisiones que se están haciendo de evaluaciones, uno, por un lado 
del mecanismo nacional de revisión entre pares en México que es 
justo una iniciativa que se impulsó por la Oficina de Naciones Unidas 
contra la0 Droga y el Delito por sus siglas, bueno, la UNODC, por sus 
siglas en inglés, de la mano del programa anticorrupción de USAID. 
 
Y en este sentido, en el INFO de la Ciudad estamos realizando justo la 
valoración del cumplimiento y de las acciones que se han derivado del 
artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción que justo se refiere a la información pública. 
 
En ese sentido, pues hay tres ciclos y pues era más que nada 
poderles comentar que desde el INFO de la Ciudad se está llevando a 
cabo esta evaluación para poder contribuir a la generación de 
estadísticas a nivel nacional. 
 
Y por otro lado, está en esa misma materia de generación de 
información y de estadísticas, el levantamiento que se está realizando 
del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2021, en la cual 
pues es un requerimiento y un levantamiento que se realiza con 
metodología y por el INEGI con la articulación de los distintos garantes 
del país. 
 



En ese sentido, pues por ejemplo el censo solicita datos estadísticos 
en 88 sujetos obligados, 21 de la Administración Pública Centralizada, 
67 órganos desconcentrados, en fin y hay distintas temáticas de 
información como las medidas de accesibilidad y de ajustes 
razonables que se han realizado, los portales de obligaciones de 
transparencia, las unidades, respecto a los comités también de 
transparencia, al índice de expedientes clasificados como reservados, 
a las asesorías, a las solicitudes de acceso a la información y hay un 
apartado también de protección de datos personales. 
 
De tal manera que aprovecho el momento de comentar que 
estaríamos en breve por anunciar los resultados del Diagnóstico de 
Accesibilidad 2020 que también realizamos desde la Dirección de 
Estado Abierto y Estudios, Evaluación de este Instituto, justo por este 
ámbito de accesibilidad y que venía a colación del levantamiento del 
censo que se está realizando también en este INFO de la Ciudad. 
 
Y finalmente, comentar que en la materia de seguimiento y 
cumplimientos y sobre todo también a colación del tema que exponía 
el Comisionado Arístides respecto a qué función pueden tener y tienen 
de facto y por reglamento las ponencias en los organismos garantes, 
es que para nosotras es muy importante, desde nuestra perspectiva 
en la ponencia, dar siempre una evaluación o una retroalimentación en 
la forma en que damos trato tanto a las personas recurrentes como a 
las denunciantes y, por supuesto, en alguna medida pues de la 
vinculación que tengamos con las unidades de transparencia de los 
órganos, de los sujetos obligados de la Ciudad de México y en ese 
sentido, vamos a realizar, gestamos un cuestionario básicamente de 
atención hacia las personas recurrentes por parte de mi ponencia y de 
retroalimentación con la idea de poder ir identificando áreas de 
oportunidad y mejora desde los procesos internos que llevemos por 
parte de mi ponencia, de tal manera que eran los asuntos que me 
interesaba compartir con este colegiado y por supuesto, pues 
acercaremos la documental correspondiente en esta exposición a la 
Secretaría Técnica para anexar al acta de la sesión del día de hoy. 
 
Muchísimas gracias. Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 



 
A continuación, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Tenemos a la 
Comisionada Enríquez. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muy amable, 
Presidente. 
 
En primera instancia yo creo que me arranco con el tema que han 
también mencionado el resto de los Comisionados es con respecto a 
los eventos en el marco del Día del Niño y de la Niña. 
 
Ya lo expuso de manera muy puntual el Comisionado Rodrigo a quien 
agradezco también tanto a él como al equipo de vinculación que nos 
incorporen como la dirección que lleva la materia de datos personales 
para poder abonar de cierto modo a estos temas que son de tal 
relevancia, el tema de protección de datos personales en la niñez en 
particular. 
 
Y me da mucho gusto que en esta ocasión nos acompañen por un 
lado Jaime Díaz de Limón y Leticia Enríquez Valerio, ambos del 
Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, como lo conocemos, 
para que nos platiquen en particular sobre, en particular, a nosotros, 
los padres de familia sobre cómo navegar con seguridad tanto 
nosotros como por supuesto nuestros hijos, los niños, nuestros 
adolescentes. 
 
Entonces, muy relevante que hayamos hecho este ejercicio 
colaborativo, el hacer ejercicios colaborativos sin duda suma a la 
institucionalidad de este nuestro querido INFO de la Ciudad de 
México. 
 
