
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA PRIMERA 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 26 DE MAYO DE 2021, 
LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muchísimas gracias y muy buenos días 
a todas y todos los que nos siguen a través de la red digital, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 9 horas con 08 minutos 
del 26 de mayo 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 Décima Primera Sesión Ordinaria de este 
órgano garante de forma remota, derivado de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad con el 
artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar lectura 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 Décima Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 19 de mayo de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el nombramiento de Gabriela 
Ángela Magdaleno como titular de la Dirección de Datos Personales 
de este Instituto. 
 
5.  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 Extraordinaria del Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, a celebrarse el 
26 de mayo de 2021. 



 
6. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio 
marco de colaboración que celebran, por una parte, el Centro Libanés, 
Asociación Civil y por la otra, este Instituto. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de seis 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
8.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 47 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de acceso a la información pública. 
 
9.  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. 
 
10.  Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tiene alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor, me lo podrían señalar con 
el uso de voz. 
 
Bien, de no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 



 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Procedemos ahora entonces con el proyecto de acta de la Décima 
Sesión Ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionados, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así, Secretario, someta a votación el proyecto de 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, 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. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el nombramiento de Gabriela Ángela 
Magdaleno como titular de la Dirección de Datos Personales 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.- Comisionadas. 
 
Gracias, señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
Comisionada Enríquez, por favor, adelante. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchísimas gracias, 
Presidente. Saludo también a mis compañeros y compañeras de 
Pleno. Saludo a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy en 
la transmisión de esta Décima Primera Sesión Ordinaria del Pleno del 
INFO. 
 
Y en esta ocasión tomo yo la palabra para referirme a la propuesta 
que recién se comenta por parte del Comisionado Presidente y que 
nos presenta ante este Pleno para que la doctora Gabriela Magdaleno, 
Gabriela Magdaleno sea la nueva Directora de Datos Personales del 
Instituto. 
 
Y me gustaría señalar que considero muy positivo y celebro, por 
supuesto, que el Presidente voltee a ver los recursos humanos de la 
propia institución y en el presente caso nos proponga para ocupar esta 
Dirección, a quien se ha venido desempeñando como Subdirectora de 
Datos Personales, Gabriela Magdaleno es Licenciada en Sociología y 
Maestra en Sociología Política y Doctora en Ciencia Política. 
 
Los temas en los que ha ella incursionado y especializado son temas 
de instituciones políticas en materia legislativa, transparencia, 
parlamento abierto y protección de datos personales. 
 
Los resultados de las investigaciones que la doctora ha desarrollado 
sobre estos temas han sido publicados en diversos artículos, en 
revistas arbitradas y en algunos capítulos de libros editados por 
instituciones académicas. 
 
Así como también los ha presentado en congresos de diversas 
instituciones educativas, académicas como lo es, por ejemplo, la 



UNAM, la UACM, el FLACSO, CIDE, el Colmex y la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 
 
Como consultora la doctora Gabriela Magdaleno ha trabajado en la 
evaluación de gasto público, de programas educativos, violencia, 
cooperación internacional y desempeño gubernamental en 
instituciones, por ejemplo, como el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el 
Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Nacional de las Mujeres, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Canal del 
Congreso y el Instituto Mora, entre varios otros. 
 
Como servidora pública la doctora ha sido Directora en la Unidad de 
Transparencia del Congreso del Estado de Hidalgo, Subdirectora en la 
Dirección General de Enlace con los partidos políticos, poderes 
Legislativo y Judicial del INAI y Subdirectora de Datos Personales, 
como bien lo he referido, de aquí, del propio INFO de la Ciudad de 
México. 
 
Como docente ha impartido clases en la Universidad Autónoma de 
México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y clases a distancia a través 
de Universidad Abierta y a Distancia de México. 
 
Estoy cierta de que esta mujer, a la cual he referido muchas virtudes y 
cualidades y una gran trayectoria profesional, la doctora Magdaleno va 
a seguir en el ejercicio de sus funciones con cumplimiento y 
observancia de los principios generales que rigen la función pública a 
principios, como la transparencia, la disciplina, la legalidad, la 
objetividad, el profesionalismo, la honradez, lealtad e imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. 
 
Son muchos principios que deben enarbolar y que deberá conservar 
para así seguir garantizando los derechos que tutelamos en esta 
institución, en particular el derecho de protección de datos personales. 
 
Enhorabuena, doctora Gabriela Magdaleno y que así sea, en su caso, 
votado por este Pleno. 
 
Muchísimas gracias, Presidente. Es cuanto. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar en este punto? 
 
Bien, adelante, Comisionada Maricarmen Nava y enseguida, el 
Comisionado Guerrero. Gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenos días a todas y a 
todos. Encantada de verles por acá. 
 
Un gusto, sin duda alguna, necesitamos un refuerzo en acciones 
contundentes para proteger datos personales en la capital del país. 
 
Estoy cierta que en la coordinación que lleva Laura Enríquez, mi 
colega, junto con esta propuesta de Gabriela para ocupar la Dirección, 
así será. Sin duda, por las acciones y por los resultados, pues 
estaremos ciertas que estaremos en buenas manos. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Enseguida, el Comisionado Rodrigo Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. También saludo a las Comisionadas, al 
público en general que sigue la sesión. 
 
Y al igual que mis compañeras, felicito a la nueva Directora de Datos, 
es un reconocimiento también e implica el crecimiento ya que ella se 
desempeñaba en dicha Dirección como Subdirectora, ahora asumirá el 
cargo de Directora. 
 
Y la protección de datos personales es uno de los grandes retos que 
tenemos como institución y seguro estoy que de la mano y el 
acompañamiento de la Comisionada Laura Lizette Enríquez se llegará 
a muy buen puerto. 



 
Muchas felicidades, doctora Magdaleno. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea intervenir en este punto? 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. Muy buen 
día a todas y a todos. 
 
