
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA TERCERA 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 09 DE JUNIO DE 2021, 
LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos 
quien nos sigue a través de las redes digitales, 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 del 
Reglamento de Sesiones de este Pleno, siendo las 12 horas con 07 
minutos del 09 de junio de 2021, le solicito al maestro Hugo Erick 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico del Pleno de este Instituto, 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 Tercera 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 lo 
establecido en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Pleno de 
este Instituto. 
  



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta sesión. 
 
Comisionadas y Comisionado, de no tener inconveniente, 
procederemos ahora con el desahogo de los asuntos del Orden del 
Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta, por favor, del Orden del Día de esta 
sesión. 
 
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 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 02 de junio de 2021. 
 
4.  Presentación del Código de Ética de este Instituto. 
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el calendario de regreso escalonado 
respecto de los plazos y términos de las solicitudes de acceso a la 
información pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de Datos Personales, derivado del cambio de color del 
semáforo epidemiológico en la capital del país a verde, por la 



contingencia sanitaria originada por el COVID-19. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de cuatro 
proyectos de resolución del recurso de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
  
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 34 proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 
8. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 17 proyectos 
de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
 
9. 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 San Martín y enseguida la Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Simplemente agregar la invitación para el próximo lunes, quien quiera 
seguir la inauguración del diplomado que se tiene con la UAM, porque 
habrá una mesa que tiene que ver con el desarrollo de los sistemas 
anticorrupción, si es de interés general. 
 
Gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Para registro, señor 
Secretario, por favor. 
 
Ahora la Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenos días, estimadas 
todas, un gusto de verles por acá. 
 
Para agregar en asuntos generales sobre la entrega de resultados del 
primer plan de Estado Abierto de la Ciudad de México. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Para registro, por favor, señor Secretario. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 
El Comisionado Guerrero, por favor. Adelante. 
 
Para registro, señor Secretario, ¿sí se escuchó? 
 
A ver, una vez más, por favor, estimado Comisionado. 
 
Parece que tenemos un error técnico. 
 
Un segundo, por favor, señor Comisionado y una disculpa. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Listo. Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También para registrar en asuntos generales algunas actividades 
relativas a la Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Para registro, por favor, 
señor Secretario. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 
 



Entonces, le pediría que registre estos asuntos generales, por favor, 
con el orden correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bien, entonces, también le 
pediría someter a votación de una vez el Orden del Día, 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 Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 



 
Entonces, procedemos ahora con el proyecto del acta de la Décima 
Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 02 de junio de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, procederemos ahora al desahogo del 
cuarto punto de la Orden del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito al Secretario Técnico, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, se presenta el Código de Ética del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
Si me permiten, entonces, en este punto como órgano garante de los 
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales que posibilitan el ejercicio de otros derechos 
fundamentales, el Instituto requiere de personal profesional y capaz 
que contribuya a la implementación de la cultura de la transparencia y 
la rendición de cuentas con pleno respeto a los derechos humanos, a 
los principios normativos y éticos que rigen el servicio público. 
 
Por lo cual y en atención al mandato que tenemos encomendado en la 
base constitucional las personas servidoras públicas debemos 
observar en todo momento el desempeño de nuestros empleos, 
cargos o comisiones, entre otros, ahí los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia, ética, transparencia, 
integridad y vocación de servicio. 
 
Así, el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
la Ciudad de México establece que debemos acatar el Código de Ética 
que emitan los órganos internos de control con la finalidad de 
garantizar que en la actuación de todas las personas que laboran en 
este Instituto impere una conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y oriente el buen desempeño del encargo 
con la visión central en la gente. 
 



Por tanto, reconozco el trabajo del titular del Órgano Interno de Control 
de este Instituto por la emisión de este instrumento que nos presenta 
para conocimiento y aplicación de este Pleno y que regirá a todo el 
personal del Instituto de Transparencia en la capital del país. 
 
Dicho código tiene como objeto exponer los postulados éticos de 
manera sencilla y clara para facilitar su difusión, comprensión y 
asimilación, que permita a las personas servidoras públicas de este 
Instituto desempeñarnos con calidad técnica y ética incidiendo en su 
comportamiento para formar una identidad profesional, compartida y 
fortaleciendo una cultura de integridad. 
 
A través de este instrumento el Órgano Interno de Control reconoce y 
plasma los principios, valores, reglas de integridad y virtudes 
profesionales e institucionales que seguirán guiando la conducta de 
las personas servidoras públicas de este importante Instituto y servirán 
como parámetro para el desempeño de sus funciones diarias 
exhortándolos a denunciar cualquier falta. 
 
Con su emisión el Órgano Interno de Control y este Instituto 
refrendamos nuestra responsabilidad y compromiso conjunto de 
promover una cultura de respeto a los derechos humanos y laborales, 
naturalmente, mediante la prohibición de toda práctica discriminatoria 
de corrupción o violencia que pudiera mermar el espacio institucional, 
creando un ambiente laboral sano que promueva el crecimiento 
personal e institucional y así generar un sentido de lealtad humano y 
ético entre las personas que la integramos y esta franja final me 
parece que es la esencial, la construcción de herramientas y 
mecanismos jurídicos son imprescindibles, pero generar en todo el 
personal del Instituto y asumiendo nosotros como parte de ellos este 
sentido, sentido de lealtad humano y ético entre quienes formamos 
esta gran institución. 
 
Así que muchas, muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este punto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También en el mismo sentido, felicitar al titular del Órgano Interno de 
Control de este Instituto por la emisión de este Código de Ética, en 
toda institución resulta fundamental, como bien lo ha señalado, para 
que como herramienta para el combate a la corrupción, pero también 
para lograr un ambiente laboral que pueda ser digno y digno para 
absolutamente todos. 
 
Y derivado de ello veo con gusto además que dentro de este Código 
de Ética se encuentra definido lo que es un comportamiento digno y 
señala que las personas servidoras públicas del Instituto deben 
conducirse en forma digna sin proferir expresiones, adoptar 
comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento 
o acoso sexual, manteniendo una actitud de respeto hacia las 
personas con las que tienen o guardan relación en la función pública y 
señala una serie de conductas que pudieran considerarse 
hostigamiento. 
 
Entonces, me da gusto que este Código de Ética incluya también este 
tipo de figuras, precisamente para lograr un ambiente laboral sano. 
 
Entonces, felicitar al titular del Órgano Interno de Control por este 
Código de Ética que sin duda es fundamental en toda institución. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionadas y público en 
general. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 



Pues nada más es un comentario adicional, reforzando también lo que 
comentas tú, Comisionado Presidente y lo que comenta aquí el colega 
Rodrigo Guerrero, definitivamente el tema de los códigos de conducta 
o los códigos de ética son pieza fundamental en cualquier ejercicio de 
compliance, que es uno de los temas que más han llamado mi 
atención, el compliance no es más que el cumplimiento normativo y el 
contar con un código en cualquier institución, en cualquier 
dependencia, en cualquier organización es fundamental, es una base 
de la cual se parte y creo que su aprobación, sin duda, abona a esta 
cultura de la asimilación de la ética y nos corresponde no nada más, 
obviamente, a los integrantes de este Instituto, sino como titulares 
impulsar que el código, digamos, se transforme en acciones, que lo 
vivamos en esta cultura de la legalidad, la cultura de la integridad, la 
vivamos a diario y por supuesto, que como titulares me atrevo a 
referirlo por parte del Pleno, pero lo tomo de forma personal, de forma 
personal vamos a estar impulsando este código, vamos a estarlo 
difundiendo entre nuestro equipo de ponencia y lo vamos a asimilar 
como una cultura propia para vivir de manera institucional en este 
INFO de la Ciudad de México. 
 
Así que sin duda alguna creo que abona este ambiente de 
cumplimiento normativo y lo celebro, las acciones que se empujaron 
por parte de las áreas correspondientes para llevarlo a cabo y ahora 
nos toca difundirlo y llevarlo a la práctica. 
 
Eso es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martin, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 



Pues agradecer el Órgano Interno de Control la presentación que hace 
del código al hacernos partícipes de que está este instrumento en 
base a sus atribuciones normativas y por supuesto, dejar, digamos, en 
claro y manifestar al Órgano Interno de Control que este Instituto hará 
lo propio para su atención y cumplimiento, la difusión al interior será 
pertinente, por supuesto, y más allá del código, digamos, los 
comportamientos que ya acorde a la norma y acorde a los principios 
se venían teniendo, pues este instrumento ayuda a fortalecerlos y a 
darles una forma y una concreción y eso es muy importante. 
 
Entonces, siempre en el servicio público debemos conducirnos con 
base en esos principios, se acaba de aprobar también el sistema a un 
decálogo en ese sentido y bueno, agradecerle, insisto, al órgano 
interno la notificación que nos hace a través de esta vía de la 
presentación y reiterar el cumplimiento que como, digamos, vigilante 
de este Instituto los servidores públicos de este lugar tendremos. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues también externar mi beneplácito por este Código de Ética y me 
parece que justo el trabajo que se hace desde los órganos internos de 
control de las instituciones es fundamental. En este caso, pues 
encabezado por Aarón Romero Espinosa, agradecemos igual este 
código y sin duda alguna, como lo hemos comentado en distintas 
ocasiones, finalmente la integridad, la transparencia, la rendición de 
cuentas, el respeto por la diversidad y por supuesto, por contribuir a 
generar acciones que no construyan violencia de género, en fin, es 
parte de lo que contiene justo este Código de Ética y lo celebramos y 
agradecemos y por supuesto, de antemano está implementado con o 
sin Código de Ética porque me parece y me gustaría subrayar uno de 



los elementos que refiere, es justo la rendición de cuentas y la 
transparencia que aunque en el caso de este órgano autónomo sea un 
tanto obvio porque finalmente es el ejercicio de las facultades que 
llevamos. 
 
Pero lo vinculo con la documentación y que se tiene que hacer con 
cotidianeidad y con la rendición de cuentas, sobre todo para evaluar 
que los demás nos puedan evaluar en base a resultados. 
 
Este es un elemento muy importante para este Instituto y bueno, 
celebrarlo y agradecerle. 
 
Muchísimas gracias. Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, de no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto, 
por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Señoras Comisionadas y señores Comisionados, se tiene por 
presentado el Código de Ética de este Instituto. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Continuamos entonces porque, en efecto, era presentación, tiene toda 
la razón, usted señor Secretario, siempre al alba. Muy bien. 
 
Continuamos entonces con el desahogo del quinto punto del Orden del 
Día de esta sesión, por lo que de nueva cuenta, si no tiene 
inconveniente, Secretario, proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con mucho gusto. 
 



Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el calendario de regreso escalonado 
respecto de los plazos y términos de las solicitudes de acceso a la 
información pública y de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de Datos Personales derivado del cambio de color del 
semáforo epidemiológico en la capital del país a verde por la 
contingencia sanitaria originada por el COVID-19. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Aquí, si me permiten mis compañeras y compañero del Pleno, fijaré 
posición al inicio de la presentación de este proyecto. 
 
Hace ya un año y dos meses que este Pleno votamos el primer 
acuerdo de suspensión de plazos y términos derivado de la 
contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
En ese momento nadie imaginaba que nos tomaría más de un año 
volver a una nueva normalidad, ha sido un cambio lleno de 
aprendizaje, sin duda alguna, de entrar a la vida virtual, de asistir a 
eventos, conferencias, seminarios desde algún dispositivo electrónico 
y también ejecutar digitalmente toda la práctica institucional del INFO 
Ciudad de México, un año realmente complejo. 
 
