
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SEGUNDA 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 02 DE JUNIO DE 2021, 
LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muchas gracias y muy buenas tardes 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 14 horas con 05 minutos 
del 02 de junio 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 Segunda Sesión Ordinaria del Pleno 
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.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Señoras y señores, les informo que existe el quórum requerido para 
sesionar vía remota de conformidad con el artículo 21 del Reglamento 
de Sesiones del Pleno de este Instituto, tal y cual lo ha anunciado el 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la 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. 
 
Por lo que le pido al Secretario de este Pleno proceda a dar cuenta del 
mismo. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
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 Primera Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, celebrada el 26 de mayo de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Capacitación 
2021 de este Instituto. 



 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba la celebración del convenio de 
colaboración entre este Instituto y la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, para realizar la edición 11ª del 
diplomado a distancia 2021, denominado “Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y 
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México”. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio 
marco de colaboración que celebran, por una parte, la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México y por la otra, este 
Instituto. 
  
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de seis 
proyectos de criterios de interpretación emitidos por este Instituto, 
identificados con los siguientes rubros: 
 
1. Estudio del agravio. Se analizará el fondo de la respuesta 
extemporánea cuando se impugne su contenido. 
 
2. Certificación de versiones públicas. Corrobora que el documento es 
una copia fiel de la versión pública que obra en los archivos del sujeto 
obligado. 
 
3. Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la 
creación de nuevos folios. 
 
4. En caso de que la información requerida se encuentre publicada en 
internet, es suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga 
electrónica que remita directamente a dicha información. 
 
5. Casos en los que procede la declaración de inexistencia de la 
información. 
 
6. Del acceso a la información contenida en los correos electrónicos 
institucionales de las personas servidoras públicas.   
 
 



 
8. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de cinco 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
9. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 58 proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 
10.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de tres 
proyectos de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
 
11.  Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante Comisionada Enríquez, Comisionado Rodrigo Guerrero y 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente, muchísimas gracias. 
 
Nada más para inscribir en asuntos generales, si son tan amables, 
algo respecto a la Red de Protección de Datos Personales que 
llevamos a cabo durante el mes de mayo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Para registro, señor Secretario, por favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante Comisionada 
Maricarmen Nava, si lo permite el Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. Muchas gracias, Comisionado Presidente Julio César Bonilla. 
 
Me interesa inscribir dos asuntos en asuntos generales, por un lado, 
sobre la convocatoria del Plan DAI 2021 y por otro, el reporte de 
Transparencia Proactiva en torno a la información del Metro. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
A continuación el Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero. 
 
Por favor, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También para inscribir en asuntos generales algunas actividades 
relativa a la Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Y yo anunciar la firma del convenio con el Centro Libanés, por favor.  
 
Muy bien, si no hay otra intervención, señor Secretario, le pediría 
someter a votación el Orden del Día, por favor, con estos ajustes en 
asuntos generales, conforme a la presentación que cada quien ha 
hecho. 
 
Gracias. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora procedemos entonces con el proyecto de acta de la Décima 
Sesión Ordinaria celebrada el 26 de mayo de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionados, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 



Entonces, señor Secretario, someta a votación el proyecto, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces con el desahogo del cuarto punto del Orden 
del Día de esta sesión, por lo que le solicito al Secretario de nuestro 
Pleno, proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 



 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el Programa Anual de Capacitación 
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.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración, sírvase a 
manifestarlo. 
 
Ya levantó la mano la Comisionada San Martín. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos los que nos ven. Buenas 
tardes a las colegas y los colegas Comisionados. 
 
Presentamos este punto de acuerdo que tiene que ver con el 
Programa Anual de Capacitación 2021 y agradecer a todas las áreas 
su colaboración durante este tiempo para poderlo integrar porque se 
hace con la situación que va manifestando cada una en sus 
necesidades y algunos de los cursos que sí necesitamos tener para 
poder también nosotros mantener algunos puntos que hemos logrado. 
 
Por ejemplo, el INFO, digamos, al ser la casa de la transparencia y de 
la privacidad, pues es, digamos ha obtenido los 100 por ciento 
capacitados, estos reconocimientos tanto de transparencia como de 
Comité en Unidad de Transparencia. 
 
Entonces, hay algunos cursos que necesitamos poner para que 
volvamos a lograr esa meta este año, esta a principio, digamos, es 
como un mes, ustedes recordarán que presentamos el informe de 
cumplimiento del año pasado y en ese informe de cumplimiento del 
año pasado hubo, nos enfrentamos a la pandemia y se logró un 
cumplimiento bastante óptimo y en este año volvemos a replantear 
con todo el tema también de priorizando en línea dado las 
circunstancias, como todavía no sabemos qué va a pasar, si bien ya 
están los procesos de vacunación y vamos avanzando 



favorablemente, de cualquier manera se prefirió integrar priorizando el 
tema de en línea. 
 
Los objetivos que tiene este Programa Anual de Capacitación, cada 
sujeto obligado lo debe de hacer, nosotros como uno más, el INFO 
también le toca hacerlo y pues los objetivos generales es que 
podamos profesionalizarlos y capacitarlos al interior para que 
podamos tener un servicio público más eficiente. 
 
Fortalecer la competencia de nuestros servidores públicos y tener este 
desarrollo a nivel de capacidades y habilidades más amplias, sobre 
todo, en materia de derechos humanos, como los dos que cuidamos, 
pero en general y también de género e inclusión y no discriminación, 
en aras de poder fortalecer el servicio público al que estamos 
obligados a prestar y que lo hacemos con convicción en favor de la 
ciudadanía. 
 
Y pues las acciones que se presentan son seis cursos en línea de 
diversos temas, los dos primeros son muy importantes para que 
podamos mantener nuestros reconocimientos de 100 por ciento 
capacitados; la Ley de Transparencia de la Ciudad de México que está 
en la plataforma CAVA; el de introducción a la protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, el nuevo curso que se 
lanzó apenas en el marco de los 15 años y también en la plataforma 
CAVA que está disponible para poderlo lograr. 
 
Habrá también para el tema del Comité de Información, talleres de 
solicitudes y recursos de revisión, clasificación de información y 
versiones públicas y prueba de daño que también ha estado disponible 
a través de esta misma plataforma que ahora integra varios ejercicios; 
de inducción a la administración de documentos y archivos de los 
sujetos obligados que está en la plataforma del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Por supuesto, el SIGEMI y SICOM que son de estos ejercicios que se 
requiere tener claro cómo se va a llevar a cabo estos procedimientos 
que realizan las ponencias principalmente y algunas áreas que tienen 
que ver, como es la Secretaría Técnica en cumplimientos de 
resoluciones, esto es también en aula en tiempo real, en plataforma 
CAVA INFO, pero bueno, digamos, se hace a través de estos 



mecanismos digitales y curso también en materia de organización de 
archivo también en plataforma CAVA INFO en el aula de manera 
virtual. 
 
Hay otros cuatro cursos en línea, esto está dividido obviamente entre 
el personal de distintos niveles para que todos podamos cumplir en el 
año con el mismo y cuatro cursos en línea en materia de derechos 
humano. Estos estamos apoyándonos de otras plataformas 
relacionadas, el caso de diversidad sexual e inclusión y no 
discriminación es la plataforma de CONAPRED; en transversalidad de 
la perspectiva de género, es, digamos, la plataforma de la Secretaría 
de las Mujeres, eso también es importante, ellos tienen sus 
plataformas y estamos ahí haciendo esta colaboración; prevención y 
atención al acoso sexual también, la misma plataforma de la 
Secretaría de las Mujeres; género y no discriminación de la Ciudad de 
México, plataforma COPRED. 
 
Y tres cursos en línea de habilidades técnicas que ahora se pidieron 
que me parecen muy importantes de la plataforma UNAM, Word y 
Excel y generación de indicadores propiamente también para el área 
de Estado Abierto en plataforma @prende.org. 
 
Entonces, se recogen las distintas necesidades, habrá también un 
curso en línea de combate a la corrupción en la plataforma México del 
COLMEX. 
 
Y un curso, el que sí tenemos que hacer de manera presencial pero lo 
haremos con mucho cuidado en el momento que estén las 
condiciones, es de protección civil, este también es importante y se 
hará tomando las medidas necesarias. 
 
También será en línea el diplomado que, si ustedes tienen a bien 
aprobar el convenio, el que cada año se lleva a cabo, pues de 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, 
Gobierno Abierto y protección de datos personales que se tiene con la 
UAM Xochimilco y un nuevo curso también que se echará a andar, 
que se ha trabajado también con la Dirección de Administración y la 
Dirección de Capacitación de inducción al INFO, ese se hace también 
en el aula virtual, digamos, a través de CAVA y estos son. 
 



Quería mencionar que vamos a agregar y lo vamos a incluir en los 
distintos cursos que se imparten al final como se ha hecho con lo del 
Decálogo y como lo señalé la semana pasada, el Decálogo para el 
fortalecimiento del enfoque de derechos humanos, equidad de género 
e inclusión social; o sea, será una mención que se hará ahí y se 
socializarán los 10 principios que se tienen que tener en cuenta en el 
servicio público que siempre serán pues digamos clave para nuestra 
actividad personal y también para la actividad profesional, recién 
aprobado en el sistema y, bueno, pues lo incluimos aquí para 
mencionar que también se utilizará en los distintos cursos. 
 
Sería cuanto, Presidente. 
 
Esperemos, estamos ciertos que el personal cumplirá a cabalidad el 
programa, que lograremos de nueva cuenta nuestros reconocimientos, 
por supuesto, no puede ser de ninguna otra manera y agradecer a 
todas las áreas la colaboración para la integración junto con la 
Dirección de Capacitación de este programa anual que implica que 
estemos mejor preparados como servidores y servidoras públicas. 
 
Entonces, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar en este punto? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Justo reconocer y agradecer el trabajo que se ha hecho en el área de 
Capacitación en el INFO. 
 
Muchas gracias, Comisionada Marina por estas aportaciones y 
también por la inclusión justo de algunas propuestas que hicimos 
desde Estado Abierto, muchísimas gracias. 
 
Definitivamente esta parte de poder tener indicadores que evalúen el 
trabajo que se va desarrollando en las distintas áreas e instituciones, 



sujetos obligados de la Ciudad es algo indispensable y, bueno, pues 
quería agradecer el trabajo y también la inclusión de este tema. 
Muchísimas gracias y por supuesto anunciar mi voto a favor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Bien, de no ser así, a mí sí me gustaría intervenir con relación al 
Programa Anual de Capacitación 2021 que se somete a nuestra 
consideración, el cual plantea como objetivos crear, ya descritos aquí, 
continuar con las acciones de capacitación y profesionalización al 
interior del INFO Ciudad de México que permitan eficientar las labores 
que realizan las personas servidoras públicas, así como a fortalecer 
sus competencias con la finalidad de dar cumplimiento a las 
atribuciones que como sujetos obligados tenemos en materia de 
transparencia, protección de datos personales y en otras de tipo 
administrativo y genéricas. 
 
Lo anterior fortalece y profesionaliza, sin duda, de manera dinámica, 
multidisciplinaria, interactiva las funciones del personal tanto del INFO 
como del público en general, siendo la capacitación una dualidad, 
pues además de ser un derecho, implica también una obligación que 
ofrece desarrollo y demanda compromiso y nos permite mantenernos 
actualizados adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos. 
 
Por lo tanto, reconozco el trabajo que coordina mi compañera la 
Comisionada San Martín de la Dirección de Capacitación para hacer 
cumplir las acciones planteadas en el presente programa a través de 
cursos, talleres y diplomados en sus diversas modalidades como son: 
en línea, en aula virtual o presencial, pues es importante seguirnos 
capacitando. 
 