Entonces, bueno, pues invitándolos al igual que el Comisionado y que 
la Comisionada, que se sumen a estos eventos en el marco del Día 
del Niño y de la Niña, arrancamos el día de mañana 29 de abril a las 
10:30 de la mañana y como se darán cuenta, traemos una agenda a lo 
largo, a lo largo del día, todo con el fin pues de que demos espacios 



en particular de aprendizaje para nuestras niñas y niños de nuestro 
país y que conozcan y que se apropien de las herramientas 
necesarias para que cuiden sus datos personales, en particular en el 
entorno digital, en esta era digital tan revolucionaria en la que estamos 
viviendo y en general en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan. 
 
Y ahora bien, le voy a pedir ahí al equipo de soporte que me ayude 
mostrando la presentación ya ahora sí de las actividades sustantivas 
de nuestra Dirección de Datos de aquí del INFO de la Ciudad de 
México y que, bueno, en esta ocasión y como lo he reiterado pues no 
son actividades propias de una servidora, pero sí en coordinación con 
esta Dirección de Datos el objetivo es exponer algunos de los avances 
sustantivos más relevantes de la Dirección de Protección de Datos 
Personales y fortalecer así un plan de trabajo que tiene la intención de 
ser más cercano y apegado a las verdaderas dificultades a las que se 
están enfrentando muchos de ustedes, que son quienes nos 
sintonizan generalmente, nuestros sujetos obligados pero en materia 
de protección de datos personales. 
 
Siguiente diapositiva, por favor. 
 
Uno de los principales objetivos de la Dirección en el 2021 es 
precisamente el de garantizar el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones para la protección de datos personales –siguiente, por 
favor--  ¿y cómo vamos a garantizar este efectivo cumplimiento de 
obligaciones? Bueno, dentro de las muchas acciones que hay que 
fortalecer son principalmente el acompañamiento normativo técnico a 
los sujetos obligados y la verificación de cumplimiento en materia de 
datos personales. 
 
Creo la presentación se desfasó, pero yo les sigo contando. 
 
Con respecto al tema del acompañamiento para el cumplimiento 
objetivo de la norma sobre datos personales, una de las principales 
herramientas que tenemos para garantizarlo son precisamente las 
asesorías especializadas que se pueden brindan, por supuesto, por un 
medio digital, estamos hablando, por ejemplo, de correos electrónicos 
o bien por vía telefónica o videollamadas, en fin. 
 



Por estos medios los sujetos también nos pueden manifestar cuál son 
sus principales dudas sobre cómo garantizar y ejercer el derecho de 
protección de datos personales. 
 
Quiero contarles que durante el primer cuatrimestre del año, las 
solicitudes de asesorías especializadas sobre protección de datos 
personales se han incrementado en un 50 por ciento con respecto al 
año anterior. 
 
Algunos de los sujetos obligados que han realizado estas consultas 
son ustedes, las alcaldías, por ejemplo, de Coyoacán, de Álvaro de 
Obregón, la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la 
SEMOVI, FUNDESO, Turismo, entre varias otras. 
 
Y entre los temas de asesorías especializadas que más nos piden está 
el tema de documento de seguridad, el asunto de avisos de 
privacidad, las medidas de seguridad, transferencia de datos 
personales, sistemas de datos personales, en fin, entre varias otras. 
 
Y algo que quiero compartirles con mucha alegría es que con respecto 
a la verificación del cumplimiento en materia de datos personales, 
durante el primer trimestre del año y como saben, el Pleno aprobó el 
Programa Anual 2021 en este primer trimestre del año, una de las 
primeras acciones para comenzar a desarrollar el programa fue 
precisamente concluir con el análisis de las observaciones que se 
hicieron en las verificaciones 2019 y así, posteriormente notificarlas a 
los sujetos obligados. 
 
Aquí sí, me parece muy importante resaltar que tanto el Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México como la Agencia 
Digital de Innovación Pública, la ADIP, tuvieron un 100 por ciento de 
cumplimiento de las observaciones que se les hizo en materia de 
datos personales y queremos reconocer este esfuerzo por parte de 
estas dos instituciones para garantizar el derecho a la protección de 
datos personales. 
 
También compartirles que se continúan realizando las notificaciones 
de inicio de verificación a sujetos obligados incluidos en el programa 
de verificación de este año, en 2021, y ya sea en próximas fechas que 
les vamos a compartir resultados que por supuesto esperamos que 



sean muy parecidos a los que se obtuvieron por parte de la ADIP, de 
la Agencia Digital y del Consejo de la Judicatura aquí en la Ciudad de 
México. 
 
Por último, ya en términos del trabajo también de la ponencia en 
particular, pues sencillamente aprovechar para agradecer a todos los 
que hicieron posibles los Facebook Live que tuvimos a lo largo de la 
semana pasada, obviamente todo en el marco de los 15 años, del ¡5 
Aniversario del INFO de la Ciudad de México. Gracias a todos por 
sumarse a ese esfuerzo, por supuesto, a todos los que nos 
sintonizaron, a todas las áreas que hicieron posible su transmisión, en 
especial, por supuesto, a mi equipo que como ya le he dicho, ellos 
fueron organizadores y protagonistas de este esfuerzo. 
 
