
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA OCTAVA 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 06 DE MAYO 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 ciudadano del INFO del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y naturalmente a todas y todos los que nos siguen a la 
distancia por las redes sociales. 
 
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 13 horas con 40 minutos 
del 06 de mayo de 2021, le solicito, 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 Octava Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto de forma remota, derivado de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, vamos a proceder, si no tienen inconveniente, al desahogo 
de los asuntos del Orden del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta, por favor, del Orden del Día. 
 
Antes, bueno, sí, sí, proceda a dar cuenta del Orden del Día y 
enseguida realizaremos la mención que se había acordado, por favor. 
 
Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
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 Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 28 de abril de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Editorial 2021 de 
este Instituto. 
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria del primer 
concurso de ensayo universitario: “Así protejo mis datos personales” 
de este Instituto, durante el ejercicio 2021. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de cuatro 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 



solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 40 proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 
8.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 10 proyectos 
de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
 
9. Asuntos Generales. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Sencillamente para ingresar a asuntos generales información muy 
breve respecto a la Primera Reunión de la Red de Protección de Datos 
Personales 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionada Nava y Comisionado Guerrero y enseguida la 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. Buenas 
tardes a todas y a todos. 
 
Gracias, Comisionado Presidente. 



 
Para comentar en asuntos generales también de distintos temas de 
apertura institucional y sobre la entrega del informe trimestral como 
Comisionada ciudadana. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. Comisionadas y público en general que 
sigue la sesión. 
 
También para hacer referencia en asuntos generales de actividades 
realizadas por la Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. Entrego 
también informe trimestral que ahí me señala el Secretario que ahí lo 
tenemos y también haría la presentación de eso y, bueno, nada más 
simplemente también quizá una manifestación, digamos, solidaria de 
lo ocurrido. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Y yo también, por favor, mensaje en relación con los cinco años desde 
la publicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
presentación de la revista México Transparente. 
 



Por favor, todos estos para hacer enlistados en asuntos generales, 
señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ahora mismo le solicito 
someter a votación el proyecto del Orden del Día, 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. 
 
En este… 
 
Adelante, por favor, Secretario. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Perdón, se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
En este punto y una vez declarada la apertura de la sesión y la 
votación del Orden del Día correspondiente, me gustaría establecer 
que en virtud de que existe además del quórum establecido por la ley, 
hacer una manifestación importante en torno a los recientes 
acontecimientos en la capital del país. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, derivado del 
lamentable acontecimiento en la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro y en relación con el Decreto por el que se declara 
duelo nacional, les pediría amablemente un minuto de silencio por las 
personas que perdieron la vida en esta tragedia y por sus familias 
quienes fueron afectadas también de manera directa o indirecta. 
 
Por favor, Secretario, usted nos indica el momento en que concluya el 
minuto de silencio, por favor. 
 
Gracias. 
 
(MINUTO DE SILENCIO) 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Concluido el minuto de 
silencio. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario, compañeras y compañeros de Pleno. 
 
Bien, ahora, procederemos con el proyecto de acta de la Séptima 
Sesión Ordinaria, celebrada el 28 de abril de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, Secretario, someta a votación el proyecto del acta, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 



 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, procederemos al desahogo del cuarto 
punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito de nueva 
cuenta al Secretario Técnico de este Pleno, proceda con la exposición 
correspondiente, por favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Programa Editorial 2021 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
De nueva cuenta saludo a las Comisionadas y público en general que 
siguen esta sesión. 
 
Es con relación a este punto en el que se aprueba el Programa 
Editorial del INFO Ciudad de México, el cual tengo el honor de presidir 
y que a su vez se encuentra integrado por mi colega el Comisionado 
Julio César Bonilla, así como la doctora Lourdes Morales Canales, la 
doctora Fernanda Cobo Armijo y el doctor César Astudillo. 
 
La pasada sesión que tuvimos el 22 de abril de este año, después de 
un amplio intercambio de ideas que tuvimos tanto los integrantes como 
Comisionados, como las personas especialistas, se llegó a la 
conclusión de incluir en el Programa Editorial para este año seis obras. 
 
La primera de ellas denominada Datos biométricos y derecho a la 
privacidad. 
 
La segunda. Expediente clínico electrónico. 
 
La tercera. A dónde va mi dinero. 
 
La cuarta. Transparencia y derechos humanos. 
 
La quinta. Transparencia vinculada con el Sistema Local 
Anticorrupción de la Ciudad de México. 
 
Y por último, Pandemia y el derecho a saber. 
 



Como puede escucharse, las obras que se plantean durante este año 
en el Programa Editorial abarcan justamente los derechos que 
tutelamos en este Instituto, tanto transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales, así como el combate a la 
corrupción, temas que sin duda abonarán a la cultura jurídica, a la 
cultura editorial, a la cultura de la transparencia que impulsa este 
Instituto de Transparencia. 
 
Entonces, tendremos estas seis obras y se sumarán a las tres que 
fueron publicadas el año pasado. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien que desee adicionar algo en este punto? 
 
Bueno, si me lo permiten, estimadas compañeras y compañero, a mí 
solo me gustaría manifestar de manera breve que, como parte del 
Comité Editorial y que encabeza, en este caso, el Comisionado 
Guerrero, llevaremos y gestionaremos todo lo relacionado con las seis 
obras propuestas aprobadas en la Segunda Sesión Ordinaria de este 
Comité, así como las auditorías sugeridas de conformidad con este 
programa y con ello damos cumplimiento a las leyes de transparencia, 
acceso a la información pública y rendición de cuentas y protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados, ambas de esta 
Ciudad de México. 
 
Las cuales señalan que una de las facultades de este órgano garante 
es la de elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir el 
conocimiento y principios de las multicitadas leyes y como bien refiere 
el Comisionado Guerrero, poder contribuir a la construcción de una 
cultura de las materias en las que velamos a través de elaboración 
estratégica de productos editoriales impresos y electrónicos y a su vez 
cumplimos con el principio de austeridad, ya que administrativa y 
financieramente se están llevando las acciones necesarias para que 
los recursos se destinen de forma responsable y tengamos productos 
editoriales de calidad. 
 



Así que les estaremos informando puntualmente los avances que se 
adopten en las sesiones de este Comité, todo naturalmente en 
beneficio de la gente de esta gran capital. 
 