Simplemente también sumarse a la bienvenida, digamos, ahora a 
cargo de la Dirección y es un área que es medular e importante que 
necesita estar activa, fortalecerse en la parte de especialización y 
técnica de asesorías en cuanto a cómo cumplir por parte de los 
sujetos obligados, pues temas que son importantes y creo que será 
muy relevante este nombramiento para poder avanzar en ese sentido 
a cargo de la coordinación de la Comisionada Laura Enríquez. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Ahora, si me permiten hacer una pequeña intervención, de 
conformidad con el artículo 13 de nuestro Reglamento Interior, es una 
atribución el de la voz justamente proponer al Pleno el nombramiento 
de las personas titulares de las unidades administrativas de este 
Instituto a fin de que este Pleno de manera colegiada apruebe o no el 
nombramiento respectivo. 
 
Por ello, hoy, como bien se señaló por parte de la Comisionada 
Enríquez, se hace la propuesta a consideración de ustedes del 
nombramiento de la doctora Gabriela Ángela Magdaleno del Río como 
titular de la Dirección de Datos Personales de este Instituto, justo 



como bien lo han referidos ustedes, uno de los pilares de nuestra 
institucionalidad como órganos garantes en el país para que a partir 
del 1º de junio de este año supervise y cumpla con las atribuciones 
conferidas a esta importante Dirección, que es un motor del desarrollo 
de las actividades de este órgano garante de manera particular y en 
beneficio de las personas ciudadanas de esta gran capital. 
 
Como es notorio, su formación, liderazgo y experiencia ayudará a 
cumplimentar los objetivos trazados por este Instituto, ya que tenemos 
frente a nosotros un perfil que, sin duda alguna, habrá de aportar 
mucho más a la vida institucional de nuestro colegiado generando 
nuevas sinergias y formas de trabajo y asimismo, a través de su 
designación este Instituto reitera el compromiso con las mujeres para 
acceder a cargos de Dirección y decisión de manera paritaria. 
 
Quiero expresar mi solidaridad y apoyo institucional y le deseo, en 
caso de ser votada favorablemente, el mayor de los éxitos en su 
gestión, querida doctora. 
 
Muchas gracias. 
 
Entonces, Secretario, le solicito, de no existir otra intervención, 
someter a votación el proyecto de acuerdo, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
No se escuchó, Comisionada. 
 
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 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 Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, a celebrarse el 26 de mayo de 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, por favor, 
sírvase a manifestarlo. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín y después la Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchísimas 
gracias. 
 
Nuevamente acompañar esta parte del voto institucional que se emitirá 
por parte de este Instituto en el Consejo del Sistema Nacional de 
Transparencia y en particular quiero referir un par de puntos porque 
ayer que estuvimos en la Comisión de Derechos Humanos, Equidad 
de Género e Inclusión Social del propio Sistema, pues se plantean dos 
temas que son fundamentales ahora, más por las condiciones que se 
están viviendo y por las distintas reformas que se han venido dando. 
 
Una es que se presentará en la tarde una agenda de compromisos en 
materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación del 
Sistema que trae una serie de acciones para que los órganos garantes 
las acompañemos y se impulse desde estas trincheras, pues 
actuaciones o mecanismos que fortalezcan, justamente, la equidad de 
género y que no haya tolerancia a ninguna conducta de violencia. 
 
Pero en particular me quiero referir a la aprobación que se hará, si así 
lo tiene a bien el Consejo, nosotros, digo, yo acompaño este voto 
institucional también para ello, del decálogo para el fortalecimiento del 
enfoque de derechos humanos, igualdad de género e incluso social y 
que se realicen una serie de acciones para prevenir la violencia de 
género a los integrantes y en las instancias del Sistema. 
 
Si bien, el tema de violencia política se ha manejado también 
específicamente en la parte electoral, pues se manifiesta en este 
acuerdo un tejido importante para ampliar, digamos, en su 
interpretación lo que tiene que ver con la violencia en cualquiera de los 
puntos de toma de decisión o de organismos públicos que tiene alguna 
función pública y por supuesto, también se hace llamados en temas de 
prevención a la violencia laboral que no debería pasar. 
 
Se establecen pilares fundamentales que son valores que nos 
recuerda este decálogo que permanentemente deben existir, el 
respeto, el compañerismo, la inclusión, la colaboración, el 



profesionalismo, la evaluación, la objetividad, la autonomía, que es 
como debemos funcionar, certidumbre y la sostenibilidad. 
 
Ahí se desarrollan estos 10 puntos y es importante pronunciarse, 
acompaño, por supuesto, no solo por ser integrante de la misma 
Comisión, sino con convencimiento pleno a esta acción del decálogo 
que me parece una lista a tener de recordatorio permanente, no 
necesitaríamos un decálogo para ello, pero vale la pena, vale la pena 
su difusión, si es aprobado por el Consejo esta tarde y si es así, 
inclusive nosotros lo haremos, lo meteremos así como se hizo con el 
decálogo también de apertura gubernamental, lo meteremos en la 
parte de capacitación como para socializarlo por los propios sujetos 
obligados, dado lo que se comentó el día de ayer, si se aprueba esta 
tarde en el Consejo. 
 
Decía, Eli Wiesel, el superviviente de campos de concentración que 
ante atrocidades hay que tomar partido, pues el silencio estimula al 
verdugo, lo comentaba yo ayer. 
 
Entonces, es importante rechazar cualquier tipo de violencia, 
visibilizarla, detenerla con acompañamiento, consolidar la autonomía, 
no significa que estemos fuera de esa, de la ley, sino al contrario, nos 
fortalece para que podamos cumplir nuestra misión como protectores 
de derechos humanos, los derechos humanos y su garantía, no 
conocen ideologías, tampoco se tratan de temas que 
desafortunadamente, simplemente se tengan que visibilizar por un 
tema de discurso público. No, se trata de un tema de pasar del 
discurso a la acción y no de un día ni de un mes, sino de un tema de 
permanente contra la violencia de género, como es el caso y 
obviamente que se traduzca en hechos para honrar la alta 
responsabilidad que desempeñamos, es ejercer el cargo en este 
sentido y bueno, acompaño, por supuesto, el voto a favor. 
 