Que la intención era precisamente acercar de una manera más real, 
sin tanto formalismo, acercarle a la gente información de gran 
relevancia relacionada con los temas, obviamente del Instituto, entre 
ellos, los temas de integridad, de combate a la corrupción, materia de 
seguridad y justicia, avances en transparencia de este tema, el 
combate a la violencia contra las mujeres en el ámbito digital y por 
supuesto un tema que también está en boga que es el tema de datos 
personales y su relación con el Padrón de Usuarios de Telefonía 
Móvil. 
 
Entonces, pues agradecerle a todos aquellos que nos acompañaron 
también exponiendo, a Eduardo Bohórquez, a Justine Dupuy, bueno, a 
Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana; Justine Dupuy por 
supuesto de…  
 
¿Se escucha? 
 
Agradecer por un lado, por supuesto, a Eduardo Bohórquez de 
Transparencia Mexicana, agradecer, por supuesto, a Justine Dupuy, a 
Alejandro Hope, a Edgardo Martínez, a Pedro de los Santos, a Ivonne 
Ordaz y demás invitados que nos acompañaron en esta semana en la 
que también la ponencia pues quiso poner al servicio de la gente pues 
esta información por parte de asociaciones tan importantes como 
FUNDAR y como Transparencia Mexicana por parte de especialistas 
que están en este ambiente, por parte de nosotros que también somos 
servidores públicos y que tenemos algo que comentar en esta materia. 



 
Básicamente esos son los temas que traía para asuntos generales, 
tanto sustantivos, como los eventos que hacemos en conjunto, por 
supuesto, con la dirección que encabeza estos datos y los temas que 
en particular llevó a cabo la ponencia a mi cargo en conjunto con mi 
equipo en el marco de los 15 años del INFO De la Ciudad de México. 
 
Muchas gracias, sería cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez y muchas felicidades por todas estas 
iniciativas. 
 
Y en efecto, seguimos festejando los 15 años del INFO Ciudad de 
México. 
 
Ahora el Comisionado, bueno, ¿ya no hay más intervenciones, 
Secretario? Solo que el Comisionado Guerrero nos ha solicitado 
agregar un tema sorpresa a propósito del Día del Niño y de la Niña. 
 
Adelante, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Coincidir que el día de hoy vino al Pleno del INFO a ensayar la actriz 
Camila Rivas, a quien le voy a pedir que haga el uso de la voz para 
invitar a la conmemoración del Día de la Niñez. 
 
Adelante, Camila. Te voy a ceder mi asiento. 
 
C. CAMILA RIVAS.-  Muchas gracias. 
 
Nada más quiero invitarlos que mañana no se pierda la obra  
 
Hola, qué tal. Mi nombre es Camila Rivas, soy actriz infantil. Y bueno, 
quiero invitarlos a que mañana no se pierdan Caperucita Roja en la 
Era Digital que la verdad es una obra que me gustó mucho porque 
siento que para esta generación es muy importante saber cómo cuidar 
nuestros datos personales. 



 
Entonces, los invito a que le vean y que no se la pierdan y, bueno, que 
tengan muy bonita tarde todos. 
 
Besos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Camila. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente por permitir el uso de la voz a Camila para 
hacer la invitación del día de mañana a la Caperucita Roja en la Era 
Digital. 
 
Y gracias también Comisionada Marina, Comisionada María del 
Carmen y Comisionada Laura Lizette. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No, no, esta, parte de la 
celebración del Día de la Niña y del Niño. Muchas felicidades y 
muchas gracias, Camila por estar con nosotros. 
 
Mucho éxito en lo que se desarrolle con este Instituto y miren, 
seguimos avanzando paso a paso, semana a semana con proyectos 
desde las diferentes áreas que coordinan mis compañeras de Pleno y 
mi compañero de Pleno y todo ello por lograr una Ciudad cada vez 
más transparente y que tutele de manera viva los derechos que 
tenemos encomendados. 
 
Pues muchísimas gracias. 
 
¿Algún otro tema, querido Secretario? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ninguno, Comisionado 
Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 14 horas con 
18 minutos del 28 de abril del 2021, se da por terminada la Séptima 
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, les envío 
un abrazo muy fuerte y que tengan una excelente tarde. 
 
Muchas gracias, Comisionada San Martín, Comisionada Enríquez, 
Comisionada Maricarmen Nava y Comisionado Guerrero. 
 
Gracias, Secretarios, hasta luego. 
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