Muchas gracias. 
 
Secretario, de no haber otra intervención, le pediría someter a votación 
el proyecto de acuerdo presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces con el desahogo del quinto punto del Orden del 
Día esta sesión. 
 
Por lo que le solicito una vez más al Secretario Técnico proceder con 
la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la convocatoria del primer concurso de 
ensayo universitario: “Así protejo mis datos personales” del 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.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Aquí si me permiten, Comisionadas y Comisionado, este proyecto en 
conjunto con la Comisionada Laura Lizette Enríquez y el Comisionado 
Rodrigo Guerrero García, tiene como objetivo fomentar una cultura de 
la protección de los datos personales en el entorno digital por medio 
de la investigación y argumentación que realicen las y los estudiantes 
de universidades de entre 18 y 29 años de la Ciudad de México, a 
través de un ensayo inédito que permita la construcción de una 
postura o punto de vista frente a algunos de los siguientes temas. 
 
Protección de datos personales en las redes sociales, robo de 
identidad en México en el entorno digital, protección de datos 
personales y el voto electrónico en México, protección de datos 
personales y ciberseguridad, inteligencia artificial y protección de datos 
personales. 
 
La convocatoria estará abierta a partir del 11 de mayo al 31 de agosto 
de 2021, por lo que les invito a todas y todos los estudiantes 
universitarios a participar y que consulten nuestra página y redes 
sociales oficiales a partir de la siguiente semana donde podrán 



consultar la convocatoria completa, así que acérquense a este Instituto 
para cualquier duda, informes, aclaraciones e inquietudes. 
 
Será un honor poder difundir y contribuir con la cultura de la protección 
de los datos personales desde la perspectiva de la juventud. 
 
Muchas gracias y quien tenga alguna consideración al respecto, 
sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Muy breve mi participación, sencillamente para destacar que 
efectivamente los datos nos revelan que son los jóvenes en nuestro 
país, las y los jóvenes el sector, uno de los sectores más importantes 
en cuanto al entorno digital y es que la población comprendida en los 
18 y 24 años es el grupo que más concentra proporción de usuarios 
en internet con una participación de 91.2 por ciento en la red; y el 96.4 
por ciento de la población con estudios universitarios se conecta a 
internet, en fin. 
 
Lo importante es destacar que los beneficios que brindan las 
herramientas tecnológicas y el entorno digital son innegables y sin 
embargo, no debe de perderse de vista que proporcionar datos 
personales en estos medios también implica un gran riesgo y que 
pueden ser incluso mayores que en el mundo físico e información 
como nuestro nombre, nuestro domicilio, fotografías, entre varios 
otros, pueden cruzar fronteras en cuestión de segundos y en las 
manos equivocadas ocasionar severos daños. 
 
Y es por esa razón que celebro, celebro el concurso de ensayo 
universitario que efectivamente se impulsa a través del Instituto del 
INFO de la Ciudad de México con el apoyo de las direcciones de datos 
personales y de vinculación. 
 
Este concurso de ensayo universitario Así protejo mis datos 
personales, celebro que llevemos a cabo este tipo de ejercicios que 
precisamente van dirigidos a esta población vulnerable. 



 
Muchas gracias y estaremos muy pendientes, por supuesto, de las 
distintas etapas del concurso. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, de no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- 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. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y 
revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado, es el expediente: 
0023 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0011 y 0013 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 los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente: 0026 de la 
Policía Auxiliar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 



 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se 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 proyecto de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de acceso a la información pública, por lo que le solicito de 
nueva cuenta al Secretario Técnico de este Pleno, proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración cinco proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0469 del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México; el 0490 de la Red de 
Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México; el 0493 de la 



Secretaría de Gobierno; el 0509 de la Alcaldía Miguel Hidalgo y el 
0531 del Instituto de Vivienda 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 cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 0401 de MORENA. 
 
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 sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 0179 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, son los expedientes: 0174 de la Caja de Previsión de 
la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y el 0428 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 los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido se sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos, revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado y se da vista, es el expediente: 0475 de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0244, 0415, 0430, 0433 y 0492 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el 0335 del 



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Está solicitando el uso de la voz el Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Para llevar a cabo una exposición del expediente RR.IP.0492/2021 de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y como se ha 
hecho en sesiones anteriores, con fundamento en el artículo 31 del 
Reglamento del Pleno, solicitaría la participación de José Mendiola 
Esquivel. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL.- Muchas gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
Con el gusto de saludar a las Comisionadas y al Comisionado 
Presidente del Pleno de nuestro Instituto. 
 
Doy paso a la exposición ciudadana de la resolución del recurso de 
revisión de información pública 0492/2021. 
 
En la solicitud de información se le requirió a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México información referente a la 
investigación con perspectiva de género, solicitando: 
 
Primero. ¿Qué se entiende por perspectiva de género? 
 
Segundo. ¿Por qué es importante su aplicación en la investigación de 
delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio y homicidio doloso en 
agravio de la mujer? 



 
Tercero. ¿La Fiscalía de Feminicidio investiga con perspectiva de 
género? 
 
Cuarto. ¿Cuáles son los mecanismos y acciones para la 
implementación de la investigación con perspectiva de género? 
 
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia en su respuesta se 
pronunció en cada uno de los requerimientos de información. 
 
Inconforme con la respuesta proporcionada, la persona recurrente 
señaló que la información fue remitida de manera incompleta en virtud 
de que no se dio respuesta al tercer y cuarto requerimiento de 
información. 
 
En el presente caso, si bien se observó que el sujeto obligado realizó 
un pronunciamiento específico en cada uno de los requerimientos de 
la solicitud; en referencia al cuarto requerimiento de información indicó 
que la investigación con perspectiva de género se garantiza por medio 
de la aplicación del protocolo de investigación del delito de feminicidio. 
 
No obstante, este documento no fue proporcionado a la persona 
solicitante. 
 