Es por eso que me congratula el hecho de que nos encontremos en un 
escenario más favorable, un escenario que más pronto que tarde 
estaremos superando, en el que tenemos que redoblar esfuerzos 
todas y todos, el COVID no ha concluido, la contingencia se mantiene, 
pero afortunadamente ya vemos más cerca el final de este difícil 
proceso. 
 
Por ello, es necesario redoblar esfuerzos, no bajar la guardia ni aflojar 
el paso, debemos, no debemos confiarnos y por esa razón cada una y 
cada uno de nosotros desde nuestras trincheras tenemos que poner 
nuestro granito de arena en la parte que nos toca para continuar 
ganando esta batalla. 
 
Por lo tanto, como órgano garante, un órgano de base constitucional 
que tutela derechos humanos, debemos transmitir certeza, sin duda 



alguna, seguridad y confianza a la ciudadanía en un momento crucial 
como este, ya que los procesos de transparencia y acceso a la 
información han sido aliados permanentes para mejorar las 
condiciones de vida de nuestra sociedad capitalina en esta crisis 
sanitaria. 
 
Sin duda, cada persona servidora pública que integra a los órganos o 
los sujetos obligados ha hecho todo lo humana y materialmente 
posible para atender sus obligaciones en materia de transparencia, 
mismos que a su vez fungen como instrumentos para el ejercicio de 
otras libertades y derechos fundamentales, necesarios en un contexto 
democrático tan vigoroso como el que vivimos hoy en día. 
 
Prueba de ello es que desde el inicio de la pandemia en el país a la 
fecha los sujetos obligados han atendido el 69 por ciento de las 
solicitudes presentadas, lo que demuestra que conjuntamente han 
construido de manera efectiva al empoderamiento y a la promoción de 
fes y garantía progresiva de los derechos humanos a través de las 
herramientas que nos brinda la transparencia y los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales. 
 
Por ello, es que reconozco el trabajo que en conjunto con los sujetos 
obligados de esta gran capital y ahora los invito a redoblar esfuerzos, 
ya que con base en los indicadores epidemiológicos de las 
autoridades sanitarias, tanto federales como locales, principalmente 
por la disminución de contagios de COVID-19 se determinó que el 
color del semáforo epidemiológico en la capital del país cambia a 
verde, por lo que las condiciones en cuanto a plazos y términos de las 
solicitudes de acceso a la información pública, de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales que se 
presenten ante los sujetos obligados también cambia. 
 
De ahí, que la propuesta que ahora se somete a su consideración 
propone un regreso escalonado respecto de los plazos y términos de 
las solicitudes, antes referidas, a partir del próximo 28 de junio del año 
en curso. 
 
Para ello, se consideran 14 etapas que conforme al número de 
solicitudes ingresadas por cada sujeto obligado deberán atender, 
tomando en consideración naturalmente y como siempre a lo largo de 



este año y medio, la capacidad técnica del Sistema INFOMEX donde 
aquellos con menor cantidad serán a quienes les iniciará correr plazos 
y términos a partir del 28 de junio del año en curso y de manera 
sucesiva por medio de etapas hasta llegar a aquellos con el mayor 
número de solicitudes. 
 
De lo contrario, esta decisión se toma así, porque de lo contrario nos 
encontraríamos ante un escenario técnicamente complejo, pues se 
reversarían las capacidades, tanto técnicas como humanas, ya que al 
31 de mayo del presente año el Sistema INFOMEX registró 35 mil 365 
solicitudes en proceso de atención por parte de los sujetos obligados. 
 
Por lo que considero que la fecha de reanudación es próxima, 
considerando que la fecha de reanudación es próxima, resulta 
materialmente imposible levantar plazos y términos de la totalidad de 
los sujetos obligados el mismo día. Eso atendiendo a las condiciones 
de infraestructura estrictamente técnica, material y humano. 
 
Por otro lado, también debemos tomar en consideración que la 
mayoría de los sujetos obligados no cuentan con las herramientas, 
mecanismos digitales, recursos humanos y económicos necesarios 
para desahogar el alto volumen de solicitudes en un tiempo corto y 
esto también se deriva de una serie de mesas de trabajo específicas a 
la que hemos acudido nosotros como Pleno del Instituto con los 148 
sujetos obligados de la capital del país. 
 
Sumando a que cada uno de ellos tendrá un regreso a sus actividades 
de manera normal atendiendo a sus propias condiciones, pues el 
encontrarnos en semáforo epidemiológico verde no significa –como es 
público y conocido– que todas las personas servidoras públicas 
regresen de inmediato a sus oficinas. 
 
Lo anterior porque, si bien es cierto que el aviso de Jefatura de 
Gobierno del 28 de mayo de este año prevé la suspensión de términos 
y plazos de los procedimientos administrativos de las dependencias, 
órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Administración 
Pública de esta Ciudad hasta el 25 de junio de la presente anualidad y 
que además ya nos encontramos en semáforo verde en la capital del 
país, en realidad se regresará de manera efectiva y material a 



construir procesalmente los objetivos en materia de transparencia y 
diversos temas de carácter jurisdiccional y administrativo. 
 
Pero no quiere decir que regresemos a una normalidad a la que se 
tenía antes de la contingencia y me parece que es claro, ya que se 
tendrán que seguir tomando medidas sanitarias, como las que hasta 
ahora se han registrado para, de una vez y por todas, erradicar este 
mal que ha fungido al planeta entero. 
 
Razones por las cuales se propone un escenario gradual en el que 
tendríamos una proporción en cuanto a los días a partir del 28 de junio 
sin que se sobrepase las solicitudes que al día permite el sistema y 
haga viable su funcionamiento, en el que los sujetos obligados 
conozcan la etapa que le corresponde, lo que les permitirá prever 
escenarios, estrategias viables, oportunas, eficaces y eficientes a fin 
de cumplir y atender de manera adecuada la totalidad de solicitudes. 
 
Estas soluciones plausibles desde un enfoque institucional brindará 
certeza, tanto a los sujetos obligados como a las personas servidoras 
públicas y a la sociedad en general para garantizar sus derechos. 
 
Por lo anterior, y como lo he manifestado en otras sesiones de este 
Pleno, considero oportuna, razonable, equilibrada la propuesta que se 
somete a consideración del mismo. 
 
Nos encontramos ante un contexto de profunda conciencia, por lo que 
apelo para que la apertura y atención oportuna de las solicitudes y 
sobre todo el compromiso y la voluntad de coordinación, colaboración, 
apoyo y progresividad sustantiva con los sujetos obligados y la 
sociedad en su conjunto, resulte al final de cuentas en la utilidad que 
tienen los derechos fundamentales que tutelamos, amén de las 
dificultades propias de la contingencia, pero estoy cierto de que 
uniremos esfuerzos para lograr los objetivos expuestos en este 
acuerdo. 
 
Colocando, como siempre, en el centro a las personas, a la sociedad, 
a quienes están utilizando de manera funcional y progresiva los 
derechos humanos que tenemos encomendados, garantizando en la 
parte técnica, jurídica, pero también material, tecnológica y humana un 



balance adecuado para una normalidad que próximamente se avecina 
ya como una nueva. 
 
Adelante, pues y muchísimas gracias. 
 
¿Alguien más desea tomar posición en este asunto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Me gustaría solicitar y bueno, con fundamento en el artículo 31 que se 
hace de manera constante referencia a él, solicitar al Director de 
Tecnologías del propio INFO que nos pudiera explicar la naturaleza y 
funcionamiento de este acuerdo que se está proponiendo al Pleno. 
 
Entonces, le pediría al Director de Tecnologías que pudiera darnos 
una explicación tecnológica del por qué se daría una saturación del 
sistema y el porqué de este acuerdo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Me parece que en atención a su solicitud ya está listo nuestro Director 
de Tecnologías. 
 
Adelante, ingeniero, por favor. Gracias. 
 
C. HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL.- Gracias a todos por la voz. 
Muy buenas tardes, Comisionadas y Comisionados. 
 
Con el apoyo de Tecnologías voy a presentar un informe estadístico 
que es de acceso público y se encuentra disponible en el micrositio de 
Transparencia Proactiva y de Protección de Datos Personales, 
COVID-19. 
 
En esta gráfica lo que podemos ver es la cantidad de solicitudes de 
información que han ingresado desde el inicio de la pandemia, desde 



que comenzamos con el cambio de los colores del semáforo 
epidemiológico desde marzo hasta la fecha. 
 
Lo que nos muestra el comportamiento de las solicitudes de 
información es que, efectivamente, los sujetos obligados han 
contestado de las solicitudes de información hasta en un 69 por ciento, 
pero falta un 31 por ciento por contestar y esto equivale a 35 mil 
solicitudes de información. Esta es una condición totalmente atípica 
para la Ciudad de México y recordar que la Ciudad de México es la 
entidad federativa con mayor cantidad de solicitudes de información 
después del nivel de la Federación. 
 
Como se ven así las gráficas, los sujetos obligados han contestado 
gradualmente mes a mes las solicitudes de información, como les 
compartía que el 69 por ciento ha sido atendido. 
 
Finalmente, hicimos un análisis y una simulación del comportamiento 
de los vencimientos, que es nuestra última gráfica, por favor, si me 
ayuda Tecnologías, la siguiente, por favor. 
 
Identificamos que de no declararse más días inhábiles el día 14 de 
julio del 2021 tendríamos un día en el cual vencerían 22 mil solicitudes 
de información, 22 mil 828. Esto se debe a que durante todo el periodo 
inhábil han ingresado solicitudes de información cuyo primer día hábil 
corre a partir del pasado lunes y en el cual se declaró el primer día con 
semáforo verde y recordando que tenemos nueve días en la Ley de la 
Ciudad de México para responder a la solicitud.  
 
Esto provoca un cuello de botella que es atípico, si bien hemos 
realizado acciones de informática, acciones de inversión para mejorar 
la capacidad de INFOMEX, de tal suerte que a la llegada de este 
Pleno con 300 solicitudes comenzaba a colapsar el sistema y mil 
solicitudes en un día era impensable, provocaba la salida de operación 
de INFOMEX, hoy hemos llegado prácticamente mil veces esa 
capacidad. 
 
Es decir, podemos atender hasta tres mil solicitudes en un día sin que 
ello nos lleve a una interrupción de la operación que termine afectando 
a los sujetos obligados y a la población por la falta de acceso al 
Sistema INFOMEX. 



 
Es entonces, pues, que esta es una situación totalmente atípica que 
va más allá de las capacidades tecnológicas, pues en un solo día 
estamos yendo prácticamente 10 veces más la capacidad instalada 
que hoy se tiene de INFOMEX, que si bien ya llegó al mil por ciento, 
fue la mejora que le hicimos, ahora estamos hablando no de un mil por 
ciento, sino un 10 mil por ciento de un comportamiento atípico que 
tenía la Ciudad de México y este es un efecto totalmente atípico por la 
pandemia. 
 
Por mi parte sería todo. Muchas gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Director de Tecnologías, ingeniero Hiriam. 
 
Me gustaría, a partir de esta exposición, hacer entonces una pregunta 
puntual. En caso de reestablecer plazos al mismo tiempo, es decir, el 
28 de junio para todos los sujetos obligados, ¿podría haber una 
saturación en el Sistema del INFOMEX? 
 
C. HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL.- Sí, es correcto, Comisionado, 
la fecha de colapso probable sería el 14 de julio del 2021 donde 
tendríamos 22 mil 828 solicitudes que deberían ser respondidas en 
ese mismo día. 
 
Esto implican las operaciones humanas y las operaciones 
tecnológicas, que es una situación totalmente atípica y muy 
probablemente la colapsaría el Sistema INFOMEX sacándolo de 
operación. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- De mi parte es 
cuanto, ingeniero, no sé si algún otro Comisionado o Comisionada 
quisiera hacerle alguna pregunta. 
 
Bueno, eso le corresponde, a usted Presidente, preguntar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero, pero atendiendo a su sugerencia. 
 



¿Alguien más? Ya aprovechando que está aquí con nosotros nuestro 
Director de Tecnologías, ¿desea hacerle alguna pregunta? La base 
técnica por la que se ha presentado este acuerdo. 
 
Bien, de no ser así, alguien. 
 
Gracias, señor Director, por esta oportunidad y por su gentil y vasta 
exposición. 
 
¿Alguien más desea fijar posicionamiento en este punto? 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Agradezco mucho la presentación del acuerdo, siempre respetuosa de 
las propuestas que se hacen y de lo que decida este colegiado. 
 
Planteo la postura al respecto del mismo. En esta propuesta que se 
hace de acuerdo se plantea que, digamos, se inicien en 14 etapas que 
terminarían, empezando el 28 de junio, que terminarían hasta el 20 de 
agosto en un escalonamiento de distintos sujetos obligados, por 
ejemplo, la Fiscalía entraría como en julio, el Metro entraría el 12 de 
julio, la Secretaría de Obras entraría el 10 de agosto, la Secretaría de 
Salud el 12 de agosto, en fin, ir ahí avanzando. En razón de esta 
explicación dada.  
 
Estimo yo, como ocurrió de origen cuando empezó el tema de la 
pandemia, a raíz de que empezamos a hacer los acuerdos y que se 
hicieron los acuerdos en los distintos sujetos obligados se dejó a los 
sujetos obligados que ellos tuvieran la posibilidad de definir sus 
suspensiones de plazos. En función de sus capacidades y de su tema, 
digamos, eso correspondiente a la parte de solicitudes, manejaron 
cada uno de acuerdo a sus tiempos, de acuerdo a la capacidad, 
cuándo podían levantar o no y fueron desahogando poco a poco, de 
hecho, ya hay sujetos obligados que ya levantaron por sí mismos. 
 
Nosotros nos abocamos a la parte que tiene que ver con medios de 
impugnación y en ese tenor se ampliaron, se abrieron los recursos de 
revisión y del propio INFO sus solicitudes a partir de marzo. 



 
Entonces, en esta ocasión yo no acompañaría el acuerdo presentado 
porque desde el inicio, insisto, de la pandemia, pues se hizo el 
acuerdo a nivel central el 29 de septiembre donde se señalaba que se 
aplicaba la suspensión de los plazos de solicitudes hasta que el 
semáforo se encontrara en verde, esto es a planeación a nivel central 
y cada sujeto obligado hizo la propia, según su condición. 
 
Se han ido haciendo acuerdos mensuales donde se ha ido 
actualizando, los propios sujetos obligados han ido actualizando su 
semaforización o su apertura de plazos o no, siendo la última para el 
caso de la Administración Central para el 25 de junio. 
 
Otros sujetos obligados la tienen distinta, de hecho, recién el Tribunal 
de Justicia Administrativa levantó el 7 de junio, había levantado en 
febrero, volvió a suspender, volvió a poner y así han estado. 
 
En ese sentido también dado el aviso que se dio de entrar a una fase 
de semaforización verde, que bien implican los cuidados, pero ya hay 
muchísimas más actividades levantadas a partir del 4 de junio que se 
dio el aviso y que el 7 de junio inician, pues ya hay muchas actividades 
alrededor, temas de regreso a clases presenciales, temas de centros 
comerciales, temas de teatro, cines, temas de establecimientos, se 
empezarán una serie de trámites, por supuesto, que la gente ha 
estado en espera de esa situación y que surge una necesidad mayor 
de tener información diversa que vale la pena no postergar mucho 
más por parte de cada sujeto obligado en una demanda importante de 
información y también del tema de protección de datos personales. 
 
De estos dos derechos fundamentales para poder tener, pues acceso 
a la salud, al trabajo, vivienda, educación, seguridad, transporte, entre 
otros derechos que están ahí como derecho llave. 
 
Cada actividad implica entonces estas necesidades de la espera de 
estas solicitudes y del tema de oportunidad de la información para la 
protección de derechos de la ciudadanía. 
 
En ese sentido, dado el cambio de las condiciones actuales, creo que 
es muy importante que se pondere por parte de los sujetos obligados y 
en ese sentido dado que ellos han tenido el margen de organización 



respecto de su propia suspensión de plazos, es de pensar o de 
suponer que incluso habría un acuerdo que levantara de la manera 
inmediata y que adicionalmente cada sujeto obligado haría lo propio 
respecto de este cambio de semaforización y de organización, dado 
que así empezó esta situación sin intervención propiamente del 
Instituto, sino dando la posibilidad de que ellos se pudiesen organizar. 
 
Entonces, en ese sentido por parte del Instituto no acompañaré yo la 
situación porque estimo que ya estando en verde ellos, digamos, 
tienen un control importante de sus solicitudes, tanto que lo han 
demostrado y en reconocimiento a ellos en una respuesta del 70 por 
ciento casi, en el último tramo, antes todavía cuando aprobamos ya un 
60, 59 por ciento, se aumentó un 10 por ciento en su desahogo y en 
ese sentido creo que por la necesidad inmediata de una serie de 
temas que ya están a la mesa, que ya al iniciar el semáforo verde está 
prácticamente la mayor parte de las actividades en auge, es 
importante reestablecer los procedimientos administrativos en general 
y en particular los que tienen que ver con solicitudes de acceso y 
datos personales ya sin postergar más. 
 
Quiero señalar también que aunque esté el tema posible de la vía de 
INFOMEX, habría que pensar en esta situación en otras alternativas; 
es decir, no solamente podemos condicionar al tema del sistema por 
parte de las solicitudes que es un proceso que administran los sujetos 
obligados y que ellos han ido modulando sus propias suspensiones, 
en el sentido de notificar por esa vía, si la capacidad no da hay otras 
vías cuando no puedo notificar. Es decir, puedo acudir al correo 
electrónico y si no fue ese correo electrónico adecuado se puede 
poner por estrados y eso ayudará a que la notificación fluya de una 
mejor manera para cada sujeto obligado bajo el argumento, por 
supuesto, de que no, digamos, no fue posible cargarlo en el Sistema 
INFOMEX, que es imponderable, pero no detener la situación de las 
solicitudes, máxime que, insisto, cada uno ha ido administrando sus 
propios procesos y determinando sus propias suspensiones, está esa 
posibilidad. 
 
Ha habido sujetos obligados que ya han levantado sin necesidad de 
nosotros tenerlos que canalizar, es el caso de nosotros mismos, la 
Comisión de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia 
Administrativa, por poner un ejemplo, a los cuales ahora les diríamos 



entonces que no participaran en eso y ellos ya traen su propio proceso 
y creo que la reanudación tampoco implicará, entendiendo que el estar 
en verde no significa estar en una situación de poner en riesgo o 
ponerse en riesgo aún, las personas aún están en un proceso de 
vacunación, que ya es más alto, y obviamente el tema de sanitarios, 
de hospitalización también está controlado, pero no implica relajar, 
pero como lo hemos hecho en el caso de recursos de revisión, pues 
hemos podido seguir avanzando en trámites sin necesidad de ir y en el 
caso de solicitudes ellos lo han hecho, ampliamente demostrado 
también, con el porcentaje que han podido cubrir. 
 
Y en ese sentido creo que tampoco implica el tema de ir presencial 
con la atención de los procesos que puede uno tener electrónicos. 
 
Adicionalmente hay temas que cobran mucho auge a un año dos 
meses de esta pandemia que la gente ha tenido que esperar trámites 
propios, de trabajo, de salud, de vivienda, de construcciones, temas de 
transporte, las últimas informaciones que han salido, incluso de casos 
relevantes y situaciones terribles que han pasado, digamos, la parte 
de recién de procesos electorales, los cambios que vendrán también 
laborales, ahora que hay regresos. 
 
En fin, digamos, una serie de constancias y trámites que la ciudadanía 
importan y que creo que no debería retrasarse más. 
 
Creo que la reactivación de solicitudes sin demora va a permitir 
retomar por completo de forma integral la garantía de estos dos 
derechos, las personas podrán tener ya una respuesta en un tiempo 
determinado sin ya postergar más esa situación en cosas que les 
impactan a su día, más ahora con el tema de este semáforo verde y 
de avance de actividades. 
 
Y de este modo poder nosotros, digamos, acompañar, por supuesto, 
siempre lo hemos hecho y han estado abiertas las puertas de las 
distintas ponencias para el caso de cuando esas solicitudes llegan a 
recurso de revisión, ahora si ya se pueden contestar, pues ya nosotros 
atenderemos, en caso de que haya alguna inconformidad en ese 
sentido, pues siempre, aunque ha habido canal de colaboración y se 
mantiene, por supuesto, la coordinación con los sujetos obligados, 
pues nuestra labor como autónomo es también garantizar estos 



derechos y ya que la ciudadanía los pueda gozar plenamente, dado 
que para ellos trabajamos y nos debemos. 
 
Así que sería cuanto. No acompañaría el acuerdo respetando, por 
supuesto, las posiciones de cada uno de mis colegas, como siempre lo 
he hecho y en ese sentido esperando que, por supuesto, también es 
considere el argumento en ese mismo sentido. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este punto? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Me gustaría comentar algunos puntos adicionales a los que ya 
argumentaron ustedes en este colegiado, por un lado, pues anunciar 
que en mi caso no acompañaré el sentido de la propuesta del acuerdo. 
Me parece muy importante hacer referencia y justo, pues por estas 
condiciones tan adversas a nivel mundial en la capital del país desde 
que abrimos la primera suspensión en el INFO de la Ciudad hasta el 
momento han pasado 443 días. 
 
Definitivamente y claro, con sus distintas pausas, activaciones y en 
ese sentido, pues dar ese contexto de cuál es finalmente la ruta y el 
agregado de lo que hemos, de cómo llegamos hasta aquí, digamos. 
 
Por otro lado, pues justo comentar que en el sentido de mi voto va 
siendo consistente con los emitidos el pasado 2 de octubre del 2020 y 
el 26 de febrero de este año, justo donde en ambos casos se 
propusieron igual calendarios escalonados para poder hacer la 
activación de solicitudes de información. 
 
En esas ocasiones, justo, argumentaba que la cuestión del 
escalonamiento no necesariamente encuentra un fundamento en 



nuestro marco normativo, tampoco me parece que cuenta con el 
suficiente respaldo técnico y aquí abriría un paréntesis que en los 
últimos dos años hemos tenido la decisión por parte de este colegiado 
de justo poder hacer un fortalecimiento al INFOMEX a toda el área de 
Tecnologías de Información de este Instituto. 
 