Y quería mencionar estos puntos, Presidente. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También para pronunciarme a favor de llevar el voto institucional 
acompañando los acuerdos que se van a realizar en el Consejo 
Nacional del Sistema. 
 
Y también me gustaría hacer énfasis en el decálogo que comentaba 
mi colega Marina y mencionar cuáles son esos 10 puntos que se 
consideran dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Sistema 
Nacional, por un lado el respeto, el compañerismo, la inclusión, la 
colaboración, el profesionalismo, la evaluación. 
 
También está la objetividad, la autonomía, la certidumbre y la 
sostenibilidad. 
 
En ese sentido merece recordar también que en el Sistema Nacional 
de Transparencia lo conformamos 115 personas Comisionadas, de las 
cuales 46 son mujeres. 
 
El propio Consejo Nacional está presidida por nuestra Comisionada 
Blanca Lilia del INAI y de las 17 coordinaciones que tiene el propio 
Sistema, siete están encabezadas por Comisionadas Coordinadoras. 
 
De tal manera que es un hecho palpable que el Sistema Nacional tiene 
una fuerza femenina palpable, insisto y también en ese sentido, pues 
la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos tuvo un gran 
acierto de articular esta propuesta para el propio Sistema Nacional. 
 
Sin duda alguna estamos ciertas que el gran, gran reto es poder 
visibilizar lo invisible, que es parte de lo que debatíamos ayer en la 
Comisión de Derechos Humanos y también honrar con el ejemplo en 
cada una de las posiciones y de las articulaciones que tengamos en el 
uso de nuestras facultades como organismos autónomos. 
 
Es un hecho que con independencia de la integración que llevemos en 
el Sistema Nacional y de las facultades que ejercemos actualmente 
debe haber un ejercicio cotidiano de derechos humanos y sobre todo 
visibilizar el trabajo que se realiza por parte de todas las mujeres 
Comisionadas del Sistema Nacional. 



 
En ese sentido también, por supuesto, hacemos una convocatoria a 
que en cuanto a nuestros colegas hombres del Sistema, de 
Comisionados, también por supuesto se sigan sumando con acciones 
contundentes y no con discursos, justo con el respeto de este 
decálogo. 
 
Nos parece que es parte de lo que se tiene que articular y que 
estamos en espera ansiosa en cada rincón de este país de poder 
tener casos de éxito, de defensa de derechos humanos, de respeto a 
las voces femeninas y por supuesto, al trabajo que cada una de 
nosotras llevamos en el Sistema Nacional. 
 
Me parece que esa visibilidad, ese respeto y sobre todo esa certeza 
que tuvo la Coordinadora María Elena Guadarrama de la Comisión de 
Derechos Humanos de hacer esta propuesta, ha sido un gran acierto. 
 
Y por ende, pues por supuesto lo celebro y acompañaré mi voto a 
favor de este acuerdo que se somete al colegiado.  
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, al igual que mis compañeras Comisionadas, sumarme al voto 
institucional que se llevará al Sistema Nacional de Transparencia, sin 
duda también, como ya se ha dicho, también totalmente a favor de 
esta propuesta para promover, impulsar y sumarse a la agenda de 
compromisos en materia de derechos humanos, igualdad de género y 
no discriminación del propio Sistema. 
 



Y bueno, de este decálogo que muy atinadamente surge de la 
Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género en el propio 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Entonces, sumarme también a la aprobación de este voto y en la 
sesión también que se tendrá el día de mañana se encuentra la 
presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la 
recomendación para que el INAI y los organismos garantes locales 
promuevan e impulsen acciones o mecanismos de Transparencia 
Proactiva sobre los procesos electorales que se están ya 
desarrollando durante este año y esto resulta fundamental. 
 
Y aprovecho, no lo señalé en Asuntos Generales, pero para invitar al 
próximo lunes, vamos a tener la presencia de la Fiscalía Electoral en 
la Ciudad de México para, precisamente, llevar a cabo acciones 
conjuntas, compromisos en materia de transparencia y protección de 
datos personales. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Su micrófono, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, Comisionado Guerrero. 
 
Nuevamente les saludo con gran afecto y así como a todas las 
personas que nos siguen a través de las redes sociales y los sitios 
oficiales del INFO, como lo anuncié hace un rato. 
 
Como sabemos, fuimos notificados a través de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia de la convocatoria a la Primera 
Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia 2021 que tendrá verificativo el día de hoy a las 16 
horas. 
 
Y de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Consejo se 
advierte que los asuntos que se someten a votación será a través de 
personas titulares o suplentes presentes, quienes serán consensuados 
previamente con el resto de quienes conformen el Pleno, órgano, 



dirección u homologo. Es decir, que se emitirá voto institucional por 
tanto. 
 
El objetivo de este acuerdo es emitir voto en relación con los asuntos 
que se sometieron en el Orden del Día que previamente ha circulado y 
que se advierte en particular la relevancia de dos puntos, los cuales 
consisten, como ya bien se ha anunciado aquí, el primero, punto sexto 
del Orden del Día del Sistema Nacional de Transparencia y su 
Consejo, se relaciona con la presentación y, en su caso, aprobación 
mediante el cual se aprueban las recomendaciones para que el INAI y 
los organismos garantes locales promuevan e impulsen acciones o 
mecanismos de Transparencia Proactiva sobre los procesos 
electorales a celebrarse este año mediante la creación de micrositios a 
fin de garantizar y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas 
en los procesos electorales. 
 
Como es de su conocimiento, el próximo 6 de junio se realizará la 
elección más grande en la historia de México, los 32 estados del país 
elegirán y renovarán más de 20 mil 415 cargos de elección popular, 
entre ellos: diputaciones federales, gubernamentales, gubernaturas, 
congresos locales, alcaldías, ayuntamientos y juntas municipales, 
calculándose que el número de personas ciudadanas participen y que 
sea una aproximación de 93 millones 528 mil 473 personas. 
 