Es importante señalar que en la aplicación al principio de máxima 
publicidad cuando en una solicitud de información no se especifique 
un documento en específico, si este tiene una expresión documental, 
el sujeto obligado está en la obligación de entregar al particular el 
documento en específico, por lo que la manifestación de sus alegatos, 
la Fiscalía General de Justicia remitió en alcance a su respuesta el 
protocolo de atención a la violencia sexual, así como el protocolo de 
investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio y 
presentó pruebas de su envío a la persona recurrente al medio para 
recibir notificaciones, motivo por el cual se determinó el 
sobreseimiento del recurso de revisión. 
 
Es cuanto, Comisionados y Comisionadas. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
José Mendiola. 



 
Un poco es un recurso relativo a la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, como ya se señaló, en el cual se presentaron 
cuatro preguntas. De estas cuatro preguntas tuvieron respuesta tres 
de ellas y adicionalmente, ya en un alcance se dio respuesta a la 
última de estas preguntas. 
 
En estas preguntas el recurrente señala o más bien presenta un 
cuestionario. En la primera pregunta señala: ¿qué se entiende por 
perspectiva de género? En la segunda, ¿por qué es importante su 
aplicación en la investigación de delitos de feminicidio, tentativa de 
feminicidio y homicidio doloso en agravio de la mujer? En la tercera 
señala, ¿la Fiscalía de Feminicidio investiga con perspectiva de 
género? Pregunta más bien y en la cuarta ¿cuáles son los 
mecanismos y acciones para la aplicación de la investigación con 
perspectiva de género? 
 
Este recurso resulta relevante porque tal y como ya lo señaló José 
Mendiola, el licenciado José Mendiola, tiene que ver con el feminicidio 
y resultaba útil comentarlo. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
Bueno, si me permiten entonces a mí, con fundamento en el artículo 
31, último párrafo del Reglamento de Sesiones de este Pleno y de no 
tener inconveniente las y los integrantes del mismo, quisiera ceder uso 
de la voz a Ana Gabriela del Río Rodríguez, proyectista adscrita a mi 
ponencia, para que pueda dar cuenta del expediente 0430/2021, por lo 
que le pediría abrir su cámara para dar cuenta de este asunto. 
 
Adelante, por favor, Gaby. 
 
C. ANA GABRIELA DEL RÍO RODRÍGUEZ.- Con su autorización, 
Comisionado Presidente. Comisionadas, Comisionado, muy buenas 
tardes. 



 
Doy cuenta al recurso de revisión identificado con la clave 
INFOCDMXRR.IP.0430/2021, interpuesto en contra de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
La ahora parte recurrente formuló 25 requerimientos relacionados con 
las solicitudes para el beneficio de preliberación de centros 
penitenciarios, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal para el periodo de 2019 y 2020, así como 
preliberaciones con motivo de la pandemia ocasionada por COVID-19. 
 
En atención a la solicitud el sujeto obligado señaló que era 
incompetente para atender los requerimientos, por lo que remitió la 
misma a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Por lo que la parte recurrente se inconformó, dada esa declaratoria de 
incompetencia, señalando que la Fiscalía tiene competencia para 
atender la solicitud. 
 
En ese contexto, Comisionados, en la instrucción del expediente el 
sujeto obligado emitió una respuesta complementaria por lo que, del 
análisis hecho por esta ponencia a dicha respuesta complementaria, 
se pudo advertir que se pronunció por cada uno de los requerimientos 
planteados por la parte recurrente, informando, entre otras cosas, que 
durante 2020 se recibieron 231 solicitudes de opinión para 
preliberación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por 
COVID-19, de las cuales se notificó que el Juez de Ejecución otorgó 
166; asimismo, señaló que durante 2019 se recibieron 114 solicitudes, 
de las cuales se otorgaron nueve. 
 
Por otro lado y respecto de los requerimientos de los cuales no es 
competente de conformidad con el artículo 200, segundo párrafo de la 
Ley de Transparencia, el sujeto obligado tuvo a bien remitir la solicitud 
al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al tener 
competencia concurrente para pronunciarse al respecto pues tal y 
como se informó es a través del Ministerio Público de ejecución penal 
que se emiten opiniones técnicas solicitadas por la autoridad 
penitenciaria, es decir, a través de los jueces de ejecución, lo anterior 
de conformidad con el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 



 
En este sentido, a conclusión de esta ponencia, el sujeto obligado 
cumplió con los extremos de la atención a la solicitud de la 
información, por lo que el proyecto se propone para sobreseer por 
quedar sin materia. 
 
Es la cuenta, Comisionado Presidente, Comisionadas, Comisionado 
Arístides. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Gabriela. 
 
Como ya se mencionó atinadamente, este proyecto va relacionado con 
los beneficios de preliberación en términos de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal y de aquellas personas que solicitaron este beneficio 
por la pandemia COVID-19 y que actualmente vivimos aún, estamos 
combatiendo a estas alturas del año, por ello me pareció importante 
resaltar este tema. 
 
Recordemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en abril 
del año pasado emitió un pronunciamiento para adoptar medidas 
emergentes complementarias en favor de las personas privadas de la 
libertad en el país frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19. 
 
En él enfatizó que aquellos casos donde las personas privadas de la 
libertad que se encuentren en una situación de riesgo por sus 
condiciones de salud, edad avanzada, embarazo o se encuentren al 
cuidado de sus hijas e hijos menores de edad dentro de los centros 
penitenciarios, se debe analizar minuciosamente para que puedan 
acceder a alguno de los beneficios de preliberación establecidos en la 
ley, tales como: libertad anticipada, condicionada, sustitución y 
suspensión temporal de penas o bien, a través de preliberación por 
criterios de política penitenciaria. 
 
Asimismo, el gobierno de la capital anunció que en coordinación con el 
Poder Judicial, trabajarían en la liberación anticipada de aquellas 
personas que cumplieran con los requisitos, con el objeto de mitigar la 
propagación COVID-19 en los centros penitenciarios de la Ciudad de 
México. 
 



Como se mencionó en la cuenta, el Ministerio Público de Ejecución 
Penal recibió durante al año 2020, 231 notificaciones para emitir 
opiniones de solicitudes de preliberación en términos del artículo 146 
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, mismas que de acuerdo con 
las notificaciones hechas por el Juzgado en la materia, se otorgaron 
166 preliberaciones, una medida que ha resultado para poder mitigar 
los efectos de la pandemia en el Sistema Penitenciario. 
 