En ese sentido incluso se puede observar el gasto de recursos 
presupuestales para fortalecimiento de estas áreas y en ese sentido 
me parece que sería muy conveniente poder continuar con ese 
fortalecimiento para que justo no tuviéramos estos escenarios, que 
son justo eso, escenarios que presenta Tecnologías de Información y 
que a este colegiado acercó los datos que presentó el Director justo el 
día de ayer. 
 
De tal manera que pudiéramos, justo, prever la reasignación y 
fortalecer aún más el Sistema de INFOMEX para no estar ante estos 
escenarios porque me parece que es una de las cosas que todavía 
tenemos que enfocar y reforzar por parte de este Instituto. 
 
En ese sentido también cabe recordar que a causa de la contingencia 
se mantuvo una suspensión de términos y plazos en dos etapas, la 
primera parte del 2020 y la segunda al inicio de este 2021, y en ese 
sentido en total alcanzamos 248 días en pausa por parte de este 
organismo garante. 
 
Por su parte, los sujetos obligados conforme a la esfera de sus propios 
ámbitos, como lo comentaban previamente, han mantenido acuerdos 
de suspensión diferenciados para la atención de solicitudes y al día de 
hoy y a pesar de los cambios en el semáforo de riesgo de contagio, 
justo, encontrándonos en un semáforo verde, estamos con 105 sujetos 
obligados de un total de 148 que mantienen en suspensión en la 
práctica la atención de solicitudes. 
 
Es decir, los sujetos obligados, como hemos referido en anteriores 
debates de este tema en este Pleno, por mi parte, pues ellos tienen 
esa prerrogativa y hasta el momento el 70 por ciento de ellos están en 
esa calidad de suspensión. 
 
De tal forma, sigo sin encontrar fundamento en la ley para que desde 
este organismo garante autónomo emitamos una calendarización para 



la atención de solicitudes cuando, justo, cada sujeto ha mantenido 
plazos diferenciados para emitir sus respuestas. 
 
Así considero que este calendario gradual inclusive reforma, retoma, 
retorna la suspensión para el conteo de plazos, para dar respuesta a 
solicitudes a sujetos obligados que al día de hoy ya se encuentran 
activos; es decir, también como se comentaba previamente, al 
momento los sujetos obligados ya están activos como el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad, también está la Auditoría Superior, 
el Congreso de la Ciudad. 
 
En ese sentido, sí nos parece que tendríamos que ir en concordancia, 
pues de garantizar el acceso a la información que es, justo, nuestra 
tarea como garantes autónomos. 
 
Y bueno, también comentar que en este caso para la carga de 
obligaciones de información de transparencia, ya incluso respecto al 
primer trimestre estamos en activo. Es decir, los sujetos obligados y 
gran número de ellos y es parte del monitoreo y el acompañamiento 
que damos desde el área que coordino, han hecho la carga de 
obligaciones de transparencia de tal manera que, pues aprovecho la 
oportunidad de agradecer infinitamente este esfuerzo que hacen los 
sujetos obligados para justo dar cumplimiento con el derecho a saber 
respecto a la información de la capital de la Ciudad. 
 
Por otro lado me gustaría comentar finalmente que en cuanto a las 
obligaciones de transparencia del segundo semestre estaremos en 
posibilidad de hacer la carga de información para el mes de julio. 
 
Sí nos parece muy importante también señalar que el interés de las 
personas por preguntar no necesariamente, insisto, tendría ya que 
verse pausada, me parece que hay una serie de costos públicos en 
materia de derechos humanos, no lo digo yo, es un análisis a nivel 
internacional, mundial de cómo se ha detenido este derecho a saber y 
en el marco de derechos humanos por la pandemia. 
 
En este caso, pues me parece muy relevante que no perdamos 
obviamente el foco de para qué estamos como garante autónomo de 
transparencia y en ese sentido, pues me parece que tendríamos que 
seguir con esa labor impulsando sobre todo y más aún que sujetos 



obligados de la Ciudad de México ya están activos con esa disposición 
y ya han hecho la carga de información de obligaciones de 
transparencia. 
 
De tal manera que esos serían mis argumentos que, por supuesto, 
pongo a consideración, ninguno de ellos es nuevo, todos los conocen, 
desde el 2020 lo he referido y en ese sentido me parece que más allá 
de ver los riesgos en los que se pudiera estar un posible colapso del 
INFOMEX, nuestra responsabilidad es garantizar que eso no suceda 
asignando los recursos presupuestales necesarios, de tal manera que 
también y ¡ojo! Me parece muy importante ver esto, qué tanto las 
personas han, se han volcado a pedir información. 
 
Me parece que esta pausa que se ha dado, como lo comentaba, de 
casi 450 días acumulados desde el 2020 también han reducido el 
interés por preguntar porque las personas no saben por qué no 
obtienen respuestas, no saben por qué los plazos no están activos, si 
pueden o no presentar un recurso de revisión o no. 
 
Sí me parece que tenemos una obligación para poder solucionar los 
retos que tenemos enfrente sin seguir pateando el balón, me parece 
que la gradualidad ahora menos que nunca se justifica y bueno, pues 
ahí esos serían mis argumentos y mi posición en este caso. 
 
Agradezco y es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este punto? 
 
Bien, de no ser así, a mí me gustaría hacer énfasis en una serie de 
cosas por las que hoy se está presentando este acuerdo y me parece 
que es muy importante, justo, la narrativa institucional que tenemos 
que construir juntas y juntos en el Pleno. 
 
Es una responsabilidad ineludible porque el mensaje que se envíe a la 
sociedad capitalina y a las instituciones, si bien es cierto, por lo que se 
ve no será un acuerdo que se vote en consenso, sí es muy importante 
dejar claros algunos extremos. 



 
Primero, este asunto de los 400 y tantos días que señala la 
Comisionada Maricarmen Nava, que me parece que está a la luz de 
todos, a la vista, es un asunto emergente, excepcional, inédito, no 
para la capital ni para el país, para el planeta. Nos enfrentamos a una 
contingencia sanitaria, a una pandemia que ha dejado miles de 
muertos en todo el mundo y que teníamos que adoptar medidas que 
garantizan: primero, la vida y la salud de las personas. 
 
No fueron decisiones que se tomaran por algún tipo de circunstancia 
ajena a una realidad que ha superado el planeta entero, que ha 
paralizado al mundo. Sí, en efecto, esos 400 y tantos días que señala 
la Comisionada Maricarmen Nava hay que dejarlo con toda claridad 
porque no vivimos en la opacidad ni se suspendieron derechos, lo que 
hicimos fue tutelar en materia progresiva los derechos que tenemos 
encomendados y tuvimos, como se manifestó en más de una sesión 
plenaria, el ejercicio de ponderación al que estamos obligadas todas y 
todos en materia del contenido del 1º de nuestra Constitución Federal 
que, por cierto, muy pronto va a cumplir 10 años de su reforma el 11 
de junio. 
 
Y nosotros como autoridades en todo el ámbito de nuestras 
competencias, de acuerdo a la propia disposición constitucional y 
convencional, tomamos una decisión razonable, institucional, útil para 
proteger los derechos centrales de toda la humanidad, que es la vida y 
la salud de las personas. 
 
Sin estos dos derechos no se pueden ejercer los demás, el nivel de 
exposición que tanto hemos argumentado en este Pleno del Instituto 
era elevadísimo, nosotros, a diferencia de otras entidades federativas, 
concentrábamos el nivel más alto, más alto de toda la República 
Mexicana de contagios por kilómetro cuadrado y de muertos por día, 
sería una irresponsabilidad total haber tomado otras condiciones. 
 
Por eso el mensaje que se envíe también tiene que ser muy claro en 
función de que estos 400 y tal días que señala la Comisionada 
Maricarmen Nava, que duró la contingencia, que todavía estamos 
padeciendo no solamente en México, en el mundo, se tomó en función 
de medidas de proporcionalidad de acuerdo a la teoría de los 
derechos fundamentales que rige a todo el mundo. 



 
No estamos inventando el hilo negro, las instituciones en función del 
artículo 1º constitucional tenemos el deber de privilegiar la tutela 
efectiva de los derechos humanos de acuerdo a medidas 
excepcionales como esta de proporcionalidad. 
 
El siguiente punto me parece que también a propósito de la exposición 
que da nuestro Director de Tecnologías y aprovechando también el 
argumento de la Comisionada Maricarmen Nava, es público, notorio, 
está en nuestra página, en nuestros informes. Hemos privilegiado 
desde diciembre de 2018 la inversión en la mejora técnica, material, 
tecnológica, de infraestructura, humana en el INFO Ciudad de México 
con los recursos que tenemos a nuestro alcance y hemos tenido una 
inversión muy importante en materia tecnológica. 
 
También que no quede duda para que no se genere algún tipo de 
sospecha, naturalmente la inversión y las acciones tecnológicas han 
aumentado la capacidad tecnológica en un mil por ciento, en un mil 
por ciento; sin embargo, como lo señalé, nos encontramos en una 
situación atípica, inédita que exige una condición de operación de al 
menos el 10 mil por ciento comparado contra lo que nos encontramos 
en la gestión de anteriores años. 
 
No se tiene registro de ningún caso en que en un solo día venzan 22 
mil 828 solicitudes de información pública. 
 
Insisto, es importante informar y clarificar, somos la institución que 
tenemos que mandar un ejemplo sobre transparencia y 
funcionamiento y evitar desinformación. Eso es lo que hemos invertido 
en materia de transparencia tecnológica. 
 
Y me parece muy importante porque estamos privilegiando y por eso 
aquí citamos o citó el Comisionado Guerrero al Director de 
Tecnologías, porque estamos privilegiando que el INFOMEX se 
mantenga disponible para no afectar justamente lo que señalan mis 
compañeras, tanto Marina como Maricarmen, que siga, se mantenga 
disponible para no afectar el ejercicio de los derechos, justamente 
estamos tomando esta decisión para eso, para no afectar el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales. 



 
Es decir, que no se interrumpa la capacidad de registrar nuevas 
solicitudes de información por parte de la población ni de respuestas 
por parte de los sujetos obligados y aquí perdón, ahora recordemos 
que notificar en otro medio sería una notificación totalmente ilegal, 
irregular, lo cual en términos de la Ley del Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, supletoria a la Ley de 
Transparencia en el artículo 83 indica que las notificaciones irregulares 
practicadas surtirán efectos a partir de la fecha que se haga, se hagan 
manifestaciones expresas por parte, por la parte interesada de 
conocer su contenido. 
 
Es decir, no tendrían certeza de los plazos que maneja la ley. El 
artículo 193 fracción II de la Ley de Transparencia señala además que 
las personas solicitantes deberán de señalar el medio para oír y recibir 
notificaciones y únicamente cuando no se señale algún medio la 
Unidad de Transparencia podrá notificar vía lista de estrados. 
 
Es decir, el único supuesto que prevé nuestra ley para notificar en otro 
medio es cuando la parte solicitante no señale algún medio para oír y 
recibir notificaciones, lo cual es un hecho enteramente atribuible a la 
parte solicitante. 
 
En caso contrario la sobrecarga del INFOMEX, que es un tema 
atribuible a nosotros, como bien señala la Comisionada Maricarmen 
Nava y los sujetos obligados; es decir, de la autoridad, una 
responsabilidad totalmente nuestra. 
 