Y quiero aprovechar también el momento para felicitar el desempeño, 
la entrega, el profesionalismo de Subdirectora, nuestra querida Laura 
Castelazo y a todo su equipo de trabajo que junto con la Comisionada 
San Martín han desarrollado un trabajo ejemplar en materia de 
capacitación. 
 



Así que una felicitación, un abrazo fuerte a todo el equipo de 
Capacitación por mantener estas actividades a la altura de las 
demandas de esta gran capital. 
 
Muchísimas gracias.  
 
Señor Secretario, le pediría, entonces, si no tiene inconveniente usted, 
someter a votación el proyecto presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con mucho gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces con el desahogo del quinto punto del Orden del 
Día de esta sesión, por lo que le solicito una vez más, proceda con la 
exposición puntual que corresponda. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba la celebración del convenio de colaboración entre el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, para realizar la edición 11ª del diplomado a distancia 2021, 
denominado “Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos 
Personales en la Ciudad de México”. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
Ya veo por ahí la mano levantada de la Comisionada San Martín. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, 
Presidente. 
 
Igual, este proyecto que se presenta a ustedes para llevar a cabo el 
diplomado que año con año, ya sería la 11ª edición en línea, no hemos 
podido retomar aun la presencial, pero no queremos dejar de tener 
esta continuidad de trabajos y que es parte del PAC recién aprobado, 
como se le llama del Programa Anual de Capacitación. 
 
El proyecto que tiene de convenio, el propósito que tiene es establecer 
una acción de profesionalización, digamos, es un diplomado con 
reconocimiento por parte de la UAM donde estará dirigido a 50, en 



esta ocasión, participantes porque, digamos, parte de los aprendizajes 
que tuvimos es que está bien que el número no sea tanto en línea 
porque si no los pobres profesores enloquecen con este tema y 
además el tema de manejo es mucho más personalizado. 
 
Ya llevamos 18 ediciones presenciales desde que, antes de que 
nosotros estuviéramos aquí ya se tenía esta colaboración que nos ha 
parecido atinada continuar y 10ª edición pues hasta el año pasado, 
esta sería la 11ª. La idea es fortalecer los conocimientos que tienen las 
personas servidoras públicas en las capital, específicamente en 
transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales, Gobierno Abierto, va dirigido a ellos específicamente, hay 
un punto ahí de convocatoria para que apliquen. 
 
Y lo que tiene ahora distinto es que nos dimos la oportunidad, es 
tardado, desde el año pasado se había estado manejando, pero estas 
cuestiones tardan su tiempo, de actualizar contenidos, porque el 
diplomado anterior tenía algunas partes que no se contemplaban dado 
el avance más rápido que ha tenido las leyes, por ejemplo, la parte de 
archivos, la parte del sistema anticorrupción, de los sistemas, 
entonces, para marcárselos hay algunos de los temas de los módulos 
que ya venían tratándose y aparte el marco histórico filosófico político 
de transparencia y acceso, pues esa ya estaba; ética y servicio público 
también, pero se adicionó la parte también en un módulo de los 
principios básicos de acceso a la información pública y también la 
parte de datos personales para que no quedara muy largo solo el de 
datos personales. 
 
Se hablará de la Ley de Transparencia de la Ciudad, por supuesto, 
que esa ya se venía trabajando, también se hablará de la parte de 
protección de datos personales en la Ciudad, hay una parte de 
participación ciudadana, sociedad civil y acceso a la información 
donde se tocará un tema también de Gobierno Abierto. 
 
La parte de archivos y gestión documental que esto es nuevo y que se 
incluyó y también la parte del Sistema Nacional de Transparencia que 
propiamente que también es un nuevo tema que creemos que es 
importante dado que hay normativa ahí que aplica a todos los sujetos 
obligados también y que es importante tener claro cómo están estos 
mecanismos. 



 
Entonces, esta es la propuesta para que podamos también iniciar en 
tiempo y forma y obviamente cumplir también a cabalidad los 50 
espacios de los cuales participarán algunas personas, por supuesto, 
del INFO y de otros sujetos obligados que, considerando y priorizando 
aquellos que no lo han tomado dado que es un beneficio de que 
mientras más personas logren esta posibilidad pues siempre también 
socializamos más el conocimiento. 
 
Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Pues me ven una sonrisota y aprovecho para felicitar, por supuesto, a 
la Comisionada Marina y a la Directora, a mi querida tocaya Laura 
Castelazo porque es un proyecto fenomenal, de hecho, sonrío, insisto 
porque yo fui parte de alguna de esas ediciones con la UAM ya hace 
varios años, por supuesto, pero fue un curso maravilloso, un muy buen 
diplomado, siempre además reconociendo a las autoridades y a la 
facultad de la UAM. 
 
Veo que el contenido también es sumamente positivo, incluye los 
temas que son propios de esta institución y en particular destaco 
aquella de datos personales y me remito un poco, querida 
Comisionada, a una de las reuniones, de hecho varias, a un par de 
reuniones que tuvimos de ahorita de la Red de Protección de Datos 
Personales en la que destacaba la relevancia de este diplomado y 
aprovecho para hacer extensivo esa solicitud que me hicieron de que 
aquellos, a lo mejor dar no solo un espacio sino quizás dos, aquellos 
sujetos obligados que en particular tienen muchas solicitudes o, en 
este caso, que tratan más el tema de datos personales que tienen más 
estos temas son de verdad personal muy interesado en tomar este tipo 



de diplomados, por supuesto, considerando este tema que dices, 
dando prioridad a aquellos que no han tenido la oportunidad de tomar 
el diplomado, pero ojalá se pueda considerar y pues llevo la voz de 
estos sujetos obligados que nos hicieron este reconocimiento, por un 
lado al diplomado y por otro lado, a esta solicitud. 
 
Entonces, enhorabuena, felicidades y por supuesto anticipo que 
vamos a favor. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
compañera Enríquez. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, gracias, 
muchas gracias, Comisionada Enríquez por la aportación. 
 
Comentar que efectivamente, cuando nosotros empezamos, el 
diplomado ya viene de muchas ediciones y se tratan de abrir espacios, 
cuando hay la oportunidad de que sea presencial caben más y es un 
diplomado que tiene mucho interés. 
 
En la primera ocasión hicimos, priorizamos también a los entes que 
tenían mayores solicitudes, un poco retomando, y el año pasado fue 
convocatoria pues abierta, obviamente, tratamos de priorizar aquellos 
que no, igual en este, acérquense, como dice la Comisionada Laura al 
área de Capacitación, está la convocatoria abierta para ser parte de 
estos esfuerzos. 
 
Estamos a la expectativa de que ojalá el año que entra podamos tener 
ya ambas ediciones y eso nos permitirá tener una mayor cobertura de 
estas acciones y pidiéndole también a los sujetos obligados que por 
favor los que entren y tengan este espacio nos ayuden a completar el 
esfuerzo porque bastante esfuerzo hace el INFO de tratar de poner a 
disposición este tipo de actividades de profesionalización, así que el 
compromiso es mutuo y como ha dicho luego el Presidente, además 
de no solo terminarlo hay que aplicarlo, así que eso estamos ciertos 
que será en ese conocimiento. 



 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, a mí también me gustaría aquí fijar una posición breve, un 
posicionamiento breve. 
 
En efecto, estoy convencido de que como cada año serán muchos, 
serán muchos los beneficios que deriven de este convenio el cual 
tiene como objeto establecer las bases y mecanismos operativos a fin 
de implementar los procesos necesarios para la realización de la 11ª 
edición a distancia del diplomado denominado “Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Gobierno Abierto y 
Protección de Datos Personales en la Ciudad de México”. 
 
El nombre o la denominación de este diplomado da cuenta en sí 
mismo de la importancia y de la relevancia que le damos a cada uno 
de los valores, procesos y principios que tenemos encomendados en 
la base constitucional. 
 
La excelencia en el desempeño de este Instituto y los sujetos 
obligados no puede ser vista como un ideal y una teoría sino como 
una necesidad y una obligación que tenemos hacia la ciudadanía y 
esto solo es posible en la medida que las propias personas servidoras 
públicas adquieran una mayor capacitación y conocimientos, a fin de 
demostrar un desempeño eficiente, honesto, responsable en la 
protección de los derechos de acceso a la información pública, la 
protección de los datos personales vinculados con la rendición de 
cuentas. 
 
De ahí la importancia de seguir el desarrollo de procesos de 
profesionalización, especialización, actualización y capacitación, por el 
aporte académico, científico y cultural de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Campus Xochimilco, organismo público descentralizado 
del Estado, a quien le agradecemos siempre por conducto de su 
rector, al doctor Fernando de León González, por el acceso a este 



vínculo para el intercambio de conocimientos, de experiencias y que, 
como los diplomados pasados han sido un éxito y se han beneficiado 
muchas personas, este seguramente también lo será, porque el 
empeño y la dedicación de este Instituto frente a este tipo de acciones 
es permanente. 
 
Así que, felicidades una vez más a la Comisionada San Martín, a la 
Directora Laura Castelazo y a todo el equipo de Capacitación que está 
materializando estos proyectos. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Quién más? 
 
Comisionada María del Carmen Nava Polina, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, también sumarme al agradecimiento y a la felicitación, me 
parece súper relevante justo la inclusión de los módulos que refería 
Marina respecto a archivos y sobre todo también al Sistema Nacional 
de Transparencia porque, en efecto, hay muchos formatos, yo de 
inmediato pensé en los formatos que aplicamos de evaluación de 
transparencia en la Ciudad que justo vienen con los parámetros de los 
lineamientos que se marcan en el Sistema Nacional y así como ese 
ejemplo diversos que llevamos a todos los garantes y, bueno, en 
nuestro caso a la capital del país. 
 
Entonces, es muy, muy oportuno y la parte de archivos también es 
fundamental, hay todo un debate igual, pensando en la actualización 
de padrón de sujetos obligados quién se queda, quién se va, quién se 
encarga de los archivos, cómo se clasifican, en fin. 
 
Entonces, pues muy agradecida con esta propuesta que acercan al 
colegiado por parte de tu área. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
A continuación el Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También sumarme a la aprobación de este convenio y felicitar las 
actividades que se están llevando a cabo por parte de la Dirección de 
Capacitación y la Directora Laura Castelazo, coordinada por la 
Comisionada Marina, debo decir que los diplomados que organiza la 
UAM son de la más alta calidad en coordinación con los diferentes 
organismos constitucionales autónomos y lo digo con conocimiento de 
causa porque fui alumno justo de uno de los tantos diplomados que se 
han organizado por parte de la UAM, en aquella ocasión en materia de 
protección de datos personales con el Tribunal Electoral. 
 
Y además de ser alumno también ya fui profesor por invitación de la 
Comisionada Marina en el diplomado que se lleva a cabo justo en esta 
institución; entonces, me ha tocado vivirlo desde las dos caras de la 
moneda. 
 
Y felicitar este tipo de esfuerzos que se están realizando, entonces, 
felicidades a la Comisionada Marina y a la Directora Laura Castelazo. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 



Solamente agradecer y también, digamos, reconocer el esfuerzo que 
siempre hace la UAM, muchas gracias al rector, muchas gracias a 
nuestros enlaces y también el apoyo que nos brindaron aquí al interior 
para cumplir todos los pasos normativos, la parte de revisión jurídica, 
la parte de gestión, todas estas, digamos, enriquecedoras charlas 
también para poder llegar a este punto y cumplir en tiempo y forma las 
situaciones y, bueno, pues si tiene a bien el colegiado aprobarlo, en 
breve estaremos haciendo, si el caso, la inauguración pertinente del 
diplomado también. 
 
Y agradecer nuevamente a la UAM por este esfuerzo y esta 
continuidad de estos esfuerzos que cuando uno llega a los sitios pues 
hay que revalorar o valorar lo que ya hay, que era el caso y 
obviamente pues tratar de mejorarlo si también esto es pertinente y 
tratar de extenderlo como también hemos intentado caminar en ese 
sentido, así que muchas gracias y gracias al equipo también de 
Capacitación por este esfuerzo. 
 
Gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
Señor Secretario, someta a votación el proyecto, 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.- Gracias, señor Secretario. 
 
Vamos a continuar entonces con nuestra sesión, una vez aprobado 
este proyecto, y el siguiente punto del Orden del Día es el sexto, por lo 
que le solicito a nuestro Secretario 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 la suscripción del convenio marco de 
colaboración que celebran, por una parte, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México 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 gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, permítanme, por favor, manifestar algo 
breve en relación con la aprobación de este que será un convenio 
marco de colaboración, en caso de que se apruebe por este Pleno. 
 
El próximo 10 de junio de 2011 se llevó a cabo una de las, el 10 de 
junio de 2011 se llevó a cabo una de las reformas más importantes 
que ha tenido la Constitución Política de los Estados Unidos 



Mexicanos, modificó de manera sustantiva 11 artículos para fortalecer 
la protección de los derechos humanos y reforzar sus mecanismos de 
defensa. 
 
Estas reformas implicaron cambios también muy profundos en el 
entendimiento y la interpretación de los derechos humanos, por lo que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró incluso la décima 
época del Seminario Judicial de la Federación. 
 
A 10 años de la reforma, que he mencionado, se han logrado grandes 
avances para el libre ejercicio de nuestros derechos; sin embargo, 
también existen retos para sus garantías, pues la protección de los 
derechos humanos implica una labor de todos los días, con una 
dedicación constante que requiere de un trabajo profundo, un trabajo 
coordinado entre las instituciones del Estado mexicano, todas, a nivel 
horizontal y a nivel vertical. 
 
Dicho esto, en el marco de los 10 años de la reforma que he referido, 
que ya está muy próximos a cumplirse, reconozco y agradezco 
también la apertura y el vínculo institucional con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, encargada justo de la 
promoción, protección, garantía, defensa, vigilancia, estudio, 
investigación, educación y difusión de los derechos humanos 
establecidos en el orden jurídico de nuestro país y en los instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano para 
poder suscribir este convenio de colaboración con una institución 
como la nuestra que también tiene una encomienda, una encomienda 
muy clara, la promoción, protección, garantía y defensa de dos 
derechos fundamentales. 
 
Uno, está dado en el 6º de la Constitución Federal y el otro en el 16 de 
la Constitución Federal y naturalmente en nuestra Constitución Local y 
todas las leyes reglamentarias, el cual este convenio de colaboración 
que próximamente se suscribirá, si este Pleno está a favor del acuerdo 
que hoy se somete a su consideración y con el que se busca 
desarrollar y ejecutar estrategias, trabajos de investigación, 
programas, foros, seminarios, mesas de trabajo para poner en 
ejercicio los derechos a través de diversas acciones para la 
sensibilización, vinculación, coordinación, formación y capacitación de 
las personas servidoras públicas de ambas instituciones, con el fin de 



promover, impulsar y fortalecer la cultura en la defensa de los 
derechos humanos, la legalidad, el acceso a la información pública, la 
protección de los datos personales, la transparencia en global y el 
fomento a la participación ciudadana y la rendición de cuentas en lo 
particular junto con el combate a la corrupción, que además se 
vinculan con políticas públicas muy claras para nosotros como son el 
Estado Abierto y la Transparencia Proactiva. 
 
Con estas acciones se dará una visión o se fomentará una visión 
compartida las cuales responden a los compromisos constitucionales, 
legales y reglamentarios de estos dos órganos constitucionalmente 
autónomos para que juntos, en el ámbito de nuestras respectivas 
competencias sigamos garantizando con nuestras decisiones y 
acciones los derechos humanos siempre en beneficio de la gente. 
 
Por eso la relevancia de presentar ante ustedes este acuerdo que nos 
llevará a fortalecer los lazos institucionales en defensa de uno de los 
propósitos elementales de cualquier Estado democrático y 
constitucional en el mundo, la tutela efectiva de los derechos 
humanos. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este punto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero y enseguida la Comisionada 
Maricarmen Nava. Gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Es muy importante lo que se acaba de señalar, 10 años de la reforma 
constitucional de 10 de junio de 2011, la reforma más importante que 
ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos y qué mejor 
que conmemorar estos 10 años que con la firma del convenio con la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Tanto como la Comisión como el INFO Ciudad de México somos 
órganos garantes, órganos garantes de la tutela de los derechos 
humanos, entonces, es importantísimo este convenio de colaboración 



y felicito a Presidencia como a la Secretaría Ejecutiva por haberlo 
implementado. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionada Maricarmen Nava, Por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También celebrar mucho este tema y esta próxima firma, si este 
colegiado lo tiene a bien decidir así, porque pues en la Comisión de 
Derechos Humanos somos y tenemos grandes, grandes aliadas, justo 
pues también ellas forman parte de la Red de Ciudad en Apertura de 
tal manera que esta protocolización, este convenio pues viene a sumar 
todo este trabajo institucional que venimos desarrollando ya de hace 
algún tiempo. 
 
Y por supuesto sumarme a este reconocimiento y valorización que se 
tiene de la reforma en materia de derechos humanos, la constitucional 
que cumple 10 años. 
 
También, por supuesto, nos tocó estar por ahí en el Senado cuando se 
aprobó esta reforma y sí, fue un antes y un después, definitivamente 
este país con el reconocimiento de esta relevancia; de tal manera que 
el gran, gran, gran reto, por supuesto, siempre va a ser garantizar los 
derechos humanos, exigirlos, protegerlos en cualquier tipo de 
circunstancias. 
 
Así que, celebro y por supuesto mi voto será a favor. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
De igual manera me parece muy importante trabajar en coordinación 
de estas temáticas con otro órgano que protege derechos humanos, 
efectivamente, la reforma, coincido con lo que se ha mencionado, ha 
sido clave para un cambio de paradigma en la parte de cómo se 
interpretan las normas y efectivamente creo que quienes han sido 
actores y actrices, digamos, importantes en esta, protagonistas de 
esta consolidación de esta reforma ha sido muy relevante porque 
prioriza, por supuesto, que siempre se cuide y se proteja a lo más a 
las personas con independencia del ordenamiento, con 
independencia, considerando todo un bloque de derechos y eso me 
parece de gran valor. 
 
Sobre todo, también interactuar con un órgano autónomo como 
nosotros donde también ese valor es importante para el equilibrio a 
nivel del Estado. En protección de derechos, ellos con un paraguas 
mucho más amplio, nosotros con estos especializados y específicos 
de datos y de acceso y creo que las sinergias que se pueden dar 
serán muy importantes. 
 
Como se presentó en el propio Programa de Capacitación, hay 
muchos de los cursos que estamos teniendo cruce con ellos en el 
sentido de varias organizaciones que trabajan derechos humanos pero 
creo que es importante también considerar a la Comisión y por 
supuesto que desde el área de Capacitación estaremos atentas para 
lo que haya que hacer en ese sentido y celebrar y obviamente 
reconocer el esfuerzo de este trabajo coordinado. 
 
Muchas gracias. El voto por supuesto es a favor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Enríquez. 
 



C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muy breve, 
Comisionado, pero para no dejar y obviamente sumarme, sumarme a 
los comentarios de las y los compañeros respecto a la suscripción, a la 
futura, en su caso, suscripción de este convenio marco de 
colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. 
 
Un tema muy particular que efectivamente nos enlaza a estas 
instituciones, a estas pocas, a estos organismos constitucionalmente 
autónomos y que nos unen y por supuesto hay muchas materias que 
se podrán desprender de este convenio general y por supuesto dejar a 
la orden la posibilidad de desarrollar algunos proyectos en materia de 
datos personales. 
 
Y sencillamente celebrar que se vaya a suscribir este acuerdo en su 
momento y la iniciativa que se tuvo por impulsar este tipo de 
relaciones y de apoyos interinstitucionales, a final de cuentas nos 
fortalecen y que denotan la prioridad que tenemos como instituciones 
de poner en el centro de nuestras decisiones a los y las ciudadanas, a 
las personas en general. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Y agradecerles a todas y todos sus aportaciones y gentiles 
comentarios. 
 
Quiero también agradecer mucho la labor que ha desempeñado para 
este tipo de ejercicios al Secretario Ejecutivo de este Instituto que con 
una labor fuerte y permanente de coordinación con diversos sujetos 
obligados o con prácticamente todos ha generado grandes vínculos 
entre este Instituto y la institucionalidad de la capital. 
 
Señor Secretario, someta a votación por favor el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 

 



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, si no me equivoco, con el séptimo punto del Orden del 
Día de esta sesión, por lo que le solicito de nueva cuenta proceda con 
la exposición correspondiente, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración seis proyectos de criterios de 
interpretación emitidos por este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 



Cuentas de la Ciudad de México, identificados con los siguientes 
rubros: 
 
1. Estudio del agravio. Se analizará el fondo de la respuesta 
extemporánea cuando se impugne su contenido. 
 
2. Certificación de versiones públicas. Corrobora que el documento es 
una copia fiel de la versión pública que obra en los archivos del sujeto 
obligado. 
 
3. Remisión de solicitudes. Situaciones en las que se configura la 
creación de nuevos folios. 
 
4. En caso de que la información requerida se encuentre publicada en 
internet, es suficiente con que el sujeto obligado proporcione la liga 
electrónica que remita directamente a dicha información. 
 
5. Casos en los que procede la declaración de inexistencia de la 
información. 
 
6. Del acceso a la información contenida en los correos electrónicos 
institucionales de las personas servidoras públicas.   
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Si me permiten, compañeras y compañero de Pleno, como sabemos 
por medio de resoluciones y criterios este Instituto ha protegido y 
garantizado los derechos humanos de acceso a la información pública 
y a la protección de los datos personales de la ciudadanía de esta 
gran capital. 
 
En ese sentido, como órgano garante y regulador de estándares de los 
derechos antes referidos, como Pleno tenemos la facultad de emitir 
criterios de interpretación que deriven de las resoluciones que semana 
a semana aprobamos con el objeto de orientar a los sujetos obligados 
de esta Ciudad en la atención a sus solicitudes de información, así 
como tomar en cuenta todos estos elementos para futuras 
resoluciones, mismos que además deberán estar a disposición del 
público. 



 
En este contexto es que, el pasado 14 de octubre del 2020 aprobamos 
los lineamientos que tienen por objeto regular la emisión, organización 
y publicación de criterios de interpretación del Pleno de este órgano 
garante. 
 
El citado instrumento fue emitido en sinergia con los adoptados al 
interior del Sistema Nacional de Transparencia, por lo que al igual que 
en las disposiciones ahí establecidas para la elaboración de los 
criterios reiterados se requerirán de tres resoluciones análogas 
emitidas de manera consecutiva y resueltas en el mismo sentido por el 
Pleno, ya sea de manera unánime o por mayoría de sus integrantes, 
mientras que para uno relevante bastará con que se adopte por 
unanimidad una determinación que pueda ser considerada de interés 
o de trascendencia global para nuestra sociedad capitalina. 
 
De lo anterior, me congratula que, si así lo consideran mis pares, 
estemos por aprobar estos criterios pues son un concepto clave en el 
ejercicio jurídico que día a día realizamos quienes integramos este 
Pleno que ayudarán y orientarán a los sujetos obligados y por 
supuesto a la ciudadanía de manera horizontal, ya que estos serán 
una guía cuando realizan o atiendan alguna solicitud de información; 
así como para este órgano garante cuando analice los medios de 
impugnación sometidos a su competencia. 
 
De ahí la importancia de contar con directrices que otorguen una 
certeza y objetividad respecto a determinados temas que establezcan 
un precedente de cómo debe ser interpretada la norma jurídica y en 
consecuencia, cómo se deben resolver asuntos similares hacia el 
futuro. 
 