Por lo expuesto debemos garantizar el acceso a la salud de todas las 
personas, como órgano garante también debemos seguir garantizando 
estrategias viables, oportunas, eficaces y eficientes para el acceso a la 
información en igualdad de circunstancias, así como la protección de 
datos personales y la rendición de cuentas, clave para garantizar la 
salud de las personas y transitar a la transparencia de lo público en 
esta compleja situación de emergencia sanitaria. 
 
¿Alguien más desea fijar posición con relación a este bloque? 
 
De no ser así, Secretario, le pediría someter a votación los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los seis proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 2299 y 0176 de la Secretaría de Gobierno; el 0304 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el 0405 de la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. 
 
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, están a su consideración 14 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 0086 
de la Secretaría de Gobierno; 0094 de la Secretaría de Movilidad; 
0331 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 0344 y 0346 de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 0354 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc; 0358 de la Alcaldía Iztapalapa; 0376 de la Caja de 
Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México; 
0383 y 0425 de la Alcaldía Tlalpan; 0390 de la Consejería Jurídica y 
de Servicios Legales; 0441 de la Secretaría de Salud; 0457 del 
Sistema de Transporte Colectivo y 0472 de la Agencia de Protección 
Sanitaria de la Ciudad de México, repito, todos con el sentido de 
modificar. 
  
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, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar y se da vista, es el 
expediente: 0423 de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Comisionadas y Comisionado, 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 cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0046 de la Alcaldía Venustiano Carranza; 0253 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 0364 de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el 0411 de la Alcaldía 
Tlalpan. 
 
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 ordenar que se atienda la solicitud y se 
da vista, es el expediente: 0454 del Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora procederemos al desahogo de los proyectos de resolución de 
denuncias. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta, proceder con la exposición 
correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración cuatro proyectos de 
resolución con el sentido de infundada, son los expedientes: 0017 y 
0018 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; el 0022 de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y el 
0026 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, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de parcialmente fundada y se 
ordena al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de 
transparencia, son los expedientes: 0014 de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero; 0019 de la Alcaldía Venustiano Carranza; 0021 de la Alcaldía 
Tláhuac y 0023 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor y quisiera 
preguntar si este bloque de “parcialmente fundada” viene incluido el de 
“ordena”. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Y dar cumplimiento. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ah, muchas gracias, es 
que tenía el interés de hacer una exposición de un expediente, una 
disculpa por el atraso. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, ¿qué 
expediente es, Comisionada? 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sería el DLT023/2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante. Gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Pues solicité el uso de la voz, sobre todo para visibilizar en este caso 
la persona solicitante requiere información sobre el directorio de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas y de sus respectivas 
coordinaciones y jefaturas. 
 
En este caso es una información, pues muy relevante en el sentido de 
poder incluso llegar a dar rostro de las personas que forman parte de 
las estructuras institucionales y en este sentido, pues lo denunciado 
fue parte del artículo 121 fracción VIII de nuestra Ley local de 
Transparencia.  
 
Se encontró que estaba la información sobre todo respecto de la 
información publicada del cuarto trimestre del 2020, se identificó que la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, a la cual se hizo 
referencia a la persona denunciante, aparece como el área 



responsable de generar, poseer, publicar y actualizar la información 
relativa a las obligaciones de transparencia. 
 
Sin embargo, esta no existe en el directorio del sujeto obligado ni en 
su organigrama. 
 
Ante esta inconsistencia, pues es necesario hacer el justo llamado y 
proponemos a este colegiado hacer esta resolución en el sentido de 
parcialmente fundada y como comentaba, finalmente, incluso el 
directorio de personas servidoras públicas permiten dar certeza a las 
personas respecto a quiénes son los responsables, incluso, de 
proporcionar información, de dar atención de los distintos servicios y 
como es una obligación de transparencia, pues nos parece muy 
relevante contar con ello. 
 
Incluso, en el caso de la ADIP tiene asignado un presupuesto para 
2021 de más de 233 millones de pesos; por lo tanto, es de relevancia 
contar con información respecto al directorio completo de personas 
servidoras públicas. 
 
Como sabemos, la ADIP es, al ser la encargada de conducir, de 
diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, de 
Gobierno Abierto, Gobierno Digital y gobernanza tecnológica en 
nuestra Ciudad del Poder Ejecutiva a cargo, justo, de la Jefatura de 
Gobierno, ha de ser ejemplo en este caso del cumplimiento de 
transparencia. 
 
Y pues únicamente como corolario también ponemos a disposición de 
las personas y de los sujetos obligados el manual, el ABC de cómo 
presentar denuncias ante vacíos de información pública, sobre todo 
porque, pues es muy importante contar con esta información en 
cualquier momento del tiempo. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea posicionar en este bloque? 
 



De no ser así, Secretario, someta a votación los proyectos, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de fundada y se ordena al 
sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia, son 
los expedientes, perdón, el expediente: 0016 de la Alcaldía Venustiano 
Carranza y el 0024 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 aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y el último punto del Orden del Día consiste en Asuntos Generales y 
usted tiene, si no me equivoco, un registro de participaciones. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
Bueno, en primer lugar tenemos a la Comisionada San Martín que 
previamente nos había solicitado presentar su primer informe 
trimestral de actividades 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ahí está, 
muchísimas gracias. 
 
Rápidamente paso ahí algunos de los datos, a reserva de que ya se 
queda ahí el informe a su consideración. Simplemente manifestar las 
actividades que se hicieron en este primer trimestre, algunas de ellas 
en la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género, pues 
participamos y nos incluimos ahí y estuvimos conmemorando el Día 
Internacional de la Mujer en estas actividades de celebraciones y en 
un par ahí de eventos, el conversatorio y en el ciclo de conversatorios 
que se dio en ese marco. 
 
Y adicional también de la Comisión de Capacitación de donde 
estamos detentando la Secretaría, ha habido varias cosas, se hizo un 
taller de balance, de resultados de las actividades de capacitación, de 
los enlaces de los institutos en 2020, se llevó a cabo la primera sesión 
ordinaria donde se presentó un libro a cargo de Aguascalientes, que 
mañana se presentará en la Región Centro, Equidad de Género en el 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
 
También se hicieron cuatro talleres de planeación, ahora para la 
capacitación de este año en las distintas regiones para definir qué 
actividades se harán y, por supuesto, se avanzaron en trabajos de 
redes locales de transparencia. 
 