De ahí la relevancia de promover un voto informado, responsable, 
reflexivo, vigoroso a fin de garantizar que las personas ciudadanas de 
nuestra República y de nuestra capital tomen conciencia de su 
participación en el proceso electoral y la forma en que sus decisiones 
adoptan un lugar en nuestro Estado democrático y constitucional. 
 
Partiendo de la base de que los votantes conozcan el perfil de sus 
candidatas y candidatos, los partidos políticos que las y los postulan, 
así como las propuestas que plantea, lo que se localiza en la 
plataforma electoral respectiva. 
 
Por lo anterior, cobra relevancia que los organismos garantes locales 
tengamos la gran responsabilidad de atender la exigencia de la 
ciudadanía de impulsar mecanismos y herramientas que permitan 
fomentar el libre acceso a la información pública como una fuente útil, 
eficiente para la construcción del conocimiento público, lo cual permite 



a las personas tomar mejores decisiones, también en los procesos 
electorales y de manera muy particular en la jornada electoral, así 
como ser una herramienta de referencia en la que los avances hacia el 
diseño, implementación de esquemas de rendición de cuentas, 
combate a la corrupción y de vigilancia social sobre los procesos 
electorales sea un factor que se materialice cada vez con mayor 
intensidad. 
 
Por lo anterior y a fin de impulsar una ruta de acción para los 
organismos garantes del país durante el proceso electoral 2021 que 
concluye, al menos en su primera, una etapa muy importante en la 
jornada del 6 de junio, para garantizar y fortalecer los derechos 
fundamentales de acceso a la información pública y protección de 
datos personales se someterá dicho acuerdo en la sesión del Sistema 
Nacional y las recomendaciones que se advierten en el referido 
acuerdo consistente en: impulsar el trabajo colaborativo entre los 
organismos públicos locales electorales y los organismos garantes de 
las entidades para promover la implementación de micrositios de 
Transparencia Proactiva, mesas de trabajo virtuales y de cualquier 
otro tipo de herramientas tecnológicas a través de las cuales se ponga 
a disposición de la población información relevante y útil relacionada 
con los procesos electorales en las entidades federativas de nuestra 
República. 
 
Promover entre los sujetos obligados relacionados con los procesos 
electorales el ejercicio de transparencia y acceso a la información 
respecto a información relevante y de interés público relacionada con 
el proceso electoral. 
 
Exhortar a los aludidos sujetos obligados para que atiendan y den 
respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública que le 
sean presentadas, principalmente aquellas relativas al proceso 
electoral en comento. 
 
Finalmente, como bien se ha mencionado en este Pleno, en el punto 9 
del Orden del Día se advierte la aprobación mediante el cual se 
aprueba el decálogo para el fortalecimiento del enfoque de derechos 
humanos de igualdad de género, inclusión social y para realizar 
acciones de prevención de la violencia de género en las acciones de 
las y los integrantes, así como de las instancias del Sistema Nacional 



de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 
 
Cabe precisar que las instituciones públicas del Estado mexicano 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Federal, los 
tratados internacionales y demás normativa vigente, teniendo la 
obligación de fortalecer las acciones tendientes a materializar la 
equidad e igualdad sustantiva más allá de una visión estrictamente 
formalista del concepto para cumplir con la encomienda constitucional 
en la vida institucional y democrática de nuestro país. 
 
Por lo cual, el decálogo tiene como objetivo enunciar las máximas para 
garantizar los derechos humanos, la equidad de género y la inclusión 
social en nuestro actuar, al interior y al exterior de los organismos 
garantes, así como transversalizar los principios contenidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esos términos es que se presenta el acuerdo respectivo y de esa 
forma, si están de acuerdo, emitiremos, como ya se ha anticipado 
aquí, nuestro voto institucional a favor de los puntos expuestos, no sin 
antes agradecer el apoyo y respaldo de ustedes como integrantes de 
este Pleno para la representación en la Primera Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Porque ambos temas son centrales para el desarrollo democrático de 
nuestra nación y de cualquier otra, los procesos electorales tienen que 
ser también visualizados por la transparencia y todos los temas que 
erradiquen de una vez y por todas, la violencia contra las mujeres 
también. 
 
De no haber otra intervención, señor Secretario, le pediría someter a 
votación el proyecto de acuerdo presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Había levantado la mano 
la Comisionada Enríquez. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Enríquez, por favor. Gracias. 
 



C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias. 
 
Bueno, en su momento era igualmente para acompañar el voto 
institucional que va a emitir, en su caso, la persona del Presidente del 
INFO de la Ciudad de México en esta sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, a llevarse a 
cabo el día de hoy. 
 
Y bueno, sencillamente hacer referencia a la relevancia de los puntos 
medulares que se van a votar y acompañar el sentido de los mismos, 
en primera instancia respecto al tema de los compromisos en materia 
de derechos humanos que el INFO de la Ciudad de México se ha 
destacado particularmente a partir de la gestión de 2018, que es el 
Pleno que actualmente acompaño, pues felizmente han acompañado 
esta agenda de género por impulsar el talento de las mujeres y por 
hacer valer y respetar su voz en este sentido, pues sumarme a este 
punto en materia de igualdad de género y no discriminación del 
Sistema Nacional de Transparencia que va en muchos otros sentidos, 
pero en particular destacando la parte de género. 
 
Y por supuesto, de igual modo sumarme a este punto en materia de 
recomendaciones, de acciones o mecanismos de Transparencia 
Proactiva en materia de los o en cuanto a los procesos electorales y 
en este sentido de igual modo hacer un llamado a no olvidar la materia 
de privacidad que igualmente puede mencionarse, si bien, no es 
materia del punto que se va a aprobar en el seno de esta sesión 
extraordinaria del Consejo Nacional, sí valdría la pena hacer una 
referencia breve a la importancia de cuidar los datos personales, 
particularmente en procesos electorales, dado que se están 
manejando los datos de millones de ciudadanos que están inscritos a 
la lista nominal, por lo menos más de 93 millones de ciudadanos, 
cuyos datos obran en estas listas nominales que están a cargo de las 
autoridades electorales, pero también, también la responsabilidad por 
parte de los partidos y los candidatos que hoy por hoy están 
recorriendo las calles y sumando en sus bases a los datos de millones 
de personas a lo largo y ancho de la República Mexicana, al igual que 
tomando fotografías y haciéndolas públicas en sus redes sociales. 
 