Ello porque en la ciudadanía o para la ciudadanía le será de gran 
utilidad conocer cómo se protegen sus derechos en situaciones 
específicas y reiteradas y que se dan de manera justo recurrente al 
interior de este Pleno, lo que se traducirá en que tengan mayores 
herramientas para exigir y hacer valer sus derechos cuando así sea 
necesario. 
 
Por otro lado, los sujetos obligados podrán conocer cómo resuelve 
este órgano garante en ciertas circunstancias y con ello podrá dar 



mejor atención a todas las solicitudes de información pública o de 
derechos ARCO. 
 
Es por ello que su omisión brindará certeza y seguridad jurídica a la 
ciudadanía y a los sujetos obligados de esta gran Ciudad, en 
congruencia con los razonamientos tomados en cuenta por este 
colegiado al emitir nuestras resoluciones. 
 
Precisando lo anterior, los seis criterios que se someten el día hoy a 
nuestra consideración son una muestra de que el INFO Ciudad de 
México no ha detenido su marcha, aun con la complicada situación de 
la pandemia por el COVID-19 que ha impactado a todos los aspectos 
de la vida social, económica, cultural y política de todo el mundo. 
 
Hemos aprobado importantes resoluciones de las cuales se 
desprenden, incluso, estos citados criterios y a través de esto se 
materializa el compromiso que tenemos por seguir garantizando los 
derechos humanos de acceso a la información pública y protección de 
datos personales mediante diversos discernimientos de una forma 
unificada y homologada. 
 
Muestra de ellos es el criterio 1/2021, análisis del cual me he 
pronunciado en diversas sesiones, justamente tiene que ver en 
garantizar de manera más expedita el derecho de acceso a la 
información de las personas. 
 
He sometido y he sostenido frente al Pleno que cuando existe una 
respuesta extemporánea a una solicitud a la información pública y esta 
es impugnada, no solo haciendo valer la extemporaneidad sino 
también formulando agravios encaminados a combatir el fondo de la 
misma, el recurso de revisión que derive de esta inconformidad no 
debe ser admitido por la fracción IV del artículo 234 con relación al 235 
de la Ley de Transparencia, ambos relativos a la omisión de 
respuesta, sino que por el contrario, admitirlo por cualquier otra 
fracción que corresponda del propio artículo 234 y estudiar el fondo de 
la respuesta para así determinar de una vez si está justamente 
ajustado a derecho o no, pues con ello se garantiza a la parte 
recurrente de manera más expedita su derecho. 
 



Finalmente, es dable mencionar que el objetivo de la compilación de 
estos criterios mismos que se publicarán en un micrositio en la página 
oficial de este Instituto de Transparencia de la capital del país es 
brindar no solo una herramienta útil para el quehacer de la 
transparencia sino además un material para reflexionar sobre la 
importancia de dar un debido cauce a la implementación de las 
normas en estas materias para mejorar, sin duda alguna, la calidad de 
vida de las personas de esta Ciudad y el quehacer institucional 
vinculado con nuestra materia. 
 
Muchas gracias y enhorabuena por este momento, de así ser 
aprobado. 
 
¿Quién más desea participar? 
 
Adelante Comisionada Enríquez, Comisionada Maricarmen Nava, 
Comisionada San Martín y Comisionado Guerrero, en ese orden, por 
favor. Gracias. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Me entusiasma mucho tomar la palabra y lo hice porque estamos por 
votar algo de la mayor relevancia y trascendencia, tanto para nuestros 
trabajos como colegiado como para los sujetos obligados y por 
supuesto para la ciudadanía y precisamente por eso les quiero 
enseñar esta presentación, porque me parece vital que entendamos 
todos juntos qué estamos por aprobar. 
 
Como lo refería el Secretario Técnico y así también el Comisionado 
Presidente, se trata de seis criterios de interpretación del lNFO, 
concretamente de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México y 
me gustaría comenzar diciendo que con la publicación de estos 
primeros seis criterios se da cumplimiento a ese acuerdo que refería 
precisamente el Presidente aprobado el 14 de octubre del año pasado, 
yo aún no me incorporaba a este Pleno, pero en ese acuerdo se 
votaron los lineamientos para la emisión de criterios del Instituto y con 
convicción sobre su importancia lo que hicimos fue precisamente 
retomar esta actividad y sistematizar las resoluciones de este órgano 
garante para emitir, en principio estos criterios que van a servir para 



orientar, como lo mencionábamos, tanto a los sujetos obligados de la 
Ley de Transparencia local como a los ciudadanos y al propio Instituto 
en sus resoluciones. 
 
Me entusiasma mucho este tema porque es una manifestación de que 
las funciones cuasi jurisdiccionales que en la Constitución se nos 
confiere a nosotros como órganos constitucionales autónomos pues se 
puede poner en práctica, es un símil, algo parecido a la jurisprudencia 
que emiten los órganos jurisdiccionales cuando interpretan la ley y 
dirimen controversias. 
 
¿Y por qué son especialmente relevantes estos criterios? Porque por 
un lado resuelven lagunas y dan respuestas a las interrogantes de la 
propia ley y luego en otros casos refieren a hechos de importancia o 
de trascendencia social que hace necesario que se cuente con 
criterios para su resolución y otorgar certeza jurídica a los ciudadanos. 
 
¿Cuál pensaría yo que es el siguiente reto institucional? Yo creo que 
el siguiente reto es contar con un sistema de consulta de precedentes 
que nos facilite la detección de resoluciones, con el fin de que todos 
los interesados conozcan la actividad de este órgano garante 
expresado en sus decisiones colegiadas. 
 
Y voy a aprovechar para hacer como un pequeño comercial, un 
reconocimiento a todos los involucrados en este trabajo que derivó en 
la redacción de estos criterios. 
 
En primer lugar, a la Secretaría Técnica que lideró los esfuerzos, a las 
ponencias también por enriquecer la redacción, en especial a la 
ponencia del Comisionado Presidente. 
 
Y yo de manera especial y si me lo permiten, yo quiero agradecer en 
particular a mi equipo, a mi equipo de ponencia que en conjunto pues 
identificamos esta área de oportunidad institucional y de manera 
entusiasta ellos impulsaron los trabajos, de verdad, muchas gracias a 
todo mi equipo. 
 
Yo creo que estos criterios son el reflejo de los frutos que rinde el 
trabajo colaborativo, en equipo, de tener metas comunes y de tener en 
primer lugar el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía este 



tipo de herramientas que faciliten ejercer su derecho de acceso a la 
información y de protección de datos personales, por supuesto. 
 
Y así como lo dice el Presidente, si me permiten, a mí me gustaría 
presentar un par de ejemplos muy concretos de cómo estos criterios 
son útiles para ustedes y de qué van. 
 
Ya el Presidente hizo referencia al criterio número 1 del análisis del 
estudio de agravio de la respuesta extemporánea cuando se impugne 
su contenido, pero a mí me gustaría ahondar en el criterio número 2 
que es sobre la certificación de versiones públicas. 
 
Hemos notado que hay ciertas dudas entre los sujetos obligados 
respecto de si se podría o no certificar versiones públicas o si 
únicamente se pueden certificados documentos originales, y aquí lo 
que se analizó es que en seguimiento al artículo 232 de la Ley de 
Transparencia lo que se confirma es que sí, sí es jurídicamente viable 
certificar no solo documentos originales sino también versiones 
públicas y con ello estamos cubriendo con este texto una laguna que 
no se tenía previsto en la ley ni en los lineamientos del Sistema 
Nacional de Transparencia sobre versiones públicas. 
 
Obviamente, también los invito a revisar este criterio número 3, el que 
refiere a la remisión de solicitudes al sujeto obligado competente, el 
criterio 4 que también nos habla sobre que basta dar al solicitante el 
link donde viene la información pública que está pidiendo. 
 
Y me quiero detener en este otro criterio que a mí me parece muy 
relevante que es el criterio número 5 que les estoy poniendo aquí al 
ladito, que es sobre los casos en los que procede la declaración de 
inexistencia de la información. 
 
¿Por qué es útil este criterio? Porque establece los asuntos que 
ameritan que el Comité de Transparencia sesione a propósito de la 
declaración de inexistencia de documentos, ¿de manera práctica en 
qué se traduce esto? Me va a restar presión a los comités en tener 
que sesionar por atender muchos casos, les da mayor claridad de 
cuándo sí procede una declaración formal y cuando no. 
 



Ya está también el criterio número 6 en el que se puede tener acceso 
a los correos electrónicos institucionales de nosotros, los servidores 
públicos de los sujetos obligados. 
 
Y al igual que todos los criterios que referí, como bien dice el 
Presidente, van a estar publicados en un apartado de la página de 
este Instituto en donde van a poderlos consultar por todos los que así 
lo deseen, así que les dejo ahí la invitación y les agradezco mucho 
esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes muy entusiasmada con 
lo que estamos a punto de votar. 
 
Muchas gracias, Comisionado Presidente. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, a usted, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Ah, ya había dicho el orden, ¿verdad? 
 
Señor Secretario, adelante, por favor. 
 
La Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada, 
gracias. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
De la misma manera que mis colegas han hecho uso de la voz, 
definitivamente la concepción de criterios se deriva del trabajo de esta 
segunda época que en su momento también refirió esto de las épocas 
el Comisionado Rodrigo y me parece que eso es parte del trabajo que 
vamos construyendo como colegiado. 
 



Y me gustaría comentar justo de dos puntos del criterio de certificación 
de información pública justo de versiones públicas porque en su 
momento, en el origen de los tiempos emitimos, incluso, 23 votos 
concurrentes en relación con este tema, justo para poder hacer valer 
la entrega de esta información en esta modalidad y posteriormente se 
sumaron, por supuesto, también en un proceso de reflexión y de 
revisión minuciosa nuestros colegas Julio César Bonilla y Rodrigo 
Arístides y ahora con la llegada recién de Laura, pues incorporó el 
criterio de unanimidad en casi 10 de las resoluciones que se han 
tenido en este tema en la materia, de tal manera que, pues igual, creo 
que son batallas, reflexiones, argumentaciones que vamos pues justo 
armando entre todas y en ese sentido creo que eso fue, digo, el 
acompañamiento es de origen y la coincidencia en este sentido pues 
con la Comisionada San Martín, también creo que fue bastante 
valioso. 
 
Y por otro lado, comentar también el punto 6, el criterio 6 que hace 
referencia justo a la entrega de correos institucionales y a la 
información que se contiene y que se anexa de las personas 
servidoras públicas porque también por ahí del mes de marzo se 
solicitaron una serie de solicitudes de información a mi ponencia y 
todos los correos que he realizado en mi labor como Comisionada y 
tuvimos el gran, gran tarea de poder articular toda esa información, de 
poder hacer el vaciado del correo institucional y en ese sentido 
también recuerdo perfectamente cómo cuando llegamos cuatro de los 
cinco presentes, que ni siquiera pues el correo electrónico que 
heredamos funcionaba, es parte de a qué le estamos apostando en 
este Instituto para poder fortalecer y tener documentada la información 
de manera completa. 
 
Dado esos antecedentes, pues justo pudimos hacer el vaciado de todo 
ese correo que manejo, digo, con cuenta pública finalmente y creo que 
la gran valía es no solo que nos pidan esa información sino que desde 
los colegiados y, en este caso concreto, podamos y aparte porque es 
una obligación de transparencia, facilitar en nuestros distintos portales 
las respuestas completas a las solicitudes que nos realizan. 
 
En ese sentido creo que también es un criterio muy, muy valioso y por 
supuesto lo digo en contexto y por el trabajo que hemos, insisto, 
venido desarrollando, sin duda alguna el trabajo y debate en los 



distintos equipos de las ponencias ha sido valiosísimo y en lo 
particular yo quiero agradecer a la mía, actualmente encabezada por 
Juan Francisco Bezares y, bueno, pues asesores también que se 
suman a todos los del resto de ponencias de mis colegas. 
 
Muchas gracias. Sería cuanto. 
 