En actividades de capacitación, del área de Capacitación que estamos 
a cargo, pues se cerró la clausura, se hizo la clausura del diplomado 
del año pasado, donde se realizó una mesa de educación digital para 
combatir brecha de género, se socializó como parte de las actividades 
y cumpliendo los compromisos de sumarse al decálogo de apertura, 
también una reunión con los enlaces, la reunión de la RETAIP también 
donde se dieron, digamos, ya se les mandó a 72 responsables de 
capacitación un reconocimiento que obtuvieron. 
 
Y bueno, se continúan con las actividades de capacitación de los 
servidores públicos, al primer trimestre ya se llevan 642 personas 
capacitadas de 51 sujetos obligados en Ley de Transparencia y en el 
tutorial del SIGEMI 23 de 11 sujos obligados. 
 



Y entre otras, bueno, actividades donde hemos estado en los eventos, 
en moderaciones, participando en algunas ponencias, en el foro que 
organizamos las tres Comisionadas. 
 
Y bueno, pues no ahondaré mucho más, dejaré ahí el informe a 
disposición, como siempre lo hago, y simplemente para cerrar los 
Asuntos Generales, pues ante sumándome al minuto de silencio 
manifestado, la tragedia que ocurrió el 3 de mayo de la Línea 12, 
como lo manifesté la mañana del 4 en las redes, pues nada más 
expresar mi solidaridad con las familias de las personas fallecidas, 
cuyas pérdidas lamento profundamente y de igual manera, mi 
solidaridad y acompañamiento con las personas que resultaron 
heridas y que están hospitalizadas, deseándoles también pronta 
recuperación desde este INFO de la Ciudad de México, que es un 
órgano autónomo garante de dos derechos fundamentales: acceso a 
la información y protección de datos y que velamos por los principios 
de transparencia y rendición de cuentas, pues vamos a estar atentos a 
los requerimientos que realicen las personas y la ciudadanía en 
general, para que en el ámbito de nuestra competencia podamos 
cuidar esos principios y derechos, pues a ellas nos debemos y es para 
quienes trabajamos. 
 
Así que es cuanto, Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- A continuación tenemos a 
la Comisionada Enríquez. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionada. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente, Secretario. 
 
Si me apoyan, por favor, con la presentación. Porque esta intervención 
en Asuntos Generales la intención es anunciar esta primera reunión 



virtual de la Red de Protección de Datos Personales 2021 que vamos 
a llevar a cabo en diferentes sesiones durante el mes de mayo. 
 
Sencillamente compartirles cuál es el objetivo general que tiene esta 
serie de reuniones en el marco de la Red de Protección de Datos, 
básicamente se trata de tener un diálogo abierto, un acercamiento con 
los sujetos obligados, específicamente con los titulares de estos 
sujetos obligados, titulares de las unidades de transparencia, enlaces 
en materia de datos personales, ¿por qué? Porque queremos conocer 
de primera mano cuáles son las dificultades que presentan en el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de datos. 
 
Y por supuesto, la intención es robustecer un plan de trabajo que 
atienda estas áreas de oportunidad que se detecten no solamente en 
estas reuniones, sino en las que ya se han estado trabajando por parte 
de la Dirección de Datos Personales, con el fin de tener un contacto 
más cercano, como les anticipaba, vamos a tener que dividir estas 
reuniones, son muchos sujetos obligados de modo que vamos a tener 
durante el mes de mayo estas cinco reuniones sectoriales arrancando 
con el 12 y 14 de mayo, van a estar los sujetos de la Administración 
Pública Desconcentrada y Descentralizada. 
 
Por el otro lado el 17 de mayo vamos a tener esta reunión con los 
órganos autónomos, los fideicomisos y los fondos públicos, avanzando 
hacia el 24 de mayo con la Administración Pública Central, 26 de 
mayo alcaldías de la Ciudad de México y finalmente cerramos en 
mayo 28 con el Poder Judicial, el Poder Legislativo y con los partidos 
políticos. 
 
Sencillamente queremos reiterar la invitación a los sujetos obligados a 
que se sumen en estas reuniones, a que nos confirmen su 
participación, hemos tenido afortunadamente muy buena recepción de 
esta convocatoria de modo que insistirles con esta confirmación y nos 
estaremos viendo a partir del día 12 de mayo y hasta el día 28 de 
mayo en estas reuniones de la Red de Protección de Datos 
Personales 2021. 
 
Muchas gracias. Es cuanto. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez y mucho éxito en este proyecto. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ahora tenemos la 
participación de la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Yo tenía varios asuntos, varios puntos en Asuntos Generales, me 
interesa ser también muy breve, en el primer caso, pues reportar y 
alcanzar a través de la Secretaría Técnica de este colegiado el informe 
trimestral de actividades como Comisionada ciudadana, que 
corresponde, justo, de enero a marzo del 2021. 
 
Se hará la entrega correspondiente para la documental de esta sesión 
ordinaria. 
 
Por otro lado, estaba el bloque, justo, que les comentaba de apertura 
institucional, de transparencia, de Transparencia Proactiva y dar 
cuenta que tuvimos esta semana la sesión ordinaria de la Comisión de 
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional y 
compartirles que a través de esa sesión y derivado de los grupos 
internos de trabajo se avanzó para tener, al menos en este primer 
bloque, tres productos a utilizar en materia, sobre todo de 
Transparencia Proactiva. 
 
Por un lado sobre la metodología para hacer un mapeo, un monitoreo 
de información de interés público en los micrositios en torno a COVID-
19. 
 
En breve esperamos estar en la siguiente semana, dos cuando más, 
darlo ya a la liberación pública. 
 



Por otro lado la caja de herramientas de apertura en COVID que 
muestra tal cual buenas prácticas también de poder empujar este tema 
a nivel de distintas entidades federativas dentro del Sistema Nacional 
de Transparencia y con actores privados también, estará a 
disposición. 
 
Y finalmente el tercer producto que avanzamos y que estamos 
también en construcción y muy contentas por ello, es el micrositio de 
la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Aquí, pues agradecer profundamente la disposición siempre de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema y de la Presidencia del Consejo 
Nacional a través de Blanca Lilia Ibarra del INAI para, pues justo, 
poder ir avanzando estos temas.  
 