No podríamos en otro caso comparar la carga de obligaciones de 
transparencia con la que, con atención a solicitudes de información 
pública ya que tiene una temporalidad específica para su atención, la 
cual es menor a la carga de obligaciones de transparencia que los 
sujetos obligados incluso contaron con 30 días para realizarlo. 
 
Lo anterior porque, insisto, con fundamento tanto en la Ley de 
Transparencia como en la del procedimiento administrativo, tenemos 
que ajustarnos. 
 
Esta decisión que se está tomando naturalmente, a propósito de que 
mi compañera Maricarmen Nava no encuentra un sustento jurídico, 



pues tendríamos que entonces mostrar en pantalla el fundamento, 
está claro la base legal constitucional con la que se está presentando 
este acuerdo y los argumentos técnicos, humanos, materiales, 
tecnológicos en el momento en que se presente este acuerdo. 
 
Habilitar de una vez y por todas los plazos y términos sería entrar en 
colapso no solamente del sistema, sino humano y lo que tendríamos 
que hacer, como es también conocido y notorio por todos, es que nos 
lleve a la suspensión de plazos y términos en días hábiles o inhábiles, 
hábiles, perdón, para que se reponga el tema tecnológico en el 
Instituto de Transparencia. 
 
A mí me parece que el mensaje que se empieza a construir a partir de 
hoy sí tiene que ser muy responsable institucionalmente porque no 
estamos tomando una decisión considerando ningún otro parámetro 
que no sea el de la contingencia sanitaria. Esta es una decisión 
técnica, es una decisión jurídica, es una decisión metodológica 
aplicable a los criterios que hemos tenido y nada tampoco nos da 
cuenta de lo que se señala aquí que ha decrecido el número o 
solicitudes de información pública, no es cierto. 
 
Yo lo he manifestado en mi propia intervención hace un momento, 
tenemos claridad del alto nivel de participación de la gente en diversos 
asuntos y naturalmente tenemos que darle la certeza de que serán 
atendidos. 
 
Ahora, en términos argumentativos también para mandar un mensaje 
claro, no estamos suspendiendo al infinito y más allá, al nunca jamás, 
este es un acuerdo que tiene claramente una metodología que implica 
plazos en donde vamos a habilitar todo el proceso, incluyendo las dos 
semanas del periodo vacacional para todas y todos en la capital del 
país, que son las últimas dos semanas de julio. 
 
Incluso, si no hubiese, se hubiese atravesado este periodo vacacional, 
en julio ya estaríamos culminando con el proceso de apertura total 
para los 148 sujetos obligados de la capital del país. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 



 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También solicitaría de nueva cuenta al Director de Tecnologías de la 
Información que pudiera mostrar la gráfica que tiene el pico de 
solicitudes de acceso a, digo, perdón, de vencimientos que se darían 
en un solo día, es una gráfica que tiene un pico en naranja y que 
pudiera explicarnos o decirnos. A ver si… 
 
Esa justamente, que nos pudiera decir cuál es el número de 
vencimientos de solicitudes de información que se darían en un mismo 
día. Esa sería la primera pregunta. 
 
C. HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL.- Con todo gusto, Comisionado. 
 
Bien, en respuesta a su noble pregunta. El día 14 de julio vencerían 22 
mil 828 solicitudes de información, que esta es una condición 
totalmente atípica. 
 
Si bien, ya aumentamos la capacidad de INFOMEX, de tal manera que 
incluso tenemos la aplicación móvil y otras capacidades que se han 
ido agregando gracias a la inversión y a la mejora tecnológica, esta es 
una situación atípica que no se ha vivido en ningún momento. Me 
parece que difícilmente en nuestros órganos garantes hubiese un caso 
de referencia como esta, 22 mil solicitudes implica a que estamos 
yendo prácticamente 10 veces por encima de la capacidad de poder 
responder la infraestructura hoy actual de INFOMEX. 
 
El efecto de mantener esto es que en algún punto la degradación por 
la alta demanda haría que el Sistema INFOMEX saliera de operación y 
entonces los solicitantes no pudieran ni registrar nuevas solicitudes de 
información ni consultar la respuesta a solicitudes previas, así como 
que los sujetos obligados en algún momento podrían interrumpir su 
operación y no podían dar respuesta a las solicitudes por la vía del 
INFOMEX. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, ingeniero. 



 
La siguiente pregunta. ¿Cuál es el máximo de solicitudes que se 
pueden cargar por día? Ya ahorita nos hizo el favor de decirnos que 
vencerían 22 mil en el mismo día. ¿Cuál es el máximo que 
tecnológicamente se puede soportar por día? 
 
C. HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL.- En una operación estable con 
las condiciones actuales podríamos soportar hasta tres mil respuestas 
en un día. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Hasta tres mil 
respuestas en un día y en la gráfica se muestran 22 mil. Eso implicaría 
que levantar, ¿que fuera en un mismo día implicaría una saturación 
del sistema, ingeniero? 
 
C. HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL.- Es correcto y la saturación 
deriva en la falta de acceso al sistema y la interrupción de las 
operaciones. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
ingeniero. 
 
Podría ahora mostrar la gráfica en la que se encuentra la imagen del 
pastel del número de solicitudes, la gráfica tipo pastel en la que se 
muestran el número de solicitudes que han tenido respuesta. 
 
Si se pudiera lo más grande posible para que quien está siguiendo la 
transmisión vía internet pudiera observar. 
 
Bueno, en este gráfico que nos está haciendo el favor de mostrar el 
ingeniero Hiriam, Director de Tecnologías, se muestra que del 23 de 
marzo del 2020 al 30 de mayo de 2021 ha habido 80 mil 310 
solicitudes que se encuentran terminadas, concluidas y 35 mil 367; es 
decir, un 31 por ciento que se encuentran en proceso de atención. 
 
Estas son estadísticas y estas estadísticas demuestran que de 
ninguna manera el derecho de acceso a la información en la Ciudad 
de México ha sido suspendido e irresponsable sería señalarlo porque 
la misma gráfica está señalando que un 69 por ciento de solicitudes 
han tenido una respuesta; es decir, no es un derecho que haya sido 



cancelado, es un derecho que se ha mantenido a pesar de la 
pandemia y también reconociendo el esfuerzo de los propios sujetos 
obligados. 
 
Ahora bien, tecnológicamente lo muestra el ingeniero Hiriam, 
justamente lo que muestra y lo que señala es que el que no se 
apruebe un acuerdo en el que de manera escalonada y de manera 
ordenada se empiecen a subir las solicitudes de acceso a la 
información generaríamos una saturación en el sistema. 
 
¿Qué implica una saturación en el sistema? Implicaría ello sí, una 
cancelación justamente del ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 
 
Entonces, a efecto de evitar esa cancelación en el sistema es que se 
propone que de manera ordenada y de manera escalonada los propios 
sujetos obligados puedan subir el número de, bueno, puedan subir el 
número de solicitudes de respuestas. 
 
Ahora bien, ello no implica tampoco que dentro de estas fases que se 
están planteando en el propio acuerdo un sujeto obligado no pueda 
llevar, no pueda subir a pesar de que se encuentra en una fase 
posterior no pueda subir la información. 
 
De hecho, al revés, muchos sujetos obligados han estado subiendo la 
información. 
 
Entonces, es un acuerdo que tiene como finalidad evitar, 
precisamente, una saturación en el sistema y evitar una saturación en 
el sistema implica precisamente seguir materializando el derecho de 
acceso a la información, tiene que ver mucho en el cómo se diga, en el 
cómo se comunique, este acuerdo no está aprobando de ninguna 
manera tampoco una suspensión de plazos, sería también 
irresponsable decirlo. Lo que está aprobando este acuerdo es una vez 
que ya estamos en semáforo verde cómo sí y cómo logramos 
materializar el derecho de acceso a la información de manera 
ordenada. 
 
Fue una situación atípica, sería atípico que vencieran en un mismo 
día, en una situación normal sería atípico que venciera en un mismo 



día 22 mil solicitudes de acceso a la información derivado de la 
pandemia COVID-19 y ante ahora el semáforo verde que vivimos en 
un mismo día van a ser 22 mil, como lo señaló el ingeniero Hiriam. 
 
Si en ese mismo día se suben 22 mil se satura el sistema y ahí sí se 
cancela el derecho de acceso a la información. Para evitar justamente 
una saturación en el sistema, por eso la importancia de que sea el 
ingeniero quien nos lo comunique y nos lo diga y en el cómo lo vamos 
diciendo. 
 
Derivado de ello y derivado también del señalamiento del propio 
Director de Tecnologías y que nos dice: “el sistema aguanta hasta tres 
mil, soporta hasta tres mil”, entonces el propio acuerdo se realiza 
técnicamente para que escalonadamente y por fases se pueda ir 
subiendo la información, ¡ojo! Sin que ello implique que los sujetos 
obligados no puedan hacerlo de manera previa, como se ha venido 
haciendo y como se muestra en la gráfica del pastel en el que 69 por 
ciento de las solicitudes de acceso a la información han sido 
concluidas, 69 por ciento siendo, quedando pendiente el 31 por ciento. 
 
Es decir, sobre esa gráfica del pastel del 31 por ciento es sobre lo que 
se va a estar trabajando de manera escalonada. Eso es lo que quería 
señalarse y también, bueno, señalar que también el INFO ya hemos 
estado atendiendo a las propias solicitudes de acceso a la 
información, atendiendo a los propios recursos de revisión para 
tenerlos al día. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
Y le agradezco, ingeniero Hiriam, por esta explicación tecnológica que 
es la base o el fundamento al acuerdo, no más ni menos, es una base 
estrictamente técnica en la que lamentablemente, ojalá tuviéramos un 
sistema que soportara esas 22 mil y pudiera ser de un golpe 
absolutamente todas. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 



¿Alguien más desea tomar posición en este punto? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava.  
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues creo que justo este tipo de debates siempre me parece que 
habrá que valorarlos para que, son grandes oportunidades para ver 
justo el respeto por las posiciones, por las argumentaciones, por, por 
supuesto, hacer uso de, como lo comentaba, en el caso del Código de 
Ética, de la aplicación del decálogo contra la violencia de género. 
 
En ese sentido, pues siempre hacernos llamar como Comisionadas y 
Comisionados, a mí me parece algo sumamente indispensable 
colocarlo en la mesa. 
 
Por otra parte, me gustaría comentar también que en el caso del INAI 
y fue una referencia que hice también en el Pleno que se realizó justo 
este debate de gradualidad pasado, es que ellos están en 
funcionamiento completo desde septiembre del año pasado. 
 
En ese sentido me parece que justo estas valoraciones y el respeto 
por la diferencia es algo fundamental en los colegiados, me parece 
que ahí no tendríamos más que escuchar las voces distintas y por 
supuesto, los razonamientos que acompañan el sentido de voto de 
cada una de las personas Comisionadas dentro del propio Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Y bueno, comentar también que finalmente la alusión a que las 
personas no saben si preguntar, no saben por qué no les responden y 
no tienen tampoco la obligación de saber, ¡ojo! Ahí creo que también 
ese es mi interés de subrayarlo, es que los tiempos determinados que 
marcan la ley para, justo, poder presentar recursos de revisión en su 
caso, mismos que hemos ido atendiendo en este colegiado, es algo 
que se ha perdido de vista con tanta suspensión y con tanta activación 
de manera gradual. 
 