Por supuesto, a favor de la propuesta de aprobarse. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
También sumarme a estos criterios que como ya fueron explicados 
puede haber el caso que no necesariamente todos coincidamos y que 
de todos modos salga una especie de criterio como está los 
lineamientos, pero digamos en esta situación de los que se presentan 
al menos en mi caso, estoy a favor. 
 
Y también me parece un trabajo importante, es una, ya lo había hecho 
el INFODF, tenía unos primeros intentos, por supuesto, hizo sus 
primeros criterios y en esta época, digamos, en este tipo de Pleno en 
el que ahora integramos hay una segunda, digamos, oleada, por así 
decirlo, de criterios que incluso irán o cambiando la posición que se 
tenía en los anteriores o rectificándolas, como es el caso y así también 
ha pasado en el IFAI, INAI en sus distintas épocas, digamos, de lo que 
a mí me tocó ver y sigue pasando ahí. 
 
Estos criterios, como bien se apuntó, verán o encontrarán también no 
solo el resumen del razonamiento que se extrae y que va a resultar 
orientativo y guía importante para poder contestar los alegatos, para 
poder tomar en cuenta de sus solicitudes, sino que adicional tienen las 
menciones de las distintas resoluciones de donde se saca dicho 
criterio y eso les permite también consultar algunos razonamientos 
adicionales. 
 



Entonces, también, digamos, en eso va completo. Por supuesto que 
está integrado por resoluciones de las distintas ponencias en este 
trabajo que se ha venido haciendo, ahí nosotros también tenemos 
presentes, hay por supuesto de los distintos Comisionados, del 
Comisionado Presidente, de la Comisionada Nava, el Comisionado 
Arístides y, en su momento, de la Comisionada Peralta y seguramente 
los que vengan así, habrá de la Comisionada también Laura ahí. 
 
Digamos, esa es la lógica, está plural y eso es la cosa porque si no, no 
estaríamos votando en unos sentidos y digamos, me paro en dos 
específicamente, secundando lo que decía también la Comisionada 
Nava, justamente el de versiones públicas, criterio que ya venía 
planteándose desde el IFAI, INAI con tiempo atrás porque había esta 
confusión de si la versión pública se podía certificar y si se entendía 
como con esa carga o este peso jurídico de una certificación como de 
Notario para hacer prueba plena en algún sitio. 
 
Y en realidad es una copia fiel de los archivos que obran en nuestros 
expedientes y ese es el peso que tiene, o sea, digamos, podría haber 
sido, no sé, una especie de, digamos, compulsa o llámele como 
quieran, pero la palabra que se utilizó fue certificación que luego viene 
en el tema de los abogados esa confusión y esa duda y ahí hubo un 
debate interesante haciendo, como bien refería la Comisionada, varios 
votos de origen, creo que como más de veinte tantos, yo tengo más, 
Comisionada, pero tú también tienes los mismos, como 28, 27, por 
ahí, de los criterios de cuando se votaba y que luego ya los 
compañeros también se sumaron dejando exclusivamente el de la 
Comisionada Peralta, en todo caso y esos debates muy ricos que se 
dieron para llegar ahora a un criterio que en esta ocasión es unánime, 
así eso es parte de la pluralidad, pueden ser o no puede ser. 
 
Y yo quisiera señalar también, uno en particular que también me 
parece relevante y también abonando a la importancia de tener 
información en los portales de transparencia, que es el que tiene que 
ver con la información que esté publicada en internet. Este es 
suficiente y eso también es un tema, se ha mencionado y es un criterio 
que también se ha tenido desde el IFAI, INAI, que es con que remitan 
la dirección y obviamente funcione la liga y ahí se encuentre el 
camino, ahí se puede dar esa información, o sea, claro que es 
importante que den la ruta, que se vaya dando las pantallas, digamos, 



como ir accediendo, eso facilita, pero no tenerla que repetir y eso es 
una bondad porque también para eso se han integrado tanto los 
portales de transparencia en aras de facilitar, tanto a los operadores 
de las unidades de transparencia en el sentido de poner la liga y 
también si hay solicitudes muy recurrentes, pues ponerlas ahí y que 
eso quite el peso no solo de distancia, de envío de información, sino 
también de facilitar. 
 
Por eso la importancia de tener los portales y llenarlos debidamente y 
tener, esta parte creo que me parece relevante, porque al final un 
criterio será que de manera unánime es que si ustedes mandan la liga, 
digamos, como sujetos obligados, pues habrán cumplido y si no 
nosotros verificamos que la liga tiene la información y se dieron los 
pasos. Eso quita cargas en todos los sentidos, eficientan los recursos 
y se camina hacia allá, hacia mejorar esa parte. 
 
Sin duda, celebro esto, me alegra mucho que se tome también de 
referencia a lo que se hace en el Sistema Nacional de Transparencia, 
lo que hace en el Instituto Nacional de Transparencia porque al final 
ellos son nuestro revisor, digamos, nosotros somos un órgano garante 
y ellos son nuestro revisor, como el recurso de inconformidad y 
obviamente también ir homologando estos criterios a nivel país en la 
medida que se pueda, es lo mejor. 
 
Claro que ya ha habido estas iniciativas desde el Sistema Nacional de 
generar este tipo de sistematización de los distintos criterios para que 
estén disponibles, ha habido varios intentos y esfuerzos que van en 
ese camino y que está trabajando la Comisión Jurídica en el Sistema 
Nacional de Transparencia para generar una compilación de criterios y 
eso, digamos, ya hay trecho avanzando, incluyendo con el trabajo del 
INAI. 
 
Y simplemente sumarme a esto, creo que es muy útil para los sujetos 
obligados, úsenlos, digamos, si hay duda a nosotros nos enriquece, 
siempre podemos reandar los pasos, pero esto nos da una guía, un 
parámetro importante para considerarlos y por supuesto que en el 
área de Capacitación los consideramos ahora en los cursos para que 
también tengan más claridad, más allá de que se explicaban ya ciertas 
situaciones de las resoluciones. 
 



Así que gracias también a todos los que participaron, gracias al equipo 
de mi ponencia también por su actividad, por su aporte, porque son los 
que nos ayudan al análisis y revisión de apoyo de lo que estamos 
votando, aunque nosotros somos los responsables, por supuesto, es 
así y nosotros decidimos también los sentidos junto con ellos, nos 
aportan elementos para poderles nosotros determinar qué vamos a 
hacer, somos los titulares y ese es el grado de responsabilidad del 
cargo que tenemos, pero agradecer muchísimo que toda la labor que 
hacen, que es la que nos permite tener mucho más claridad y mucho 
más elementos para la toma de decisiones y llegar a este punto. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
A favor, por supuesto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
A continuación, tiene el uso de la voz el Comisionado Guerrero, por 
favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
De manera muy breve también hacer referencia a estos criterios que 
ya se han señalado, me voy a referir al primero de ellos en el que 
justamente en alguna sesión del Pleno tuve la oportunidad de 
presentar estas láminas. En aquella ocasión de manera presencial, 
ahora lo hago de manera virtual en donde se exponía, justamente, el 
tiempo que se tarda en resolver un recurso de revisión atendiendo a 
un criterio en el que se, en el momento en que interpretación se tome 
como omisión o se tome revisando o haciendo un estudio del 
contenido de la respuesta. 
 
Entonces, aquí en estas láminas justamente se mostraba la 
temporalidad que se tardaba con un criterio o con otro criterio y 
señalábamos justamente que el criterio más garantista era el criterio 
que justamente está aprobando hoy como parte de los criterios 
relevantes del INFO Ciudad de México y en donde a pesar de que un 
sujeto obligado presente una respuesta de manera extemporánea y 



aquí quiero ser muy claro, ¡ojo! Siempre y cuando el ciudadano; es 
decir, el recurrente alegue o más bien ataque el fondo, el contenido de 
la respuesta como órgano garante nosotros vamos a estudiar lo que el 
ciudadano nos está pidiendo que estudiemos, que es el fondo de la 
respuesta. 
 
Eso no exime a que si el ciudadano dentro de sus agravios también 
hace valer la extemporaneidad, se señale y se pueda dar vista, claro, 
atendiendo al caso concreto por estar contestando fuera de tiempo. 
 
Entonces, es una exposición muy breve, ya mis compañeras 
Comisionadas ya hicieron lo propio y bueno, son temas relevantes, 
correos electrónicos, ya lo dijo la Comisionada María del Carmen 
Nava, también interesante el contenido que pueda haber en los 
mismos. 
 
Entonces, esto habla de un INFO que se está modernizando, un INFO 
que está innovando y un INFO que está presentando nuevos criterios. 
Felicito también a los coordinadores y coordinadoras de ponencia, en 
el caso concreto a Jafet Rodrigo Bustamante, también ya le pedí que 
pongamos atención en la siguiente ronda de criterios que vamos a 
aprobar porque me interesa que impulsemos uno dirigido a personas 
con discapacidad, cuando haya solicitudes dirigidas, presentadas por 
personas con discapacidad y esto será en la siguiente ronda que 
tengamos. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
En efecto, como bien se ha señalado aquí, sustantivamente esto se lo 
debemos al trabajo que desarrollan nuestras ponencias, hombres y 
mujeres profesionales, comprometidos con los temas de la 
transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de 
cuentas y la protección de datos personales que en esta lógica de 
reinvención, incluso del propio Instituto de cómo se venían 
coordinando las acciones para que hoy le demos una nueva cuenta a 
la ciudadanía y a las propias instituciones de cómo se ha fortalecido el 
propio Pleno a la integración de las ponencias. 



 
Por eso yo de manera muy particular quiero enviarle todo mi 
reconocimiento y gratitud a mi equipo de ponencia, a Karla, a Erika, a 
las dos Grabielas, a Jerry, por supuesto y a Dana, y a quien coordina 
estos esfuerzos en mi ponencia, Alejandro Trejo, muchas gracias 
queridos por todo su apoyo. 
 
Y a mi enlace con todo este trabajo que se desarrolló de manera 
horizontal en las ponencias junto con Alejandro, a Melissa, 
muchísimas gracias, de verdad, por su trabajo, por su ahínco, por su 
dedicación, a todas y todos los que forman parte de las ponencias, a 
los coordinadores y a la Secretaría Técnica, a nuestro querido maestro 
Erik Zertuche y a su equipo de trabajo por fomentar y consolidar este 
trabajo que, sin duda alguna, va a tener una fortificación de la 
institucionalidad  que hoy tenemos en el INFO Ciudad de México 
siempre en beneficio de la gente. 
 
Muchísimas gracias a todas y todos los involucrados. 
 
Secretario, someta a votación, por favor, 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.- Por supuesto que 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 criterios de interpretación presentados. 
 
En ese sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 
de los lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de 
este Instituto, dichos criterios serán publicados en el portal de internet 
de este órgano garante, así como en la Plataforma Nacional del 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia en un plazo no 
mayor a tres días hábiles. 
 
Del mismo modo y de conformidad con el numeral 18 de la 
normatividad anteriormente referida, los mismos serán notificados a 
los sujetos obligados de la Ciudad de México y al Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces 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, proceda con la exposición de 
los mismos. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son los 
expedientes: 0041 de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México y el 0055 de la Secretaría de Movilidad. 
 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0053 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México y el 0004 de la Policía Auxiliar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente: 0048 del 
Heroico Cuerpo de Bomberos 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, 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. 
 
Señor Secretario, proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 31 proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0494 del Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México; 0534 y 0692 de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales; el 0546; 0585 y 0614 del Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal; el 0560 y 0594 de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero; el 0589; 0623 y 0683 de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; el 0596 de la Alcaldía Cuauhtémoc; el 0600 de la 
Alcaldía Benito Juárez; 0620 de la Secretaría de la Contraloría 
General; 0649 y 0720 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos; 0652 del 
Partido Verde Ecologista; 0662 de la Secretaría de las Mujeres; 0674 y 
0722 de la Alcaldía Tlalpan; el 0677 del Heroico Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México; el 0702; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707; 0708; 
0709 y 0711 de la Alcaldía Xochimilco y el 0715 de la Alcaldía 
Tláhuac, repito, todos con el sentido de desechar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 



C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 31 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 0553 de la Alcaldía Coyoacán. 
 