De modo que no olvidar también esta necesidad de, por un lado, 
propiciar la transparencia, pero también la privacidad. 



 
Y bueno, celebrar, por supuesto, otros puntos, en particular el referido 
a la integración del programa de implementación de la política nacional 
anticorrupción, dado que es una materia ampliamente relacionada con 
nuestros derechos de protección de datos personales y de 
transparencia y abona, abona a este clima que necesitamos 
actualmente más que nunca abonar, que es al tema del combate a la 
corrupción. 
 
Entonces, sin más, señalar que me sumo, me sumo a esto que ya ha 
señalado el Presidente, a los comentarios de mis compañeros y 
compañeras y acompañar el sentido para este voto institucional. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Sin duda alguna, el tema vinculado con la protección de los datos 
personales dentro de los procesos electorales, también es un factor 
determinante para consolidar los mismos y en atención a su 
intervención se hará mención por parte de este Pleno, si mis 
compañeras y compañero no tienen inconveniente, sobre el tema. 
 
Muy bien, señor Secretario, ahora sí, por favor, someta votación el 
proyecto presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, entonces, continuamos ahora mismo 
con el siguiente punto del Orden del Día de esta sesión, que es el 
sexto. 
 
Por lo que le solicito una vez más al Secretario Técnico que proceda 
con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio 
marco de colaboración que celebran, por una parte, el Centro Libanés, 
Asociación Civil y por la otra, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 
Aquí, si me permiten, por favor, me gustaría realizar unas 
manifestaciones con relación a la suscripción de este convenio marco 
de colaboración, el cual tiene como objetivo establecer las bases 



generales, mecanismos y acciones para el desarrollo, así como el 
fortalecimiento de los vínculos institucionales con el sector privado en 
el caso en concreto con la Asociación Civil denominada Centro 
Libanés. 
 
Agradeciendo por el acceso a esta nuevo vínculo, para el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas y con ello, el fortalecimiento 
institucional de nuestro órgano garante al licenciado Michel Kuri, 
Presidente del Centro Libanés; al doctor Michel Chamlati, que es su 
Vicepresidente; a la maestra Karime Athié, Consejera Patrona, que 
además ha sido un factor determinante para la construcción de este 
convenio. 
 
A Gerardo Gozain, Presidente de la Asociación Jurídica Mexicano 
Libanesa Al Muhami, con ello este órgano garante refrenda el 
compromiso de fomentar y reforzar los vínculos y lazos con la 
sociedad civil y con el sector también empresarial de este país y de 
esta capital, promoviendo la creación de espacios de participación 
social y ciudadana que estimulen el intercambio de ideas entre la 
sociedad y este Instituto. 
 
Acciones como estas nos permiten desarrollar entre la población de 
esta gran capital la cultura de aquellas materias por las que velamos 
en este Instituto por medio de actividades sociales, culturales, 
científicas, académicas, desde luego incluyendo el derecho de acceso 
a la información pública, la cultura de la transparencia, la protección de 
los datos personales, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. 
 
Estoy convencido que serán muchos los beneficios que deriven de las 
actividades de colaboración en temas de interés común, pero sobre 
todo en beneficio de la sociedad. 
 
El Centro Libanés A.C. es un centro factor determinante para el 
desarrollo empresarial en la capital y en el país, por eso, como ha sido 
nuestro compromiso desde que llegamos en diciembre de 2018, no 
solamente se ha quedado en la parte discursiva las manifestaciones 
vinculadas con esas estrategias en coordinación que se señalaron 
desde el inicio. 
 



Hoy, después de dos años y medio se han materializando una serie de 
mecanismos y de acciones vivas que el Instituto ha fortalecido vía este 
tipo de convenios y de acuerdos macro con la sociedad de la capital 
del país para fortalecer los principios rectores de la transparencia, la 
protección de los datos personales, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción en la capital del país. 
 
Sigamos trabajando pues y muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea fijar posición al respecto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También señalar mi postura a favor de la suscripción de este convenio 
marco que fue muy atinadamente impulsado desde la Presidencia y la 
Secretaría Ejecutiva con el Centro Libanés, Asociación Civil y quien 
será representado por Michel Kuri Hanud, pero también es el 
reconocimiento a la Consejera Karime Athié quien ha sido una aliada 
también permanente de esta institución y con quien hace, apenas 
hace dos semanas estábamos llevando a cabo justamente un foro de 
combate a la corrupción. 
 
Entonces, celebrar esta suscripción del convenio y aprovecharlo al 100 
por ciento para seguir difundiendo acciones dirigidas, en este caso, a 
la comunidad libanesa que reside en nuestro país. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea intervenir? 
 
Bien, de no ser así, Secretario, someta a votación el proyecto 
presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 



 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

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 con el desahogo de los recursos de revisión en materia 
de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a 
Datos Personales, 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 dos proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0029 de Servicios de 



Salud Pública de la Ciudad de México y el 0056 de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 0037 de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- 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: 0024 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. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente: 0046 de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 



 
Comisionadas y 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: 0050 del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior 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.- Es mi proyecto. 
 

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. 
 



Continuamos, entonces, ahora con el desahogo de los proyectos de 
resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso 
a la información pública. 
 