En ese sentido también del monitoreo que realizamos de manera 
permanente desde el año pasado se ha detectado que en los garantes 
también de Puebla, Oaxaca, Chiapas han aplicado gradualidad. 
 
En este caso, por supuesto e insistiré, los distintos colegiados me 
parece que tienen perspectivas, lecturas diferentes y en esta 
pluralidad de argumentos, de valoraciones y de respeto e insistiré, de 
aplicación del decálogo contra la violencia de género de facto, no de 
discurso, creo que es algo fundamental. 
 
De tal manera que ahí yo insistiré, por supuesto, mi posición está clara 
desde el año pasado y también me gustaría comentar un par de 
elementos que se han venido justo observando a nivel mundial. 
 
Uno, que el comportamiento incluso humano por supuesto que nos ha 
llevado en estas vivencias de la pandemia, es que hay una profunda 
agresividad, distorsión, violencia en redes sociales, en ese sentido me 
parece que también y lo comentaba, si mal no recuerdo, en la sesión 
que llevamos a cabo justo el 2 de octubre porque observo también en 
las redes sociales y yo siempre celebraré pues que se llevan a cabo 
en vivo las sesiones plenarias, en su momento también hubo 
agresiones diversas contra la persona o digo, quien hace uso de la 
voz, de si no tenemos empatía, si queremos que las personas 
servidoras públicas de los sujetos obligados de la Ciudad de México 
mueran, en fin, creo que esa no es la disyuntiva. 
 
Y también hago nuevamente un llamado a ser responsables en el uso 
de estos argumentos y no perder de vista que somos, insisto, un 
garante autónomo que requerimos velar por la transparencia, por el 
acceso a la información y en ese sentido pues ser también baluartes 
ejemplares en los hechos cotidianos de cómo utilizamos el lenguaje 
sin manipulación, sin ofensas y me parece que con asertividad. 
 
En ese sentido lo traigo a colación porque también, y me parece pues 
oportuno dejar constancia que en las distintas redes sociales ha 
habido una serie de señalamientos hacia mi persona, hacia, en este 
sentido también veo que pues justo el debate, la pluralidad no nos 
debe de llevar a falsas percepciones. 
 



En ese sentido, insistiré, siempre, siempre, siempre el uso de 
lenguaje, el respeto tiene que contribuir, tenemos que contribuir a 
generar paz positiva desde nuestro ámbito y desde las decisiones que 
tejamos. 
 
Y finalmente, comentaré que en todo este tiempo he también señalado 
que la documental cotidiana tiene que hacer uso de las tecnologías de 
información, de la digitalización, de la documentación en electrónico, 
de tal manera que, incluso, lo comenté y lo acerqué a mis colegas 
Comisionadas y Comisionados hace algunos días para poder valorar 
el trabajo en, pues justo mixto, en una disposición tanto presencial 
como en remoto porque estamos ciertas y lo he dicho desde el primer 
día de esta pandemia, que tenemos por supuesto que ser 
responsables con las personas servidoras públicas que colaboran en 
cualquier sujeto obligado y no, no es llamado ni por asomo 
unipersonal, es un llamado a nivel mundial y en ese sentido insistiré, 
este colegiado tenemos que conformar con respeto y con integridad y 
pluralidad la toma de decisiones que vamos haciendo en el día a día y 
también por supuesto la planeación de cómo vamos a seguir 
trabajando. 
 
En ese sentido, me parece también que es de señalar que debemos 
documentar, digitalizar, aprovechar el trabajo en remoto, hemos sido 
muy responsables al tener información y al abrir plazos y cuidando a 
nuestra gente. 
 
Entonces, me parece que ese, pues no es un debate y pido una 
disculpa en ese sentido a las personas que dan seguimiento a esta 
sesión, pero como son, ha habido reacciones de todo tipo al exterior y 
en redes sociales, sí me parece que es justo momento de que demos 
muestra de respeto, de pluralidad, de argumento y de respeto a la 
diferencia; o sea, tampoco pasa nada de tener justo valoraciones 
diferentes y, bueno, pues hasta aquí justo terminaría mi intervención. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias a todas y a todos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar?  



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Simplemente sumarme digamos al tema de respeto a la pluralidad y a 
la toma de decisiones. 
 
Se dan, digo, se plantean o intenté yo plantear algunas alternativas 
que están por supuesto planteando justamente la imposibilidad si no 
cabe toda esa carga ahí, buscar la otra y justificar esa necesidad de 
imposibilidad. 
 
Es simplemente también una propuesta más como otras, yo como dije, 
al empezar mi postura, yo soy muy respetuosa de lo que cada uno 
argumenta y que cada uno sostenga, pero efectivamente coincido que 
si se trata de un Pleno, pues el Pleno, hay diversidad de opiniones y 
hay diversidad de argumentos y nunca se ha hecho un actuar 
irresponsable, los argumentos están ahí y son las distintas posturas. 
 
Yo agradezco, por supuesto, la explicación que han dado, respeto 
profundamente sus posturas y en ese sentido, como planté la mía, 
creo que, digamos, si hay diversidad en las mismas, pues es el caso, 
nunca ha pasado nada, como dice la Comisionada en el sentido de 
que se tenga que ir en unánime todo el tiempo, o sea, es, digamos, 
cada quien ha manifestado sus posturas y eso me parece que se tiene 
y se debe respetar y es la situación que se plantea. 
 
Entonces, simplemente eso, yo manifiesto ahí el voto, esa es la 
posición, lo que decida, si decide la mayoría aprobar el acuerdo pues 
por supuesto que como toda decisión se hará lo conducente y, de ser 
el caso, pues también, si ahí está plasmada y dejar solamente esa 
situación de manifiesto en el entendido de la diversidad de opiniones. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 



¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Bien, me parece muy interesante lo que derivado de este acuerdo se 
está discutiendo en el Pleno del Instituto, es naturalmente un debate 
vigoroso, democrático, institucional, incluso, jurídico. 
 
La obligación entre otras cosas que tenemos como un órgano garante 
en materia de transparencia y protección de datos personales es que 
también la gente conozca los argumentos por los cuales tomamos 
determinaciones en este Pleno. 
 
Y yo, por supuesto, coincido con mi compañera Comisionada 
Maricarmen Nava, con la Comisionada Marina con relación a la 
diversidad de puntos de vista, eso es la riqueza de los plenos en 
realidad, la pluralidad, la diversidad, la interacción, la transversalidad y 
el respeto, sin duda alguna, pero todos estos elementos no pueden 
escapar también a un análisis serio, debidamente armonizado con lo 
técnico, con lo jurídico, de ahí deriva justamente la justificación de los 
acuerdos que tomamos en este Pleno, la fundamentación y la 
motivación debida de los acuerdos que estamos tomando aquí. 
 
Y me parece importante porque la comunicación que estamos 
generando a partir de un debate democrático como este tiene un 
impacto y un sentido real en quienes nos están observando, no solo 
las instituciones sino la gente. 
 
Hay que decirlo con toda claridad también, como colegiado y eso me 
parece que consta en todos lados y, en efecto, trascendiendo a los 
documentos, a la materialidad, nos consta a todas y todos que nos 
hemos dirigido siempre con respeto a nuestros pares y a todo el 
equipo de trabajo. 
 
En ese sentido, como integrantes de este Instituto hemos avanzado a 
cumplir con las condiciones indispensables que de modo efectivo 
garanticen el empoderamiento de todas y de todos y sobre todo el de 
las mujeres en condiciones de igualdad para que su activa 
participación rinda frutos a través de decisiones adoptadas por ellas, 
tanto en su vida privada como en la esfera pública como una condición 
fundamental para alcanzar, como les corresponde también, de modo 
incuestionable, un verdadero desarrollo sostenible. 



 
Recordemos que desde la presidencia de este Instituto se ha 
colaborado de manera transversal con todas las áreas y con todas las 
oficinas de Comisionadas y Comisionados para llegar a este propósito. 
 
Insisto, no podemos dejar en el ambiente justamente esas posiciones 
que parecieran una irresponsabilidad, una necesidad. A mí me parece 
que en el debate público, en el debate democrático se tienen que fijar 
posiciones de cualquier naturaleza y eso implica también la diversidad, 
respetar justamente las posiciones que se fundan y motivan en lo 
jurídico y en lo institucional y en lo metodológico. 
 
La decisión que se está adoptando hoy o la que estamos presentando 
al Pleno del Instituto tiene que ver con una característica central, una 
característica esencial, es un asunto estrictamente técnico, 
tecnológico, metodológico e incluso jurídico. 
 
Si tenemos otra propuesta, hay que decirlo, yo, cuando se presentó y 
se debatió entre nuestros equipos de trabajo yo no encontré una 
alternativa que nos diera la posibilidad justamente de tomar otro tipo 
de decisiones y este caso tiene un fundamento, insisto, lo técnico, lo 
jurídico, lo metodológico y naturalmente lo tecnológico. 
 
No estamos tomando esta decisión al margen de las necesidades 
tanto institucionales como sociales de la capital, incluso, como se ha 
mencionado de manera reiterada, esto, el colapso en el INFO Ciudad 
de México implicaría justamente suspender ahora sí de manera no 
correspondiente con la institucionalidad los derechos, tanto de acceso 
a la información pública como de protección de datos personales. 
 
Y si está por aquí el ingeniero Hiriam, también me gustaría que se 
mostrara otra gráfica a propósito del interés que ha tenido la gente en 
un año sin contingencia que fue 2019, en el año con contingencia que 
fue 2020 y lo que llevamos en estos primeros meses de trabajo en el 
INFO Ciudad de México pues para que justamente, si bien es cierto, 
se tiene que respetar la pluralidad de ideas y eso me parece que es 
algo innegable, indiscutible, la diferencia que podamos tener en las 
posiciones con relación a un punto es indiscutible, también es cierto 
que las decisiones se tienen que tomar con motivación y con sustento 



en la norma jurídica y naturalmente en la institucionalidad que 
tengamos como INFO Ciudad de México. 
 
A ver si está por ahí el ingeniero, si no lo esperábamos y le doy la 
palabra a quien desee participar enseguida. 
 
¿Alguien más? 
 
Muy bien, pues entonces, no sé si esté listo. 
 
C. HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL.- No tenemos la gráfica a la 
mano, Comisionado, ¿si quiere mostramos la del comportamiento? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, por favor. Adelante. 
 
C. HIRIAM EDUARDO PÉREZ VIDAL.- Compartirles, Comisionado, 
en la gráfica que como se muestra ahora, todos los meses se ha 
estado respondiéndose las solicitudes de información desde el 2020, 
2018 y 2021, lo importante a señalar es que siempre ha habido una 
respuesta gradual y en la última gráfica, como bien había señalado, 
una condición de operación típica sería en tres mil solicitudes de 
información y el 14 de julio tendríamos nuevamente las más de 21 mil 
solicitudes de información. 
 
Esto es lo atípico, nuevamente señalarlo, no es que estén ingresando 
más solicitudes de información, lo que hace atípico el comportamiento 
para efectos tecnológicos es un cuello de botella en la operación en la 
respuesta de las solicitudes de información. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
ingeniero. 
 
Bien, todas las posiciones afortunadamente también están registradas 
en audio y video para quien las quiera consultar de manera recurrente, 
están ahí como constancia de los debates que hemos tenido en este 
Pleno del Instituto, que han sido muy vigorosas y muy fuertes y muy 
respetuosos. 
 