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 ocho 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0474 del Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México; 0514 y 0515 de la Secretaría 
de la Contraloría General; 0520 del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; 0573; 0616 y 0647 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y el 0632 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 ocho proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0583 de la Secretaría de Administración y Finanzas y el 
0622 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, un segundo, 
señor Secretario. 
 
Nos está solicitando el uso de la voz el Comisionado Arístides Rodrigo 
Guerrero García. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Como se ha hecho en ocasiones anteriores, con fundamento en el 
artículo 31 de nuestro Reglamento, solicitaría al licenciado José 
Mendiola Esquivel, proyectista de mi ponencia, que pudiera llevar a 
cabo una breve exposición del expediente RR.IP.0622/2021. 
 
C. JOSÉ MENDIOLA ESQUIVEL.- Muchas gracias, Comisionado 
Guerrero. Saludo con gusto 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 0622/2021. 
 
En la solicitud de información se requirió al Instituto Electoral de la 
Ciudad de México sobre el periodo 2014 a 2021 saber si se habían 
realizado consultas populares, ciudadanas, plebiscitos, referéndums o 
algún otro tipo de mecanismo de participación ciudadana que se 
encuentre contemplado en la normatividad y de ser el caso, se indique 



el ejercicio y el año en que se realizó y que se adjuntaran sus 
respectivas convocatorias. 
 
En respuesta, el sujeto obligado precisó que después de una 
búsqueda de información referente a plebiscito, referéndums, 
revocación de mandato y consulta popular, no se encontró en el 
periodo solicitado, que el sujeto obligado hubiera organizado, 
participado o interviniera en la realización de estos mecanismos. 
 
Respecto al rubro de iniciativa ciudadana, indicó que conforme a los 
artículos 29 y 30 de la Ley de Participación Ciudadana únicamente 
verificó el cumplimiento del porcentaje de firmas ciudadanas 
requeridas para desarrollar dichos mecanismos, por lo que no se 
emitió convocatoria alguna. 
 
No obstante, proporcionó en la relación del periodo y la iniciativa 
ciudadana, así como los acuerdos en los cuales se aprobaban los 
dictámenes. 
 
Sobre el presupuesto participativo, elecciones de Comité, Consejo de 
los Pueblos, elecciones del Comité de Participación Comunitaria y 
consultas ciudadanas, proporcionó la relación de los periodos, 
ejercicios y las convocatorias respectivas. 
 
Inconforme con la respuesta proporcionada, la persona recurrente 
señaló que únicamente se había adjuntado un acuerdo sobre la 
reposición de un ejercicio de presupuesto participativo. 
 
En el presente caso y de la revisión a la respuesta proporcionada en el 
Sistema INFOMEX se observó que el sujeto obligado dio respuesta a 
la solicitud en los términos solicitados, indicando el periodo, el 
mecanismo e instrumento y las convocatorias y/o acuerdos emitidos 
con motivo de estos. 
 
Asimismo, en la manifestación de sus alegatos el Instituto Electoral 
remitió pruebas de que la información había sido remitida a la persona 
recurrente al medio para recibir notificaciones, motivo por el cual se 
determinó confirmar la respuesta del sujeto obligado. 
 
Es cuanto, Comisionadas y Comisionados. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
licenciado José Mendiola, como bien lo expuso, es un expediente, un 
recurso de revisión relativo al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México en donde está el sujeto obligado, la Constitución de la Ciudad 
de México es la primera del país en distinguir y en diferentes artículos 
señalar las diferencias entre democracia directa, democracia 
participativa y democracia representativa y justamente en este recurso 
de revisión el ciudadano solicita información relativa a los mecanismos 
de democracia directa y democracia participativa que se han llevado a 
cabo en la Ciudad de México. 
 
En este expediente se lleva a cabo, se envían los documentos 
relativos a la respuesta, los diferentes mecanismos que se han llevado 
a cabo en esta Ciudad capital y sirva el momento también para llevar a 
cabo una invitación a toda la ciudadanía de nuestra capital a ejercer su 
voto el próximo 6 de junio, domingo 6 de junio, un voto informado y un 
voto en el que hayan conocido las propuestas y plataformas de las 
diferentes candidaturas y partidos políticos. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 0499 y 
0580 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 
0504 de la Policía Auxiliar; el 0542 de la Alcaldía Tláhuac; el 0548 de 
la Secretaría de Administración y Finanzas; el 0595 y 0556 de Morena; 
0564 de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México; 0601 de 
la Alcaldía Xochimilco y el 0626 de la Alcaldía Coyoacán. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, señor 
Secretario. 
 
Está solicitando el uso de la voz la Comisionada Laura Lizette 
Enríquez. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente y Secretario. 
 
Precisamente para hacer referencia al recurso de revisión, el de 
información pública, el 0626/2021, yo en este ocasión me gustaría, 
como ya se ha hecho en otros momentos, como incursionaron algunos 
de los Comisionados aquí y de conformidad, obviamente, con el 
artículo 31 del Reglamento de Sesiones de este Pleno, que en su caso 
el licenciado Miguel Madrid, que es miembro de mi ponencia, 



expusieran este recurso de revisión interpuesto en contra de la 
Alcaldía Coyoacán. 
 
En este sentido te pido, Miguel, que tomes el uso de la palabra, 
adelante. 
 
C. MIGUEL MADRID.- Con gusto, muchas gracias. 
 
Con su autorización, Comisionado Presidente, Comisionadas, 
Comisionado. 
 
Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de 
revisión en materia de acceso a la información pública 0626/2021 
interpuesto a fin de combatir la respuesta emitida por la Alcaldía 
Coyoacán en la que dio contestación a los cuatro planteamientos 
informativos que la parte recurrente formuló en su solicitud. 
 
Primero, en relación con la implementación de políticas en materia de 
igualdad de género. 
 
Segundo, sobre las denuncias por acoso. 
 
Tercero, en lo atinente a las acciones en materia de archivos. 
 
Y cuarto, respecto del número de solicitudes recibidas que están 
vinculadas con las materias de igualdad de género y de acoso. 
 
Inconforme con la respuesta a su solicitud, la parte solicitante 
interpuso recurso de revisión en su contra al considerar que la misma 
resultó incompleta. 
 
En el proyecto se propone declarar fundado el concepto de agravio 
hecho valer porque en el análisis de la respuesta impugnada se arribó 
a la convicción de que la Alcaldía Coyoacán inobservó las 
disposiciones de la Ley de Transparencia para esta Ciudad lesionando 
así el derecho fundamental a la información de la parte recurrente. 
 
En efecto, aun cuando el artículo 211 de la norma anotada impone a 
los sujetos obligados el deber de turnar las solicitudes de información 
a todas las áreas competentes de esta organización, la Alcaldía 



Coyoacán se limitó a indicar que la solicitud del ahora recurrente, por 
lo que hace a su punto informativo cuarto, debía dirigirse a la 
Subdirección de Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva sin que así 
lo hiciera. 
 
En ese orden de ideas, en el proyecto se retoma el pronunciamiento a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia 
constitucional 61/2005 en torno a la trascendencia del derecho 
fundamental a la información. 
 
Como primer punto estableció que uno de los principios rectores de 
este derecho lo constituye el principio de publicidad de la información 
de los órganos públicos del Estado señalando que la información 
pública por el hecho de ser pública es de interés general y 
precisamente por ello puede y debe ser conocida por todas y todos. 
 
En segundo lugar, advirtió que la publicidad en los actos de gobierno 
es una de las vías más relevantes de legitimación del ejercicio del 
poder público, pues el acceso a la información sobre la cosa pública 
permite a las y los gobernados tener el conocimiento necesario para 
emitir opiniones más cercanas a la realidad, lo que nutre y da pie al 
debate público. 
 
Finalmente, enfatizó que el Estado mexicano tiene el importante deber 
de cumplir con las normas que tutelan el derecho de acceso a la 
información en la medida que el Estado no se encuentra por encima 
de la sociedad y que a esta corresponde constituirse como un vigilante 
de las actividades a las que deben dar cumplimiento a los sujetos 
obligados, principalmente la de proporcionar información. 
 
Bajo ese contexto se propone modificar la respuesta impugnada para 
que la Alcaldía Coyoacán realice lo siguiente. 
 
Cumplen a través de su Unidad de Transparencia la solicitud 
promovida por la parte recurrente el 23 de diciembre de 2020 a las 
unidades administrativas o áreas competentes que con base en el 
marco de sus atribuciones den respuesta sobre el número de 
solicitudes de información recibidas en materia de igualdad de género 
y sobre el número de solicitudes de información recibidas en materia 
de acoso. 



 
Es la cuenta, Comisionado Presidente, Comisionadas, Comisionado. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Agradezco mucho al 
licenciado Miguel que haya dado esta intervención y en particular que 
haya hecho este análisis tan puntual destacando estos 
pronunciamientos de la Suprema Corte que, por supuesto, nos invitan 
a hacer un llamado a las unidades de transparencia para, por 
supuesto, hacer la remisión correspondiente a las unidades 
administrativas o áreas competentes en estas materias. 
 
Muchas gracias, licenciado Miguel por tu participación y sería cuanto 
de este lado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Enríquez. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
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 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0538 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 0588 del 
Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México; 0604 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México y el 0607 del Sindicato 
Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo. 
 
Están solicitando el uso de la voz la Comisionada Maricarmen Nava y 
la Comisionada San Martín. 
 
En ese Orden del Día, por favor. Adelante. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa exponer la temática del recurso 0588 presentado sobre 
información del Fondo Ambiental Público de la Ciudad de México. 
 
En este caso la persona solicitante requirió conocer para el periodo 
2019, 2020 y 2021 el número de árboles autorizados para derribo por 
trámites de impacto ambiental. 
 
También el número de árboles que se han solicitado para restituir 
físicamente los mismos. 
 
La cantidad de árboles plantados, el monto aportado al Fondo 
Ambiental por la afectación, justo, del arbolado. 
 



También la superficie de afectación de área verde, así como la 
restituida físicamente y comprobable y el monto aportado al Fondo 
Ambiental por la afectación de las distintas áreas. 
 
En su respuesta el propio Fondo indicó no ser competente de poseer 
la información, toda vez que esta se encuentra dentro de las 
atribuciones de la Dirección General de Evaluación, de Impacto y 
Regulación Ambiental a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México. 
 
En este sentido proponemos a este colegiado, justo, poder realizar la 
revocación de la respuesta debido a que la persona se inconformó y 
en efecto, sí es competencia del Fondo Ambiental Público tener esta 
información. 
 
Una vez, justo, integrado el expediente, haciendo revisión de las 
facultades es que sometemos a consideración el sentido de este 
recurso, es importante señalar en este caso que cuando una persona 
física o moral, tanto pública o privada realiza algún derribo de árboles 
o daño a áreas verdes, deberán ser restituidas mediante una 
compensación física o económica, que se deposite, justo, 
directamente a la cuenta del Fondo Ambiental Público. 
 
De conformidad con el segundo informe parcial de fiscalización 
superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2018, por 
ejemplo, el gasto de este Fondo tiene 286 mil pesos, millones de 
pesos, de los cuales, perdón, 286 mil 453 pesos, de los cuales 
prácticamente el 30 por ciento de estos ingresos son correspondientes 
a ingresos generados de manera propia; es decir, justo, que se 
articulan con estas compensaciones que se tienen que hacer en dado 
caso que se realice algún tipo de daño en árboles y en áreas verdes. 
 