Por otro lado, también me gustaría comentarles porque la semana 
pasada fue igual, el 30 de abril celebramos el Día de la Niñez y en ese 
sentido también darles a conocer y dejar constancia en este Pleno que 
se realizó un cuento que se escribió para poder dar el impulso de la 
información del derecho de acceso a la información a través del 
cuento de Una ciclovía para Paula. 
 
En ese sentido Súbete a la bici de la información es el llamado de este 
cuento que también pueden consultar en la biblioteca electrónica del 
INFO de la Ciudad. 
 
Y en esta materia de también seguir en difusión del derecho de acceso 
a la información, vamos a tener el próximo martes 11 de mayo como 
parte de las actividades de la Red de Ciudad en Apertura el primer, la 
primera sesión, un taller de tener con la información a la acción de 
pasar, de tener información a la acción. 
 
Y justo en este sentido, pues también trabajaremos con la comunidad 
de población y comunidades en situación de vulnerabilidad, tales como 
trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, usuarios de 
drogas, personas que viven con VIH, personas privadas de la libertad 
o ex privadas de la libertad. En ese sentido, pues vamos a dar este 
taller con la Casa Hogar Paola Buenrostro, que son nuestras aliadas 
desde hace ya algún par de años. 



 
Y también, pues podrán encontrar esto a su disposición en línea y en 
vivo. 
 
Y por otro lado, también les quiero comentar del avance de las 
asesorías, de las jornadas de asesorías técnicas especializadas para 
dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 
 
Hasta ahora hemos llevado a cabo cinco asesorías con cobertura a 
928 personas servidoras públicas e invitamos a los sujetos obligados a 
que participen en las sesiones, la del día de hoy va a ser enfocado a 
Poder Judicial, los partidos políticos la tendremos el 11 de mayo, para 
el Legislativo el 12 de mayo y finalmente para sindicatos el día 13 de 
mayo. 
 
También, pues todas son videograbadas y podrán consultarlas en el 
canal de YouTube institucional. 
 
Y finalmente, el tema que me gustaría también comentar es en 
relación al exhorto en torno a la aplicación del protocolo de apertura y 
transparencia ante riesgos. 
 
Y en ese sentido también, por supuesto, nos sumamos a las 
condolencias públicas que tenemos de este lado de organismo 
garante y nos parece que lo más apremiante de podernos sumar a las 
acciones, sobre todo, pues es poder contribuir con generar 
información, con abonar a la transparencia en momentos tan delicados 
y tan dolorosos como este. 
 
De tal manera que, como ustedes saben, el protocolo de apertura y 
transparencia lo presentamos la semana pasada y este es un 
momento clave para poderlo activar, de tal manera que, pues hicimos 
un proceso de socialización hacia los sujetos obligados de la Ciudad 
de México alcanzándoles este protocolo y sobre todo la aplicación, 
pues se inserta en el campo de Transparencia Proactiva. 
 
De tal manera que cualquier requerimiento que necesiten para poder 
activar, para poder tener esta información en línea en sus portales de 
internet y en canales alternativos a los digitales, que pueda salir la 
información a la calle para beneficio y utilidad de las personas, 



estamos desde Estado Abierto del INFO de la Ciudad, por supuesto, 
atentas a lo que requieran de nosotras para facilitar la implementación 
y la activación de este protocolo. 
 
Nos parece que son momentos clave que, insisto, son muy dolorosos 
y la solidaridad y la empatía en lo que a nosotras compete como 
garantes de transparencia y sobre todo como Comisionadas 
ciudadanas, es ser útiles en estos momentos para poder generar 
apertura, para poder generar transparencia y para ser facilitadores de 
la información. 
 
Sería cuanto y bueno, todo esto que se ha expuesto hasta ahora se 
dejará documentado y entregado a la Secretaría Técnica. 
 
Muchísimas gracias. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- A continuación, tenemos 
al Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero, por favor. Gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También hacer referencia a algunas de las actividades llevadas a cabo 
por la Dirección de Vinculación. La semana pasada tuvimos también 
en torno al Día de la Niñez la conferencia es lo que publicas a cargo 
de Roberto Russell, la cual se llevó a cabo en conjunto con el INAI. 
 
Tuvimos la obra de teatro Caperucita Roja digital, protagonizada por 
Camila Rivas, todo un éxito fue esta Caperucita Roja digital en la cual 
se pudieron mostrar cuáles son los riesgos a los que se expone la 
niñez al estar navegando en internet. 
 



La plática de sensibilización, las infancias y su protección en internet, 
navegando con seguridad a cargo de Jaime Díaz Limón y Leticia 
Enríquez Valerio, ambos miembros del Instituto Nacional de 
Ciberseguridad y que fue organizada por mi colega, la Comisionada 
Laura Lizette Enríquez. 
 
Asimismo, tuvimos el seminario internacional permanente Los retos de 
la protección de los datos personales en la era digital, en esta ocasión 
con la temática Uso de datos personales en periodo electoral. 
También llevado a cabo a través del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Tuvimos, bueno, más bien vamos, tuvimos y vamos a tener, el 3 de 
mayo inició el taller de inclusión y acceso a la información para 
personas con discapacidad, justo el 3 de mayo el Día Internacional en 
el que se conmemora y se recuerda a la Convención Internacional 
para los Derechos de las Personas con Discapacidad en cuyo artículo 
21 señala lo relativo a la libertad de expresión y de opinión y de 
acceso a la información. 
 
Esta semana tenemos algunas actividades, entre ellas tenemos la 
presentación del libro Los derechos digitales y la necesidad de su 
regulación, el libro que es parte, justo, del Comité Editorial de este 
libro, cuya autoría es de Julio Téllez Valdés y en el cual estarán 
presentes el doctor César Astudillo Reyes, la doctora Jessica Cristina 
Romero Michel, el doctor Julio Téllez, la doctora Reyna Lizbeth Ortega 
y mis colegas Comisionados, tanto Julio César Bonilla como Laura 
Lizette Enríquez, con la Asociación Al Muhami, A. C., es la Asociación 
Jurídica Mexicano-Libanesa. 
 