Secretario, proceda, entonces, con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 18 proyectos 
de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 0590 y 
0591 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 
0568 de Movimiento Ciudadano; el 0576 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México; el 0602 de la Alcaldía Xochimilco; el 0621 de la 
Secretaría de Obras y Servicios; el 0635, 0637, 0650, 0667 y 0668 de 
la Alcaldía Miguel Hidalgo; el 0641 y 0648 de la Alcaldía Benito 
Juárez; el 0645 de Alcaldía Tláhuac; el 0646 del Congreso de la 
Ciudad de México; el 0672 y 0673 de la Secretaría del Medio 
Ambiente y el 0693 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, repito, 
todos con el sentido de desechar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
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. 



  
Solo una anotación, Secretario. 
 
La Comisionada Enríquez no se escucha cuando emite su voto. 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 18 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 0488 de la Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México; el 0575 de la Secretaría de Salud y el 0609 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 tres proyectos presentados. 



 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cinco 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0424 de la Secretaría de Administración 
y Finanzas; 0429 del Instituto de Formación Profesional; 0486 del 
Sistema de Transporte Colectivo; 0535 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y el 0566 de la Alcaldía 
Venustiano Carranza. 
 
Comisionadas y Comisionados… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario, la 
Comisionada San Martín desea intervenir. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente, muy, muy breve. 
 
Sí, es sobre el asunto 0429 del Instituto de Formación Profesional, 
quiero compartirles este caso, aunque a pesar de que es un 
sobreseimiento por los temas, digamos, que se manejan aquí que me 
parece que pueden resultar de interés, porque se pide la cantidad del 
personal que la propia Fiscalía General de Justicia ha certificado en 
materia de atención víctimas para investigar delitos de violencia de 
género contra mujeres y niñas en un periodo determinado. 
 
Y se responde, primero, que no se localizó la información y entonces 
de eso se queja la persona. Señaló que de acuerdo con el portal de la 
Secretaría de las Mujeres el sujeto obligado había dicho que inició la 
capacitación y evaluación de 750 ministerios públicos y 500 peritos, 
pero en el camino se entregó, digamos, la información pertinente y por 
eso resolvimos sobreseer porque dio el número de personal 
capacitado, aunque dijo que era cero porque se trata de certificación 
no propiamente de este proceso de capacitación distinto; y 
proporcionó también un acta del Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las 
Mujeres porque establece ahí que el proceso de certificación estaba 
en preparación para que se inicie en el mes de julio, digamos, se 



habían hecho capacitaciones pero propiamente el proceso de 
certificación aclaró que se iniciará en julio y por eso estamos 
sobreseyendo. 
 
Este tema es importante de tener personal capacitado y certificado 
para atender este tipo de temas de atención a víctimas 
específicamente por delitos de violencia de género porque el 66 por 
ciento de las mujeres en México de 15 años o más han sufrido al 
menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. 
 
Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia son 
aquellas que están en áreas urbanas, obviamente porque se 
concentra más población, de entre 25 y 34 años, con un nivel de 
escolaridad, aquí se ve cuánto porcentaje o bien aquellas que no 
pertenecen, dice, a población indígena, esto es simplemente por el 
tema de la capital. 
 
El 43 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su 
pareja actual o última a lo largo de su relación, mientras que el 53 ha 
sufrido al menos un incidente de violencia. 
 
Como ven, los porcentajes son bastante altos. 
 
En averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas los 
principales delitos cometidos contra las mujeres son relacionados con 
abuso sexual en un 42.6 por ciento y de violación en un 37.8 por 
ciento. 
 
Por eso, aunque se trata de un sobreseimiento nos parece importante 
por el tema presentarlo más que ayer fue Día Naranja y tenemos 
también que tratar de evitar la violencia a como dé lugar y justo con la 
aprobación del Decálogo que esperamos ocurra en el Consejo. 
 
Muchas gracias, Presidente. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar en este punto, en este bloque? 
 



De no ser así, Secretario, someta a votación los proyectos. 
 
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 cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 0565 de Servicios de Salud Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 



 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se 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: 0481 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas y el 0539 de la Alcaldía Venustiano 
Carranza. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto 
obligado, son los expedientes: 0545 del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal y el 0558 de la Alcaldía Benito Juárez. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0508 de la Secretaría de Salud; el 0533 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y el 0592 de la Secretaría 
de Obras y Servicios. 
  
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, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 0473 



de la Secretaría de Gobierno; 0479 de la Secretaría de la Contraloría 
General; el 0506 y 0511 de la Alcaldía Iztacalco; 0521 de la Alcaldía 
Coyoacán; 0526 del Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la 
Ciudad de México; 0549 de la Secretaría de Administración y 
Finanzas; 0563 de la Alcaldía Azcapotzalco; 0582 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y el 0617 de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas… 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario, el 

Comisionado Guerrero está solicitando el uso de la voz. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 

Presidente. 

 

Es para hacer referencia al recurso 0582/2021, en el cual, como se ha 
venido haciendo de manera habitual y con fundamento en el artículo 
31, último párrafo del Reglamento de Sesiones del Pleno, se solicita al 
proyectista José Mendiola Esquivel para que pueda exponer de 
manera ciudadana este recurso. 
 
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 0582/2021. 
 
En la solicitud de información se le requirió a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México información referente con hechos de 
uso de armas de fuego respecto a los años 2018, 2019 y 2020. 
 
Entre la información solicitada requirieron: 
 
Eventos en los que se ha hecho uso de armas de fuego por parte de 
algún elemento de la policía. 



 
Número de policías fallecidos y heridos en servicio por armas de 
fuego, así como el sexo y edad de estos. 
 
Número de civiles muertos y heridos por armas de fuego accionada 
por un policía de la dependencia, en ambos casos requirieron su edad 
y su sexo. 
 
Número de civiles heridos y fallecidos por balas de goma o cualquier 
proyectil antimotines accionados por un policía de la Fiscalía. 
 
El número de policías fallecidos fuera de servicio por armas de fuego. 
 
El número de policías en activo. 
 
El número de personas detenidas por la policía. 
 
Y el número de armas incautadas por la policía. 
 