Yo les haría una vez más las invitaciones para que nos pudieran 
observar a todas y todos en el marco de un estado democrático y 
constitucional como el que nos encontramos. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También, bueno, 
respecto al tema tecnológico creo que ya el ingeniero Hiriam lo ha 
mostrado, lo ha señalado, el vencimiento, creo que no hay alguna otra 
propuesta tecnológicamente viable que pudiera ser, bueno, que se 
haya presentado en primer lugar y en segundo, que pudiera ser viable 
para este regreso sin la saturación del sistema. 
 
Entonces, tecnológicamente creo que el argumento ya está 
presentado sobre el propio, y plasmado en el propio acuerdo. 
 
Y respecto al segundo tema que se está señalando en el Pleno 
también manifestarme totalmente a favor del respeto, creo que lo 
hemos hecho como Comisionadas y como Comisionados, los 
argumentos que se han dado han sido estrictamente técnicos y, 
bueno, siempre atendiendo y respetando la pluralidad que puede 
haber en cada colegiado. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, de no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
acuerdo 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.- En contra y en dado caso 
presentaría mi voto particular. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- En contra, con el 
voto particular correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por mayoría 
de tres votos a favor y dos en contra, el acuerdo presentado; con los 
votos particulares de las Comisionadas Nava y San Martín, mismos 
que deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica dentro de los tres 
días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 
42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto para que se integren 
a la versión final correspondiente. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, continuamos con el desahogo de los recursos de revisión 
en materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición a datos personales, por lo que le solicito de nueva cuenta 
proceda con la exposición correspondiente, por favor. 
 



Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración tres proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0051 de la Secretaría 
de Movilidad; 0052 de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. y el 0060 
de Servicios de Salud Pública para la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de confirmar, es el expediente: 0047 de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto.  



 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 
los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de acceso a la información pública. 
 
Secretario, proceda, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 13 proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0581 de Morena; 
0598 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 0654 y 0670 de la Secretaría de 
Gobierno; 0659 del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 



México; 0660 de la Secretaría de Movilidad; 0664 y 0786 de la Alcaldía 
Coyoacán; 0676 del Congreso de la Ciudad de México; 0710 de la 
Alcaldía Xochimilco; 0712 de la Secretaría de la Contraloría General; 
0716 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el 
0721 de la Alcaldía Tlalpan, 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 aprueba por 
unanimidad los 13 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, son los 
expedientes: 0578 de la Secretaría del Medio Ambiente; 0608 de la 
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México y el 
0653 de la Alcaldía Milpa Alta. 
 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cinco 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0524 de la Agencia de Atención Animal; 
0554 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 0628 
de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 0666 de la Alcaldía Coyoacán y 0675 de 
la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto.  
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad los cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0497 de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad 
de México; 0579 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la 
Ciudad de México; 0612 de la Secretaría de Salud y el 0640 de la 
Alcaldía Coyoacán. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario, el 
Comisionado Guerrero quiere fijar posición. 
 
Adelante, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Es en relación al expediente RR.IP.0612/2021 de la Secretaría de 
Salud. 
 
Pediría a Tecnologías que me hicieran el favor de presentar una 
infografía que realizamos en torno al tema. 
 



Me podría hacer favor, Tecnologías, de presentar la infografía. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A ver si nos apoyan, por 
favor, en Tecnologías de la Información. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Mientras lo voy 
comentando, este es el recurso de revisión RR.IP.0061/2021 en el que 
el sujeto obligado es la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
en el cual el sentido es confirmar por un tema que es de relevancia y 
que interesa no solamente a los capitalinos sino probablemente a los 
habitantes de todo el país y que tiene que ver, la solicitud que se 
presentó tiene que ver con los contratos y anexos de la vacuna Patria. 
 
En respuesta la Secretaría de Salud se declara incompetente para dar 
respuesta a la solicitud y orienta al solicitante a presentarla ante el 
CONACyT, aunque en primera instancia parecería que la Secretaría 
de Salud es quien contaría con esta información. 
 
Del estudio que se realizó a la propia normativa, se desprende que el 
encargado de contar con esos contratos y anexos y aquí para que, 
bueno, esta solicitud de información ya fue canalizada al propio 
CONACyT, pero invitar a la propia ciudadanía que haga lo propio y 
pudiera presentar esta solicitud para conocer estos contratos y anexos 
que tienen que ver con la vacuna Patria. 
 
La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
específica que las vacunas son organismos modificados 
genéticamente y que la manipulación de estos organismos 
modificados genéticamente están a cargo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Esto lo obtuvimos del propio estudio que 
hicimos a la normativa. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología cuenta a su vez con un 
fondo para el fomento y apoyo a la investigación científica y 
tecnológica en bioseguridad-biotecnología que tiene por objeto 
formular y coordinar las políticas relativas a la bioseguridad. 
 
En el desarrollo de biotecnología se cuenta con opiniones y 
propuestas de las comunidades científica, académica, tecnológica y 
sector productivo convocado por el propio foro consultivo científico y 



tecnológico y bueno, aquí es sugerirle, insisto, solicitar la información 
para tenerla a través del CONACyT. 
 
Entonces, todos aquellos que quieran saber acerca de la vacuna 
Patria, incluso, en la propia infografía que se presenta se señala un 
enlace para que se pueda conocer y, bueno, todos aquellos quieran 
obtener información más específica, la solicitud se tendría que 
presentar ante el CONACyT y no ante la Secretaría de Salud. 
 
Este es un tema que consideramos relevante porque, bueno, 
naturalmente toda la información relativa a los contratos, a los anexos 
de las diferentes vacunas que se están implementando en nuestro 
país son y deben ser información pública y en este caso se trata de la 
vacuna Patria. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
De no ser así, continúe, por favor, Secretario. 
 
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 los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0559 de la Alcaldía Tlalpan; 0569 de la Universidad de la 
Policía de la Ciudad de México; 0593 de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; 0605 de la Alcaldía Xochimilco; 0615 de la 
Secretaría de Salud y 0701 de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo. 
 
La Comisionada San Martín quiere participar. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, muchas 
gracias. 
 
Quiero compartirles el caso de la Alcaldía de Tlalpan, uno de los casos 
de estas ponencias, así como el que explicó el Comisionado Rodrigo 
que cada uno de nosotros en sus distintas ponencias trabaja siempre 
como todos los trabajos que se hacen este Pleno de manera seria y 
fundada y motivada. 
 
Es el 0555/2021 hacia Tlalpan, quiere conocer y este es interesante 
porque se trata de una figura que casi, ni siquiera sabríamos qué 
hace, que es el Centro de Ingreso de Aplicación Automática. Pide 
conocer el ingreso mensual de cada uno de los 79 Centros de estos 
de Ingreso de Aplicación Automática que suena muy extraño, ubicado 



en la alcaldía para uso o aprovechamiento de los servicios brindados 
durante 2019 y 2020 en un formato PDF y Excel. 
 
¿Qué se respondió? Que se proporcionó el registro de ingresos 
captados a través de 30 centros por concepto de distintos productos y 
aprovechamientos en ese periodo, faltando el dato de 49 centros. En 
realidad, fue una información incompleta, una entrega parcial, es de lo 
que se queja la persona. 
 
Resolvimos modificar la respuesta y que se entregue en un formato 
Excel porque también lo había pedido él en una manera donde él 
pudiera ocuparlo, específicamente en dos formatos, Excel es un 
formato mucho más amigable y abierto y que se instruya a que se le 
dé todos los centros no nada más la primera parte que entregó en el 
formato pertinente. 
 
Para poder entender qué es esto de los Centros de Ingresos de 
Aplicación Automática, las alcaldías reciben y me adelanto un poco a 
la siguiente lámina aunque vuelva, los centros son lugares o unidades 
donde se captan recursos por uso o aprovechamiento de bienes y 
servicios en una localidad, como los parques, los estacionamientos, 
los panteones, los centros comunitarios, las clínicas veterinarias y en 
ese sentido, digamos, cuánto representan estos centros. 
 
En 2020 la Alcaldía Tlalpan obtuvo un ingreso total de 4.8 millones de 
pesos en mercados, centros comunitarios y panteones, esto nos da 
una idea de los recursos que se captan, es parte de rendición de 
cuentas en esta lógica. 
 
Obtuvo un ingreso total de 31.8 millones por los cuales obtuvo un 
mayor ingreso por 14.4 millones de pesos en el rubro de pipas que 
también es otro de los rubros, igual que panteones que marcamos 
aquí, en 2019, 30 millones de pesos. Es una cantidad importante lo 
que recibe en estos centros y por eso la importancia en rendición de 
cuentas. 
 
Aquí, como vimos, faltó mencionar en Excel parte de los centros, lo 
que estamos instruyendo es que se dé en estos formatos accesibles y 
abiertos para su uso y, bueno, pues esto de los ingresos nos da parte 



de rendición de cuentas en las distintas obligaciones de transparencia 
de los sujetos obligados. 
 
¿Cuál es un procedimiento para que la alcaldía recaude recursos? Un 
poco para entender, la alcaldía da de alta ese centro ante la Secretaría 
de Finanzas y fija una serie de precios y tarifas por estos bienes de 
dominio público, mensualmente la alcaldía hace un reporte de estos 
ingresos captados para integrarlo como parte de su presupuesto y la 
alcaldía controla esa recaudación de ingresos a través de recibos o 
boletos que entregan a los usuarios, por ejemplo, en 
estacionamientos, en los sanitarios que ustedes han visto, esto se va a 
esos centros de recaudación que a su vez están adscritos a la 
Secretaría de Finanzas y es un mecanismo también de obtener 
recursos, sirve este recurso para poder rendir cuentas sobre cuánto se 
recauda por esos centros, qué son esos centros, de qué va, parte de 
la explicación, en qué se gasta, cómo se usa, por eso la importancia 
de este caso que, aunque aparentemente suena como complicado de 
entender, quisimos traerlo para desmenuzar qué hacen esas unidades 
que se ubican en las alcaldías y que recaudan dinero por distintos 
conceptos. 
 
En ese sentido, presentar el recurso solamente para ese fin, dando un 
poco de elementos a la ciudadanía. 
 
Es cuanto, Presidente. Muchas gracias por su atención. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
Bien, de no ser así, Secretario, proceda, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los seis proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar y se da vista, es el 
expediente: 0625 de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es mi proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente 0485 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionado, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Secretario, un segundo, 
por favor. 
 
Si me permiten mis compañeras Comisionadas y Comisionado, en 
este bloque de expedientes me gustaría intervenir con fundamento en 
el artículo 31, último párrafo del Reglamento de Sesiones de este 
Instituto. 
 
Les solicito, de no tener inconveniente, a mis compañeras y 
compañero, ceder el uso de la voz a Fernanda Gabriela López Lara 
quien está adscrita a mi ponencia para que pueda dar cuenta del 
expediente 0485/2021, por lo que le pediría abrir su cámara para que 
pueda proceder con la cuenta. 
 
Adelante, por favor, Gabriela. Gracias. 
 
C. FERNANDA GABRIELA LÓPEZ LARA.- Muchas gracias. 
 
Con su autorización, Comisionado Presidente, Comisionadas, 
Comisionado, doy cuenta del recurso de revisión identificado con la 
clave alfanumérica INFOCDMX/RR.IP.0485/2021, interpuesto en 
contra de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 



En el expediente la parte recurrente realizó una solicitud de 
información requiriendo copia simple en versión pública del expediente 
que emanó de una denuncia de hechos probablemente constitutivos 
de delito con relación con un contrato de obra pública del Mercado 
Escandón, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
En su respuesta primigenia el sujeto obligado a través de la Unidad de 
Transparencia manifestó que no se localizó dato alguno coincidente 
con lo requerido. 
 