Vamos a llevar a cabo una primera acción denominada Combate a la 
Corrupción y el Sistema Local Anticorrupción. De esta manera se van 
sumando a las actividades que se llevan a cabo de vinculación con la 
sociedad, en esta ocasión con la sociedad, la Asociación Jurídica 
Mexicano-Libanesa. 
 
Son algunas de las actividades que tenemos programadas para esta 
semana. 
 



Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionadas y público en 
general que sigue la sesión.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero y éxito en todos estos eventos. 
 
Si no me equivoco, Secretario, sigo yo, ¿verdad? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bueno, muchas gracias. 
 
Solo me gustaría brevemente hacer mención de los cinco años que se 
cumplen de la publicación en la Gaceta Oficial de la capital del país de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la cual, naturalmente, rige el 
actuar de este Instituto y por la cual velamos por su cumplimiento, con 
el fin de que los sujetos obligados apliquen en su actuar los principios 
de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 
y objetividad en materia de transparencia y acceso a la información 
pública señalados en la norma reglamentaria ya señalada. 
 
Disposiciones que emanan bajo una libertad configurativa de la Ley 
General, norma que ha transformado una nueva idea de lo que las 
instituciones deben y están obligadas a hacer en congruencia con el 
mandato general y fundamental que implica en todo Estado 
democrático y constitucional avanzar hacia la nueva y muy necesaria 
garantía de los derechos fundamentales. 
 
Por lo que esta Ley de Transparencia de la capital del país ha creado 
nuevas perspectivas que han contribuido con una ciudadanía mucho 
más observadora, crítica y demandante, personas capitalinas que hoy 
buscan respuestas a sus intereses, necesidades, exigencias a sus 
demandas, a quienes debemos seguir garantizando lazos de 
comunicación y sinergias entre instituciones y sociedad, en las que se 
reflejan los ideales del diálogo y la permanente información 
organizada, veraz, oportuna, útil con la que cuentan. 
 
Dentro de este marco normativo ahora es posible adoptar novedosas 
formas de dotar de mayor eficacia la transparencia para poner sus 



resultados al servicio de las personas en cualquier contexto. Con ello 
la Transparencia Proactiva ha tomado un lugar muy importante en la 
centralidad de nuestro desarrollo democrático y hemos tenido la 
oportunidad de crear, de innovar sin detener el avance de la cultura de 
la transparencia por esta vía en una herramienta al servicio de las 
personas para mejorar la calidad de vida a través del ejercicio de otras 
libertades y derechos fundamentales. 
 
Y justamente transitar del texto y de los contenidos reglamentarios a 
una praxis, a una acción de los derechos en esta materia. 
 
Sumando a esto, las nuevas tecnologías de la información han abierto 
muy novedosas posibilidades para el ejercicio de los derechos 
políticos y cívicos fomentando una ciudadanía proactiva que quiere 
participar y lo hace en la construcción de políticas públicas en la 
capital del país de manera permanente. 
 
Lo anterior obligado a reinterpretar el rol de la ciudadanía cambiando 
la visión de los receptores de decisiones y de las políticas públicas por 
aliados y colaboradores y, desde luego, en la Ciudad de México 
también ha implicado dejar atrás la cultura de la opacidad, del 
secretismo y de la corrupción y naturalmente la desconfianza que 
genera esto en la sociedad, un proceso que no ha sido fácil, pero que 
hemos logrado ir avanzando y consolidando de manera periódica. 
 
Aun así hoy en conmemoración de este aniversario debemos fijar una 
ruta clara, una ruta contundente hacia el futuro para que los 
compromisos que demanda no solamente la Constitución, sino la 
sociedad sigan avanzando hasta consolidar procesos de integralidad 
en la transparencia vinculados con la democracia. 
 
Este Instituto es un Instituto de puertas abiertas, un Instituto cercano a 
la gente y que con colaboración estrecha con las instituciones 
capitalinas vamos a consolidar estos procesos y la utilidad de la 
transparencia hoy en democracia me parece innegable y es deber de 
todas y de todos hacer cumplir los principios de esta materia en 
cualquier, en cualquier circunstancia. 
 
El segundo punto que quiero señalar tiene que ver con la presentación 
de la Revista México Transparente, como es de su conocimiento, el 



pasado viernes 30 de abril se llevó a cabo la primera sesión ordinaria 
del año 2021 del Consejo Nacional de Transparencia, del Sistema 
Nacional de Transparencia, en la cual en calidad de Coordinador de 
Organismos Garantes presenté el proyecto de la Revista Digital del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, México Transparente. 
 
La necesidad de llevar a cabo este proyecto, además de formar parte 
de una serie de acciones para la consecución del programa de la 
Coordinación de Organismos Garantes se da con el firme propósito de 
trabajar de manera coordinada para acercar a cada instancia, a cada 
región y sobre todo a la sociedad, las funciones que realizamos en el 
Sistema Nacional de Transparencia, con el objetivo de que la 
población sea partícipe de cada uno de nuestros trabajos y más 
recordando que el sistema nace en 2015 como un espacio para 
construir una política integral, ordenada, articulada con una visión 
nacional que tiene como impacto naturalmente y objeto, garantizar el 
efectivo ejercicio y respeto a los derechos fundamentales del acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales, 
promoviendo y fomentando una educación y cultura cívica de estos 
dos derechos en todo el territorio nacional fortaleciendo la denominada 
pedagogía de la transparencia. 
 
Por tal motivo en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional comenzamos con la planeación y elaboración de una revista 
digital con el propósito de convertirla en una plataforma editorial 
accesible para cada sector que muestre el trabajo realizado en el seno 
del sistema y contribuya a la divulgación de temas y materias 
fundamentales en una sociedad moderna y democrática. 
 
Esta revista busca crear un canal digital de difusión, promoción y 
divulgación editorial del Sistema Nacional mediante el cual se 
publiquen, difundan, compartan y divulguen artículos, reportajes, 
estudios, investigaciones, análisis y estadísticas relacionados con los 
derechos que garantizamos y los trabajos que también nos vinculan. 
 
Se pretende con este medio fomentar el acervo intelectual informativo 
que impulse el conocimiento sobre la transparencia, la protección de 
los datos personales, la rendición de cuentas y la lucha contra la 
corrupción. 



 
La preservación de los archivos también en nuestro país, Gobierno 
Abierto, entre otros temas. 
 