El sujeto obligado después de notificar de la ampliación de plazo para 
dar respuesta en término del artículo 212 de la Ley de Transparencia, 
dio respuesta a la solicitud y por medio de la Coordinadora de 
Transparencia Proactiva se indicó que tras una búsqueda exhaustiva 
de la información en los archivos de dicha unidad administrativa, no se 
contaba con la información con el grado de desagregación solicitada y 
atendiendo al principio de máxima publicidad se hacía entrega la 
información sobre la incidencia delictiva, víctimas y puestas a 
disposición por los delitos de homicidio y lesiones por disparo de 
armas de fuego en la Ciudad de México de los años 2018 a 2020, 
siendo el nivel de desagregación con el que se contaba la información, 
indicando que la misma sería remitida por correo electrónico por su 
volumen; sin embargo, no se remitieron pruebas del envío de dicha 
información. 
 
Igualmente, por medio de la Dirección de Asesoría Jurídica y 
Seguimiento a los Procedimientos Administrativos, se dio respuesta a 
los requerimientos sobre el personal de Policía de Investigación 
fallecidos en servicio, su sexo y edad, así como los elementos en 
activo. 
 



Asimismo, indicó sobre el número de detenidos y el número de armas 
incautadas que se ponía a disposición los cuadros estadísticos 
correspondientes a las personas detenidas en flagrancia y las armas 
puestas a disposición del Ministerio Público correspondiente a los 
años 2018, 2019 y 2020. 
 
Inconforme con la respuesta proporcionada la persona recurrente 
presentó un recurso de revisión mediante el cual manifestó que el 
sujeto obligado sí contaba con atribuciones para conocer de la 
información referente de los requerimientos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9, 
solicitándose se proporcionara la información al respecto. 
 
En el presente caso, si bien se observa que la Unidad de 
Transparencia turnó a la Dirección General de la Unidad de 
Estadística y Transparencia por ser competente para conocer de la 
información referente de la información de los contenidos referidos por 
el recurrente y de conformidad con la ley que regula el uso de la fuerza 
de los cuerpos de seguridad del Distrito Federal, misma que señala 
que siempre que la policía utilice la fuerza en cumplimiento de sus 
funciones deberá realizar un reporte que deberá especificar en los 
casos en los que hizo usó de las armas, las sesiones, las personas 
lesionadas y los daños materiales causados por su uso. 
 
No obstante, en la respuesta a la solicitud dicha unidad administrativa 
no dio muestras de la remisión de esta información. 
 
Asimismo, derivado del estudio normativo realizado en la presente 
resolución, se observa que para el desarrollo de sus atribuciones el 
sujeto obligado cuenta, entre otras unidades administrativas con la 
Dirección General de Recursos Humanos, concluyendo en el presente 
caso, esta solicitud no fue turnada a dicha unidad administrativa 
misma que cuenta con atribuciones para conocer de la información 
solicitada en el requerimiento 9. 
 
En conclusión, se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado 
e instruir a: que mediante la Dirección General de la Unidad de 
Estadística y Transparencia realice una búsqueda referente de la 
información de los contenidos 1, 3, 5, 6, 7 y 8. 
 



Que turne la solicitud a la Dirección General de Recursos Humanos y 
se pronuncie respecto del requerimiento número 9. 
 
Y notifique el resultado de la búsqueda de la información a la persona 
recurrente al medio señalado para recibir notificaciones. 
 
Es cuanto, Comisionadas y Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
proyectista José Mendiola Esquivel por esta exposición. 
 
Bueno, este recurso tiene varios aspectos relevantes que tienen que 
ver con acceso a la información e incluso también con protección de 
datos personales dado que en este caso fue un cuestionario de 
diversas preguntas el que se presenta a la Fiscalía. 
 
Muchas de las preguntas presentadas a este cuestionario sí fueron 
contestadas, incluso, fueron contestadas de manera atinada ya que se 
llevó a cabo la disociación de datos personales señalando únicamente 
el sexo y la edad del personal de la Policía de Investigación quienes 
han fallecido en servicio; entonces, de manera atinada ahí sí no se 
señala el nombre, cuidando no vulnerar datos personales. 
 
Ese es el primer elemento que resulta relevante de este recurso de 
revisión. 
 
El segundo elemento que resulta relevante de este recurso de revisión 
tiene que ver con el programa denominado “Sí al desarme, sí a la paz” 
que ha sido impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y el 
cual consiste en que los ciudadanos de las 16 alcaldías que integran la 
Ciudad de México, acudan de manera voluntaria y anónima a canjear 
sus armas de fuego por dinero en efectivo. 
 
Justamente este programa tiene como objetivo que los propios 
habitantes de la Ciudad de México que tengan en su posesión algún 
tipo de arma de fuego, arma corta, arma larga, granadas, cartuchos, 
cargas, acudan para lograr este desarme en la Ciudad de México; con 
el objetivo de disminuir la violencia y la posesión de armas de fuego 
entre los habitantes de la Ciudad de México, así como para contribuir 
a la prevención y disminución de violencia, lesiones, muertes 



accidentales, homicidios, feminicidios y delitos por el uso de arma de 
fuego, además de promover la cultura de la paz y la no violencia en las 
16 alcaldías. 
 
Entonces, de ahí la relevancia de este recurso de revisión y sirva 
también el momento para hacer un llamado a la ciudadanía, a la 
población de la Ciudad de México a integrarse de manera voluntaria a 
este programa denominado “Sí al desarme, sí a la paz”. 
 
Y, bueno, en este caso concreto, se modifica la respuesta, se modifica 
porque, insisto, de todo el cuestionario hubo respuestas que sí se 
contestaron pero hubo algunas otras como, por ejemplo, el 
requerimiento 9 tuvo que haber sido turnado a la Dirección General de 
Recursos Humanos. 
 
Este es el recurso de revisión que quería comentar, Comisionadas, 
Comisionado. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea intervenir en este bloque? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa comentar sobre el recurso INFOCDMX0473/2021, es 
sobre una resolución que atiende a un recurso presentado sobre 
información de la Secretaría de Gobierno. 
 