En ese sentido es muy relevante este tema, también, por supuesto, 
porque toma la relevancia de que se han señalado las distintas 
autoridades capitalinas, el registro de algunos datos, por ejemplo, se 
han tenido entre 45 y 50 hectáreas que han sido afectadas por la tala 
clandestina, situación que se ha ido incrementado, incluso durante la 
emergencia sanitaria. 
 



No podemos perder de vista que las invasiones, la deforestación 
atraen distintos problemas del medio ambiente, justo, como la pérdida 
del habitad de millones de especies y por supuesto, la afectación en la 
calidad del suelo y la calidad de vida de las personas que habitamos 
en esta Ciudad. 
 
En ese sentido nos parece muy relevante tener la visibilidad de esta 
información, también de este tipo de temas porque estamos, justo, 
dentro del impulso, igual y la concientización desde hace algunos años 
de la Agenda 2030 y este es un tema que va, justo de la mano para 
poder tener ciudades con mejor calidad de vida y por supuesto, que se 
preserven el cuidado de las áreas verdes. 
 
En este sentido, por supuesto, que tener la información en tiempo, 
forma, de manera completa y con calidad, apremia para poder, justo, 
saber si esas áreas verdes afectadas pudieron reponerse y cómo se 
están haciendo el uso de recursos públicos en este sentido. 
 
Sería cuanto. Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Me gustaría posicionar el recurso 0604 de la Fiscalía, voy a compartir 
unas laminitas para que puedan ustedes verlo. 
 
Y este recurso, que es contra la Fiscalía General de Justicia, pues 
digamos, tiene una peculiaridad, parece sencillo, pero bueno, son de 
estas cosas que creo que vale la pena señalar por el tema de 
interpretación. 
 
La persona pide las resoluciones que emite una llamada Comisión, lo 
pongo así porque el nombre varía de Honor y Justicia durante el 
periodo 2019 a marzo de 2021. Lo que le responden es que no tienen 



un área llamada Comisión de Honor y Justicia, pero dijo que hay un 
Consejo de Honor y Justicia. 
 
Y esto es un tema, digamos, que pasa en los sujetos obligados, como 
que no es la interpretación literal, usted no atinó, no era Comisión era 
Consejo y entonces en ese sentido, pues muchas veces no se atiende 
a la cuestión, así que ahí lo dejo porque además estoy cierta y segura 
que en todas las ponencias hemos resulto ahí, Secretario, ahí tiene 
otro criterio posible para la próxima situación porque además ese vale 
la pena de que no se, digamos, los particulares no están obligados en 
saber exactamente los nombres y los términos de la documentación y 
de las cuestiones de en qué consta un documento, hacen una 
descripción al respecto, ya como sujeto obligado no trata de encontrar 
cuál es la alternativa viable y para eso se tiene también incluso la 
prevención, si hubiera duda de algo. 
 
Entonces, lo que se inconforma es obviamente eso, ¿no? De la falta 
de entrega de la información solicitada porque simplemente la 
respuesta es la aclaración de que no hay una Comisión sino que hay 
un Consejo, aquí al menos se dijo que había un Consejo y se precisó 
que adicionalmente, pues señaló: “oye, pues las resoluciones en 
general son obligaciones de transparencia; es decir, deberían estar en 
el portal”. 
 
Entonces, lo que estamos resolviendo es justamente revocar la 
respuesta para que entregue en medios electrónicos justamente las 
resoluciones del Consejo de Honor y Justicia durante el periodo 
solicitado y en caso de que hubiera algún tema clasificado, pues se 
tape porque varias de ellas están ahí y sobre todo si tiene que ver con 
y ahorita vamos a ver por qué, qué es lo que hace el Consejo, si tiene 
que ver con alguna sanción a alguien. 
 
A nivel nacional es importante estos datos, al cierre de 2019, 95 mil 
150 personas estabas adscritas a las procuradurías o fiscalías 
generales de justicia, siempre señalo yo cuántos hombres y cuántas 
mujeres. Eso ya es por un tema de nada más ver si estamos en 
paridad o no. 
 
Y en el caso de nuestra Fiscalía es 15 mil 636 personas las que están 
ahí. 



 
De 2019 a marzo de 2020 el Consejo de Honor y Justicia emitió dos 
mil 494 resoluciones y esto va también ligado al criterio que acabamos 
de aprobar; es decir, si bien se hubiera hecho una interpretación 
amplia de origen sobre la solicitud y decir: “no tengo una Comisión, 
sino tengo un Consejo”, esta es la liga para consultarlo y la liga se 
abre y le dicen el camino, pues hubiéramos nosotros validado y esto sí 
hubiera sido un “confirma” en vez de un “revoca”, fíjense como una 
cosa tan menor puede lograr cambiar por completo una resolución que 
es muy fácil de cumplir. 
 
¿Por qué se revocó? Por esto, porque ellos no tienen la obligación, 
como les decía y aquí hay un criterio importante, pues de conocer los 
términos utilizados, de cómo se llaman los documentos, pues tiene 
que ser ciudadano y nadie sabe exactamente los nombres precisos ni 
de las instancias ni nada, incluso todavía el señor se acercó a 
Comisión o señora, digamos, Comisión y pudo haber dicho: “oigan, 
ustedes tienen algunas instancias o resoluciones donde se resuelva A 
o B” de sus dudas que tuvieran. 
 
Porque ¿qué hace este Consejo? Es un órgano colegiado que emite 
resoluciones justamente para sancionar faltas, pero no solo eso, 
también da incentivos como condecoraciones, estímulos, 
reconocimientos y recompensas al personal. 
 
Digamos, otorgan diplomas, por ejemplo, para entender qué es un 
estímulo de personal policial, pues otorgan medallas y diplomas, 
recompensas en especie o de forma económica, un ejemplo, no sé, 
por conclusión de estudios, una antigüedad en el servicio, entonces, 
incluso hasta esto abona a motivar el hecho de la función pública 
quien se comporta y Comisión de Honor lo premia y faltas graves, 
asistir a labores bajo, no sé, tomando, haber tomado alcohol, no 
revelar o divulgar documentos o imágenes que tengan que ver en la 
confidencialidad del ejercicio de su cargo, facilitar placas a alguien 
más para que se haga pasar por alguien, extraviar un arma, sería algo 
grave, asistir uniformados a un sitio que no es adecuado para el tipo 
de la función. 
 
En fin, ustedes si entran a la página podrán encontrar, o sea, al portal 
podrán encontrar algunas de las resoluciones que tienen que ver con 



lo que hace este Consejo y algunas están justamente en versión 
pública porque tienen alguna sanción que todavía no es definitiva, 
pero muchas otras estarán íntegras. 
 
Entonces, lo dejo por el tema de varios criterios, uno, el de la liga que 
acabamos de aprobar, otro, esta situación de no interpretar literal las 
cosas porque eso no abona en el acceso a la información y conocer 
un poco más de estas figuras que la ciudadanía no sabemos si están o 
no y que para eso también sirve lo que hacemos en estas 
resoluciones. 
 
Es cuanto y muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro 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: 
0603 de la Alcaldía Benito Juárez. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, 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: 0618 del Sindicato de la Unión 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.- 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. 
 
Procedemos ahora al décimo punto del Orden del Día de esta sesión 
que corresponde a los proyectos de resolución de denuncia. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta, proceda con la exposición 
correspondiente, por favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0050 y 0048 de la 
Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
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 parcialmente fundada y se ordena al 
sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia, es 
el expediente: 0040 del Instituto del Deporte 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. 
 
El último punto del Orden del Día de esta sesión consiste en Asuntos 
Generales y pediría otorgar el uso de la voz conforme fue solicitado. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Tenemos en primer lugar a la Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 



En esta ocasión, pues tomé la palabra para hacer la presentación de 
los resultados de la primera red, de la primera reunión de la Red de 
Protección de Datos Personales 2021, nada más son los principales 
resultados, por supuesto, tuvimos la oportunidad de platicar y dialogar 
con los servidores públicos, los sujetos obligados de la Ley de Datos 
de la Ciudad de México y sin duda hay mayor, más reflexiones que las 
que vamos a presentar el día de hoy, pero se hizo un ejercicio 
interesante para compensar lo más relevante de estas acciones y 
reuniones que tuvimos durante el mes de mayo. 
 
Y estas reflexiones, estos trabajos van a ser fundamentales para 
fortalecer los planes de trabajo y los programas operativos en materia 
de datos personales en la Ciudad de México. 
 
Les platicaba de estas reuniones, fue esta Red de Protección de Datos 
Personales 2021, la tuvimos que desarrollar en seis sesiones, ¿por 
qué? Porque queríamos tener un diálogo directo con los sujetos 
obligados y era difícil si hacíamos que todos estuvieran en una 
reunión. 
 
Entonces, por eso lo hicimos en estas seis sesiones en las que 
participaron, por supuesto, la Dirección de Datos Personales 
encabezando y también los sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Por supuesto, también estuvo por ahí presente mi ponencia. En las 
primeras dos sesiones nos reunimos con los sujetos obligados de la 
Administración Pública Desconcentrada y Descentralizada, en la 
tercera sesión con los órganos autónomos, fideicomisos y fondos 
públicos. En la cuarta sesión estuvimos con la Administración Pública 
Central. En la quinta sesión con alcaldías y ya para la sexta sesión 
cerramos con el Poder Judicial, el Legislativo y con los partidos 
políticos. 
 
Yo les quiero compartir felizmente algunos de los números de esta 
red, pues a la lo largo de estas seis sesiones participamos 100 sujetos 
obligados, incluido, por supuesto, el INFO como sujeto obligado, 214 
servidores públicos, 71 responsables de unidades de transparencia y 
tres titulares de sujetos obligados, sin contar, por supuesto, la sesión 
de cierre en la que nos acompañaron varios titulares más, en particular 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por supuesto, de la 



Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y también la 
Presidenta del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Y bueno, aquí van a observar en esta diapositiva algunas fotografías 
de estas reuniones, muchas gracias, de verdad, a todas y a todos 
ustedes que integran la Red de Datos Personales, ya se los dije, 
considero que estas sesiones fueron de verdad muy productivas, 
pudimos tener un acercamiento uno a uno, un diálogo directo con 
ustedes, titulares de unidades de transparencia, enlace de datos 
personales de los sujetos obligados porque a final de cuentas lo que 
hicimos fue, por un lado, analizar y discutir las implicaciones y la 
importancia del adecuado tratamiento de datos personales, pero 
también y sobre todo, conocimos de primera mano o de propia voz las 
dificultades que cada uno de ustedes está presentando en cuanto al 
cumplimiento de sus obligaciones normativas en materia de datos. 
 
Y así lo que pudimos hacer fue llevar a cabo un registro de las 
temáticas más comunes y poder así tomar acciones de inmediato y en 
su momento también aterrizar un plan de trabajo a futuro que 
verdaderamente atienda a las áreas de oportunidad que expusieron 
cada uno de ustedes y sujetos obligados. 
 
En esta diapositiva lo que quise fue englobar de cierto modo las 
temáticas generales que se estuvieron abordando a lo largo de estas 
sesión sesiones y ya, por supuesto, en el cierre, en la séptima. 
 
Y bueno, reconocemos que hay una necesidad de reforzar el 
conocimiento normativo al interior de los sujetos obligados, pero 
también entre la ciudadanía. 
 
Por otro lado, la necesidad de una mejora institucional, destacaron que 
hay un bajo ejercicio del derecho de protección de datos personales, 
por supuesto, en la Ciudad de México, destacaron también problemas 
al interior de sus instituciones, como la alta rotación y la falta de 
personal. 
 
Y bueno, a final de cuentas la necesidad de reforzar la 
profesionalización. 
 



Estos temas al final del camino son áreas de oportunidad que se 
traduce en una serie de retos y de acciones muy puntuales que, tanto 
la Dirección de Datos Personales como mi ponencia implementaremos 
a corto, a mediano y a largo plazo. 
 