Es decir, buscamos que sea un referente nacional y también 
internacional, fuente de conocimiento y espacio para compartir buenas 
prácticas, experiencias, criterios, opiniones, estudios y análisis sobre 
los diversos temas de la esfera de la actuación del Sistema Nacional 
de Transparencia. 
 
Dentro del público objetivo encontramos a los organismos garantes de 
transparencia, a estudiantes, sujetos obligados, personas servidoras 
públicas, a la Academia, analistas, especialistas, personas 
investigadoras, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones 
empresariales, medios de comunicación, periodistas, columnistas y a 
la población en general. 
 
La revista tendrá secciones fijas, las cuales son la línea editorial, 
artículo de fondo, investigación, entrevista con una Comisionada o 
Comisionado del INAI y del Sistema Nacional de Transparencia, en la 
opinión de algún académico, investigación, integrante de alguna 
organización no gubernamental, desde la sociedad civil, sección 
infantil enfocada a la protección de los datos personales, entre otras. 
 
La elaboración de esta revista estará a cargo de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y de la Coordinación 
de los Organismos Garantes que tengo el honor de encabezar, así 
como de los integrantes del Sistema quienes son los que proveerán de 
información, artículos, entrevistas, reportajes que nutrirán las páginas 
de esta importante y transversal publicación. 
 
Todo ello, en coordinación con la Comisión de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de 
Transparencia y el propio INAI. 
 
Cabe mencionar que este proyecto fue presentado durante la segunda 
sesión extraordinaria de la Comisión de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de 
Transparencia con el objetivo de sumar esfuerzos, lo cual nos motivó a 
exponerla ante el propio Consejo Nacional del Sistema. 



 
En este sentido me permito comentarles que la distribución digital de 
la revista será gratuita a través de correo electrónico, redes sociales, 
así como de un micrositio, el cual estará vinculado al del Sistema 
Nacional de Transparencia, mismo que se encuentra en proceso de 
actualización, de modernización, con el objetivo de hacerlo más 
dinámico, más accesible, más útil y eficiente para la gente. 
 
Cabe mencionar que este mes inician los trabajos del Comité Editorial, 
el cual se encuentra integrado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema, 
la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 
Social, el INAI y la Coordinación de Organismos Garantes. 
 
Y para esto se tiene programado un número en el mes de julio y otro 
en el mes de noviembre. Esto porque en un inicio se planteó que fuera 
semestral; por ello, se pretende que en 2021 podamos obtener al 
menos dos ejemplares. Sin embargo, en el futuro puede ser que esta 
periodicidad cambie e inclusive podemos convertir a esta publicación 
en una publicación mensual. 
 
Este proyecto ha sido un trabajo que busca que la sociedad conozca y 
tenga la oportunidad de participar en los asuntos del Sistema, inclusive 
para nutrir, una de las secciones de la revista se contará con una 
convocatoria a la población que guste participar en la misma. 
 
La gente necesita participar y nosotros necesitamos escucharlos para 
mejorar las vías de comunicación con ellos y con ello también nuestra 
institucionalidad sea fortalecida. 
 
Así la sociedad no solo escuchará y leerá lo que nosotros acordemos, 
trabajemos y propongamos en el Sistema, sino que a su vez serán 
capaces de crear mensajes, incrementar su participación e incidencia 
en la toma de decisiones del Sistema Nacional de Transparencia y 
naturalmente con ello robustecer la democracia en la materia. 
 
La publicación busca contar no solo con la probabilidad y certeza de 
ser implementada durante esta gestión, sino que se convierte en una 
buena práctica que se refine o redefine con el tiempo y continúe la 
distribución y el conocimiento sobre lo que hacemos en este 
importante Sistema para la República. 



 
Por ello, y en cualquier instancia y organismo garante del Sistema 
Nacional de Transparencia la estrecha alineación que tengamos en 
nuestras acciones con los objetivos claros hacia el futuro y de impacto 
duradero, no solo de lo que hagamos al interior de cada instancia, sino 
lo que hagamos en conjunto de manera orgánica frente a la sociedad y 
las instituciones dará cuenta también de lo que se plasme en esta 
revista. 
 
La colaboración, la plena comunicación, la solidaridad, la participación 
ciudadana y la suma de esfuerzos nos permitirán hacer frente a los 
retos que aún enfrentamos como órganos garantes, lo cual requiere de 
instituciones sólidas y de un sistema unido, fuerte, sólido, vigoroso que 
dé respuesta a las necesidades de la sociedad en cualquiera de las 
regiones de esta gran, gran República Mexicana. 
 
Así que, abierta está la convocatoria, pronto estaremos informando 
sobre la entrada en vigor de estos trabajos, agradecerle 
particularmente al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia Federico Guzmán por toda la alineación, el trabajo, la 
perseverancia que en coordinación con mi enlace, que es Miriam 
Rojas con el Sistema Nacional de Transparencia, han logrado 
fortalecer los trabajos y que materialmente podamos tener ya muy 
cercana la ejecución de esta revista que, sin duda alguna, ayudará 
mucho al trabajo o a los trabajos del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Agradezco también con mucho cariño y un reconocimiento institucional 
al Pleno del INAI que ayer también aprobó la puesta en marcha de la 
revista en la competencia que a ellos les corresponde y que encabeza 
la presentación, naturalmente en ese momento, el Comisionado 
Eugenio Monterrey, a quien le envío un saludo, quien es el 
responsable de la coordinación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Por ello, ese es un trabajo que surge desde la capital del país que ha 
tenido un impacto en las regiones y que el propio órgano nacional ha 
adoptado en beneficio de todas y de todos. 
 



No somos una isla, somos un gran cuerpo, un cuerpo vigoroso, útil, 
necesario para una República que está en construcción democrática. 
 
Muchísimas gracias. 
 
¿Algo más, señor Secretario? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Nada, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Entonces, al no haber otro 
asunto qué tratar y siendo las 14 horas con 58 minutos del 6 de mayo 
de 2021, se da por terminada la Octava 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.  
 
Le agradezco a todas y todos ustedes su presencia vía remota y a mis 
compañeras del Pleno Maricarmen, Marina, Laura y a mi compañero 
Arístides Rodrigo Guerrero y nos vemos pronto. 
 
Muchas gracias. 
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