En este caso, la persona solicitó información sobre remuneraciones de 
personas servidoras públicas. La Secretaría se declaró incompetente y 
orientó a dirigir la solicitud a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. 
 
Inconforme con la respuesta proporcionada la persona solicitante 
interpuso justo este recurso de revisión. 
 



En este sentido la ponencia que encabezo presentamos a este 
colegiado hacer una modificación de la respuesta para que se 
entregue la información de las personas servidoras públicas que justo 
trabajan en la Secretaría de Gobierno, subrayo que incluso esta 
información es una obligación que marca la ley sobre actualizar estos 
datos en los portales de transparencia. 
 
De tal manera que, y en contexto comento, el presupuesto asignado a 
la Secretaría de Gobierno durante este año fiscal 2021 asciende a 
cuatro mil 810 millones de pesos. En ese sentido, por supuesto, hay 
una cantidad que se designa a la remuneración y sueldos de personas 
servidoras públicas, 
 
En este caso, también por supuesto ubicar y entender que las 
personas que solicitan este tipo de información que tienen el derecho 
a saber no requieren ubicar dónde se encuentra la información, si se 
maneja en la Secretaría de Finanzas, si parte se maneja en la 
Secretaría de Gobierno. 
 
En ese sentido, sin duda alguna la didáctica, la sencillez que se 
maneje en las respuestas que se den a las personas que les interesa 
tener información en una primera instancia es fundamental, de tal 
manera que, en este sentido, pues hacemos un llamado a tener esa 
didáctica, esa sencillez y también esa asertividad para orientar a las 
personas que se interesan en información de la capital del país a 
poderla proporcionar de manera integral. 
 
Y por supuesto, atajar que el uso de recursos públicos implica justo 
tener una certeza en la rendición de cuentas en la posibilidad de 
fiscalizar y de visibilizar el acierto del uso de recursos públicos. 
 
En ese sentido, pues proponemos a este Pleno hacer la modificación 
de la respuesta de la Secretaría de Gobierno para que pueda entregar 
esta información de manera completa a la persona que la solicita. 
 
Muchísimas gracias. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas, muchísimas 
gracias, Comisionada Maricarmen Nava. 
 



¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
De no ser así, Secretario, le pediría someter a votación los proyectos 
presentados. 
 
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. 
 
El micrófono, Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0519 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 



Territorial de la Ciudad de México y el 0528 de la Alcaldía la 
Magdalena Contreras. 
  
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar y se da vista, es el expediente: 
0477 de la Alcaldía Xochimilco. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora vamos a proceder con el desahogo de los proyectos de 
resolución de denuncia, si no me equivoco, por lo que le solicito de 
nueva cuenta proceda con la exposición de los proyectos, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de desechar, es el expediente: 0055 de la Oficialía Mayor 
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. 
 
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: 0029 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 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 de esta sesión tiene que ver con 
asuntos generales, ¿hay algún registro? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ninguno, señor 
Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Pero si lo me permiten mis 
compañeras de Pleno y mi compañero de Pleno, primero quiero 
manifestar en lo personal y en mi calidad de Presidente de esta 
institución, una felicitación muy sentida a nuestro compañero de Pleno 
Arístides Rodrigo Guerrero porque ayer, el día de ayer el Congreso de 
la Ciudad de México le entregó a él junto con el Director de la Facultad 
de Derecho, don Raúl Contreras Bustamante de la UNAM y a nuestro 
querido Rector también Enrique Graue, la Medalla al Mérito Docente 
2019 y 2020, si no me equivoco.  
 
Ese es un honor para el Instituto contar con personalidades con tan 
destacada presencia también en la Academia. 
 
Muchas felicidades querido Comisionado por este reconocimiento a tu 
notable trayectoria académica, y aprovecho la ocasión también para 
enviarle un abrazo muy fuerte a nuestro querido Director de la 
Facultad de Derecho, don Raúl Contreras Bustamante y el Rector 



también de nuestra querida universidad, a Enrique Graue por este 
reconocimiento que han recibido los tres el día de ayer por parte del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Por alusiones 
personales, querido Presidente. 
 
Primero agradecer la felicitación y sin duda pues el INFO es nuestra 
casa y sirva también como espacio de reflexión y como espacio 
también para la investigación y la docencia nuestra casa el INFO 
Ciudad de México. 
 
Y bueno, también como lo señaló el Director de la Facultad de 
Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el Rector Enrique 
Graue y también in memóriam al doctor Carlos Daza, quien 
lamentablemente falleció por esta terrible pandemia COVID-19, pero a 
quien también le fue otorgado un reconocimiento el día de ayer en el 
Congreso de la Ciudad de México, pero no quería dejar de 
agradecerle, Presidente, por este detalle y esta mención que hace en 
esta sesión. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A usted, Comisionado 
Guerrero. 
 
Finalmente, vine, me trasladé virtualmente, bueno, físicamente al 
Pleno porque quiero también oficialmente darle la bienvenida de 
manera física a nuestra nueva Directora de Datos Personales de esta 
institución, a la doctora Magdaleno a quien invito, por favor, acercarse 
a este Pleno para que junto con la Comisionada Enríquez y ustedes de 
manera virtual nos podamos tomar una foto a la distancia y dándole la 
bienvenida a nuestra nueva Directora de Protección de Datos 
Personales. Enhorabuena. 
 
Bien, pues muchísimas gracias por este par de intervenciones breves. 
 



Y ahora sí, bueno, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 10 
horas con 26 minutos del 26 de mayo de 2021, se da por terminada la 
Décima Primera 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 mucho a todas y todos los que nos siguieron en la distancia 
por la red digital y también a ustedes queridas compañeras de Pleno y 
compañero de Pleno, Maricarmen Nava, Marina Alicia San Martín, 
Laura Enríquez y Arístides Rodrigo Guerrero. 
 
Secretario, muchas gracias y abrazo fuerte a todas y todos, que 
tengan un excelente día. 
 

--ooOoo-- 
 