En cuanto a los retos que tiene en particular la Dirección de Datos 
Personales, se buscará reforzar la profesionalización por medio de un 
constante acompañamiento de implementación, de asesorías muy 
especializadas por cualquier medio, llamadas, videollamadas, oficios 
de manera presencial, en fin, en la manera en que se nos permita 
llevar a cabo estas asesorías especializadas. 
 
También con seminarios teórico-prácticos especializados que ya 
estamos en la planeación de los mismos, vamos a fortalecer el marco 
normativo mediante la revisión, modificación también y la creación de 
lineamientos y guías en esta materia y difundiremos temas 
especializados entre los sujetos obligados para el cumplimiento de 
obligaciones, para la protección de datos personales a través de algún 
tipo de medios, tipo infografías o trípticos o videos, en fin. 
 
Que sean muy llevaderos para poderles difundir entre los sujetos y 
muy especializados. 
 
Vamos a revisar y vamos a crear, en su caso, también sistemas 
informáticos que eficienten los procesos formativos en materia de 
datos personales. 
 
Y por último, buscaremos generar mecanismos para una evaluación 
constante de la situación de los sujetos obligados en materia de datos 
personales. 
 
Ahora bien, también quisiera exponer en la siguiente diapositiva los 
retos que tenemos como ponencia, mi ponencia en particular, vamos a 
continuar impulsando la creación y aprobación de criterios en materia 
de datos personales, fortaleceremos ese vínculo con la Coordinación y 
Dirección respectiva de Vinculación con la sociedad civil, con el 
objetivo de acercar a la ciudadanía cómo ejercer su derecho de 
manera muy puntual a la protección de datos personales. 
 



Ya se ha hecho por parte de la Dirección de Vinculación y sin 
embargo, en esta red fue un tema reiterativo y con mucho gusto 
sabemos que tenemos la oportunidad de acercarnos con esta 
Coordinación y Dirección de Vinculación y de igual modo, de igual 
modo fortalecer el vínculo con la Coordinación y con la Dirección de 
Capacitación para de algún modo encontremos la manera de aportar a 
su estrategia rumbo a la especialización en materia de datos 
personales. 
 
Yo quisiera cerrar diciendo que sin duda hacer este tipo de ejercicios 
nos permite ampliar nuestra visión sobre los temas. En este caso el 
diálogo directo con los sujetos obligados nos deja así también muchas 
tareas pendientes que vamos a atender con el único objetivo de dar la 
importancia que merece el tema de datos personales en nuestra 
Ciudad de México y por supuesto, en el mundo. 
 
Y ya lo he dicho y lo reitero, este tipo de diálogos directos van a 
continuar, es algo que tenemos una convicción como ponencia y que 
estoy segura, comparte también la Dirección de Datos Personales. 
 
Y por último, ya nada más cerrar, agradeciéndole a los titulares de los 
sujetos obligados y en general a todos los servidores públicos de la 
Ciudad de México que nos acompañaron y que participaron en estas 
sesiones rumbo al cierre de la primera reunión de la Red de Datos 
Personales 2021. 
 
Tengan la certeza de que de nueva cuenta nos veremos muy pronto, 
nos reuniremos, ya sea en físico o en virtual porque, por supuesto, lo 
que queremos es seguir o continuar escuchándolos. 
 
Eso sería cuanto. Muchísimas, muchas gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
A continuación tenemos a la Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 



Como comenté, pues me interesa compartir con este Pleno dos 
asuntos. Por un lado la suscripción del INFO de la Ciudad a la 
convocatoria que hace el INAI para sumar distintos ejercicios del plan 
de derecho de acceso a la información 2021 y 2022. 
 
En ese sentido, pues seguiremos en el trabajo de la socialización, del 
derecho de acceso a la información con enfoque, sobre todo en las 
necesidades de las mujeres en situación de calle, de abandono social, 
así como de las mujeres cis y transgénero en situación de reclusión, 
de reinserción social y sus mujeres familiares de personas, justo, en 
situación de reclusión. 
 
Nos parece algo muy, justo de coherencia y para llevar justo esta 
trayectoria de largo aliento en estos temas para poder vincular el 
derecho de acceso a la información y de fortalecer a grupos en 
situación de vulnerabilidad, de tal manera que, bueno, comentar que 
en ese sentido seguiremos en el impulso a este trabajo para la 
convocatoria 2021 y 2022. 
 
Y en ese tenor, por supuesto, también les voy adelantando que 
estamos, justo, en el cierre de trabajos de la Red de Ciudad en 
Apertura que justo tiene su primer plan de acción de Estado Abierto 
2019-2021. 
 
Entonces, esperamos en el próximo Pleno, pues también darles parte 
y también, por supuesto, compartir la fecha de cierre de resultados de 
esta Red de Ciudad en Apertura que va trabajando, justo en la misma 
línea de población en situación de vulnerabilidad. 
 
Y el segundo punto que me interesa también dar parte a este Pleno y 
por supuesto, compartir que es parte de los trabajos que 
desarrollamos del mapeo de información en Transparencia Proactiva, 
nos dimos al trabajo de realizar un reporte especial de apertura en la 
Línea 12. 
 
Derivado y justo también vinculado con los ejercicios de Transparencia 
Proactiva que hemos venido desarrollando durante la pandemia desde 
el 2020, este mapeo de qué información podemos encontrar en los 
portales de la Ciudad de México en torno a la Línea 12 del Metro, dado 
que estamos prácticamente a un mes de haber sido testigos del triste 



accidente que se sucedió por el derrumbe de parte de la Línea 12, nos 
apremia justo también, justo poder contribuir con visibilizar la 
información que sí existe en la Ciudad de México. 
 
En ese sentido también y como hemos venido trabajando en el caso 
de Estado Abierto de este INFO de la Ciudad, es que construimos, 
como ustedes también saben, el protocolo de apertura y transparencia 
ante situaciones de riesgos. Se hizo incluso un llamado y un exhorto a 
los distintos sujetos obligados de la Ciudad de México para poder 
aplicarlo porque, justo, es en estos momentos donde es muy 
necesario contar con la información y no con cualquier tipo de 
información, sino justo con la que requieren las personas en sus 
necesidades más inmediatas y en ese sentido el objetivo de este 
reporte tiene la misma finalidad, de hacer un llamado a la 
Transparencia Proactiva para poder visibilizar lo que sí se requiere por 
parte de las distintas personas y en el contexto de la Línea 12 del 
Metro y de este suceso. 
 
En ese sentido se hizo un mapeo por distintas vertientes. Por un lado, 
se revisó portales de sujetos obligados que tuvieran relación con la 
información de la Línea 12, también se aplicó, por supuesto, la 
metodología para hacer detección de información en Transparencia 
Proactiva que incluso fue aprobado en los trabajos de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
En ese sentido, pues aplicamos ya esta metodología y también la 
ponemos, por supuesto, a consideración y uso de cualquier sujeto 
obligado, entidad privada, en fin, Academia, como se ha trabajado en 
las distintas vertientes. 
 
Y bueno, por otro lado también ubicamos qué vacíos de información 
se han tenido, qué denuncias se han recibido por este colegiado en 
torno al Metro y también, por supuesto, se concentra la información de 
solicitudes que se han recibido en esta capital del país en torno a la 
Línea 12. 
 
En ese aspecto, pues también el aprovechamiento de Datos Abiertos, 
de la búsqueda agregada de información, de lo que se ha presentado 
y preguntado a la capital del país de 2006 al 2020. 



 
Y nos parece, justo, pues una oportunidad muy, muy valiosa para 
poder focalizar dónde puede contarse con información que no existe y 
por supuesto, también se hace un mapeo de qué tanta accesibilidad 
hay en torno a los portales, porque también hemos venido haciendo la 
construcción de ya distintos diagnósticos de accesibilidad en los 
sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Y bueno, en este reporte podrán, justo, encontrar todo el contenido de 
esta información, los invitamos, por supuesto, a consultarlo en línea en 
el portal institucional del INFO de la Ciudad. Nos parece muy valioso 
que podamos ir sumando con información, con acciones, con 
oportunidad en términos de contar con información durante cualquier 
tipo de emergencia y en ese sentido, pues me parece que este Pleno y 
este colegiado ha tenido a lo largo de sus distintas áreas temáticas el 
desarrollo de esta construcción de cómo abonar con acciones y con 
información a mayor transparencia en temas en este sentido, pues tan 
delicados, por supuesto, por los sucesos del accidente, pero también 
poder resaltar el aprovechamiento del uso de Transparencia Proactiva 
de esta información. 
 
De tal manera que hasta aquí podríamos también ahondar, pero por el 
respeto igual de los tiempos y que ya llevamos un par de horas de 
Pleno es que dejamos aquí este material y por supuesto, 
entregaremos toda la documental respectiva a la Secretaría Técnica 
para el acta de esta sesión. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava, Muchas gracias, Comisionada Laura 
Lizette Enríquez, ambas naturalmente un reconocimiento por el 
esfuerzo y la labor que han desempeñado en las coordinaciones que 
tienen al frente del Instituto, en ambos casos son muy, muy 
importantes para la institucionalidad y para los efectos por los cuales 
tenemos justamente órganos garantes como el nuestro. 
 
Felicidades Comisionada Enríquez, felicidades Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 



¿Alguien más? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Tenemos registrado al 
Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente, Comisionadas. 
 
De manera muy breve señalar algunas acciones de la Dirección de 
Vinculación, entre ellas la firma de compromiso por la transparencia y 
la protección de datos personales que instrumentamos con la 
Secretaría Ejecutiva y con la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales y tuvimos la presencia de la Fiscal Ernestina 
Godoy Ramos aquí en el INFO Ciudad de México y también de la 
Fiscal Alma Elena Sarayth de León Cardona, titular de la Fiscalía 
Especializada en materia de Delitos Electorales, así como la 
Comisionada del INAI Josefina Román. Eso fue esta semana que 
transcurrió. 
 
El conversatorio, seminario de gestión documental con la Universidad 
de Guadalajara en donde se hizo un análisis de resoluciones 
relevantes en materia de acceso a la información. 
 
Tuvimos también la conferencia magistral La importancia a la 
publicación y resoluciones del ejercicio DAI. 
 
El seminario internacional permanente lo tendremos, bueno, tuvimos, 
tuvimos la cuarta sesión con la temática los retos, datos personales y 
plataformas digitales. 
 
Tenemos en marcha la convocatoria para el concurso, para ser 
Comisionada y Comisionado Infantil. 
 
Tenemos también voces por la transparencia. 
 
Entonces, una serie de actividades que se impulsan desde Vinculación 
y que pueden consultar a través de la página de internet. 
 



Quise ser muy breve, Comisionado Presidente, Comisionadas y 
público en general que sigue la sesión. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionado, Secretario Técnico, perdón. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, ya nadie más, nada 
más faltaría usted, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
Bueno, yo solamente agradecerles a todas y a todos. Hoy en la 
mañana tuvimos un encuentro muy emotivo, cercano que va a 
fortalecer también el trabajo que desarrolla el INFO Ciudad de México 
con la Comunidad Libanesa, agradecerles a ellos particularmente la 
anfitrionía y el acercamiento que tuvimos y por hacernos sentirnos en 
casa. 
 
Un abrazo fuerte a todas y todos los integrantes de esta importante 
comunidad en nuestro país. 
 
Y al no haber otro asunto qué tratar, señor Secretario, si no me 
equivoco y siendo las 16 horas con 07 minutos del 2 de junio de 2021, 
se da por terminada la Décima Segunda 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 a través de la 
Red Digital y a mis compañeras de Pleno Maricarmen Nava, Laura 
Lizette Enríquez, Marina San Martín y a mi querido Comisionado y 
compañero Arístides Rodrigo Guerrero García por esta oportunidad. 
 
Gracias, Secretario. 
 
Abrazo fuerte y que tengan una excelente tarde. 
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