Por lo anterior, la parte recurrente se inconformó debido a que no le 
entregaron la información solicitada, así como por diversas 
contradicciones en la respuesta otorgada por parte del sujeto obligado. 
 
Durante el periodo de sustanciación el sujeto obligado emitió una 
respuesta complementaria en la que indicó que después de una 
búsqueda exhaustiva localizó la carpeta de interés; sin embargo, 
indicó que dicha carpeta actualmente se encuentra en trámite por lo 
que se encuentra impedida para proporcionar las versiones públicas 
de interés, motivo por el cual sometió al Comité de Transparencia la 
clasificación de la información en la modalidad de reservada y anexó 
la respectiva prueba de daño. 
 
En este contexto, del análisis hecho por esta ponencia, se desprende 
que la clasificación de la información en la modalidad de reservada 
hecha por el sujeto obligado no es procedente para el caso que nos 
ocupa, ya que si bien es cierto que la ley de la materia establece que 
podrá clasificarse como reservada aquella información que obstruya la 
prevención o persecución de los delitos, contenga los expedientes de 
averiguaciones previas y las carpetas de investigación, también lo es 
que la ley contempla dos supuestos de excepción a la reserva, las 
cuales son: cuando se traten de violaciones graves a los derechos 
humanos o esté relacionada con actos de corrupción, por lo que de las 
constancias que integran el expediente se desprende que la carpeta 
de interés de la parte solicitante está relacionada con un contrato de 
obra pública del mercado Escandón, ubicado en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo y que en esta se está investigando la probable comisión de un 
delito relacionado con actos de corrupción. 
 



En este sentido, la publicidad de la información es adecuada, pues no 
se trata de una invasión a la intimidad de las personas involucradas, 
tal como lo manifestó el sujeto obligado, sino se trata de hacer 
transparente un proceso penal que está inmiscuido con el erario 
público. 
 
Se trata pues de información que resulta relevante beneficiosa para la 
sociedad y no simplemente el interés individual, de ahí la necesidad de 
publicitar la información solicitada y preservar el derecho de acceso a 
la información de la persona solicitante. 
 
En consecuencia, de los argumentos esgrimidos en la resolución 
presentada, esta ponencia adquiere el grado de convicción suficiente 
para determinar que los agravios hechos valer por la parte recurrente 
son fundados. 
 
Por ello se propone revocar la respuesta impugnada y ordenar al 
sujeto obligado entregue la versión pública del expediente de la 
denuncia relacionada con el contrato de obra pública del Mercado 
Escandón, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
 
Asimismo, deberá proporcionar el acta en la que se haya aprobado la 
respectiva versión pública. 
 
Es la cuenta, Comisionado Presidente, Comisionadas, Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Gaby. 
 
Quisiera resaltar en ese expediente, ya que es el primero en este 
Pleno en el que, de aprobarse estaríamos abriendo una investigación 
en curso por estar relacionada con actos de corrupción. 
 
A partir de la expedición de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
en 2016, se establece en su artículo 185, fracción II, como excepción a 
la reserva de información aquella que esté relacionada con violaciones 
graves a derechos humanos y actos de corrupción. 
 



El derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas 
han probado ser una herramienta eficaz para combatir la corrupción, 
son fundamentales al interior de las democracias representativas pues 
cumplen la función de controlar el abuso de poder por parte de las 
personas servidoras públicas y garantizar que se conduzcan con 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. 
 
La corrupción genera un alto costo político y económico por el daño 
que provoca la confianza pública en las instituciones, soporte 
fundamental de todo sistema democrático, es por ello que en la 
ponderación de derechos de toda acción pública prevalece siempre el 
derecho de acceso a la información pública articulado justamente con 
las políticas que tenemos como mandato constitucional, prevalece 
siempre justamente este actuar institucional para justamente resaltar 
lo sobresaliente que resulta la vinculación de estrategias en materia de 
combate a la corrupción. 
 
La ciudadanía debe tener condiciones para evaluar el desempeño de 
las autoridades que lo representan, así como seguir una investigación 
en la que estén inmersos recursos públicos, máxime que de la 
investigación del expediente del cual solicita la versión pública se 
advierte que hay una relación con un delito vinculado con actos de 
corrupción. 
 
De ahí la importancia de revocar la respuesta que otorgó el sujeto 
obligado, pues reconocemos que en las manos de la gente se 
encuentra los controles democráticos y con ello se contribuye a 
recobrar la confianza (fallas de transmisión) y la legitimidad en las 
instituciones y sus representantes. 
 
Cabe mencionar que ningún derecho, como se ha señalado de 
manera reiterada en este Pleno, es absoluto y en el presente 
expediente se negará el derecho, si se negara, si se llegase a 
actualizar la negación al derecho de acceso a la información pública 
solicitada se estaría impidiendo que la ciudadanía tuviera elementos 
necesarios para el escrutinio del ejercicio de las actividades del sujeto 
obligado en cuanto a sus facultades investigadoras y que van 
relacionadas con contratos de obra de un mercado público. 
 



De ahí que, en la ponencia a mi cargo, consideramos que la 
investigación en curso tiene que abrirse en versión pública para dar 
cuenta a la ciudadanía de las acciones que se han realizado para 
combatir estos hechos presuntamente constitutivos de actos de 
corrupción. 
 
La corrupción y su combate son un desafío nacional y a la 
transparencia se le tiene que ver como una herramienta para ir 
aniquilando el daño social y es nuestra labor como organismos 
garantes garantizar justamente su uso y sobre todo velar porque se 
cumpla y con ello generar mecanismos que radiquen este flagelo de 
manera progresiva en nuestra capital y en nuestra República. 
 
Muchas gracias por permitirme esta exposición. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
Perdón, un segundo, la Comisionada Enríquez quiere participar. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Es que no podía dejar pasar este momento porque me parece también 
un tema de la mayor relevancia porque efectivamente involucra, como 
ya lo dijeron, una de las excepciones que vienen previstas en el 
artículo 185 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México en 
relación con invocar causales de reserva. 
 
Y ¿cuál es la excepción? Precisamente ya lo estaban platicando muy 
bien la licenciada Gabriela y por supuesto el Comisionado Presidente, 
esta información que está relacionada con actos de corrupción. 
 
Entonces, no lo podía dejar pasar porque ciertamente se trata del 
primer precedente que tenemos al menos aquí en el INFO de la 
Ciudad de México sobre este tema y que implica por supuesto un 
análisis muy profundo por parte de la ponencia, que en este caso le 
tocó a la ponencia del Comisionado Presidente para saber si entra o 
no o si recae en causales de reserva. 



 
Entonces, este análisis que seguramente hicieron hace que surjan 
ciertas preguntas, si recae en el principio, en principio de causal de 
reserva o no, si entra o no en la excepción, si califica, en su caso, 
como un acto relacionado con corrupción. 
 
Entonces, se tiene que hacer un análisis de qué es un servidor 
público, de qué es un acto de corrupción porque además recordemos 
que no está propiamente definido en nuestro marco jurídico y de 
manera muy interesante se retoman precedentes del propio INAI, 
resoluciones del Poder Judicial de la Federación que ratifican esa, la 
validez de ciertas resoluciones del INAI en particular, por ejemplo, del 
caso Odebrecht. 
 
Y, bueno, luego, con este análisis se dota de contenido a cierta 
palabra, al tema del acto de corrupción que, como les decía, no se 
encuentra definido en nuestro sistema jurídico. 
 
A final de cuentas, aquí como tal lo presentó el Comisionado 
Presidente, se concluye que la información sí cae en este supuesto, ya 
lo comentó también la licenciada Gabriela y en fin, se trata de un 
verdadero ejercicio de análisis jurídico que vale la pena que 
retomemos en futuras ocasiones y que sienta definitivamente un 
precedente para el INFO de la Ciudad de México, para nuestro trabajo 
también como ponencias. 
 
Entonces, no podía dejar de mencionarlo porque este es un caso muy 
especial, porque es la primera ocasión en la que se presenta y que por 
supuesto pues retoma y profundiza en ciertos precedentes que ya 
existen en esta materia al menos en el órgano garante nacional. 
 
Entonces, fue muy interesante y sencillamente hacer esta mención 
general con respecto a la presentación que hizo la licenciada Gabriela 
de la ponencia del Comisionado Presidente y las propias 
argumentaciones que hizo posteriormente el Comisionado. 
 
Es cuanto. Muchas gracias, Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 



 
A continuación el Comisionado Guerrero, por favor. 
 
Adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
También reforzando el comentario que hace la Comisionada Laura 
Lizette Enríquez y la propuesta del proyecto que presenta el 
Comisionado Presidente Julio César Bonilla. 
 
Y, bueno, primero felicitar a la proyectista quien da una explicación 
respecto a este recurso de revisión y en el que resulta a bien, muy 
interesante porque sienta un precedente en el INFO Ciudad de México 
de un supuesto que ya se encuentra establecido en la ley, tanto en el 
115 de la Ley General de Transparencia como en el 185 de la Ley de 
Transparencia de la Ciudad de México. 
 
Y decirle a la ciudadanía que hay dos supuestos en los que no puede 
haber reserva de la información: 
 
Primero. Cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos 
o delitos de lesa humanidad, supuesto número uno. 
 
Supuesto número dos, que es el caso concreto, se trate de 
información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las 
leyes aplicables. 
 
Entonces, este es un supuesto en el que la información solicitada 
había sido reservada; sin embargo, al versar sobre información relativa 
y que se encuentra relacionada con actos de corrupción es que de 
manera atinada en el proyecto se propone que la reserva no estuvo 
bien realizada. 
 
Entonces, es un recurso interesante, es un recurso en el que hay que 
poner atención y decirle a la ciudadanía que conozca sobre todo este 
artículo 185 y el 115 de la Ley General de Transparencia para que al 
momento de presentar solicitudes de acceso a la información, en caso 
de que llegaran a señalarse en la respuesta como reservada sepan 



que existen estos dos supuestos en los que no puede invocarse el 
carácter de reservada. 
 
Entonces, una felicitación a la proyectista, al Comisionado Presidente 
por este recurso tan relevante e importante para nuestra ciudadanía. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este punto? 
 
Bien, pues muchas gracias, proceda, Secretario, 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 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: 0718 del Sindicato Único de Trabajadores 
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 
Entonces, ahora procederemos con el desahogo de los proyectos de 
resolución de denuncia, por lo que le solicito de nueva cuenta al 
Secretario Técnico, proceda con la exposición correspondiente. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de desechar, es el expediente: 0046 de la Secretaría del 
Medio Ambiente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, aquí la 
Comisionada Maricarmen Nava quiere fijar posición. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa hacer alusión, algunas puntualizaciones sobre el bloque 
de denuncias, justo me parece oportuno poder tener una relevancia de 
estas herramientas para poder presentar y ubicar y pedir a los 
garantes justo detectar vacíos de información. 
 
Por un lado, ¿qué son las denuncias? Son una herramienta al alcance 
de todas las personas, pensada para auxiliar justo a quienes buscan 
información básica de una institución y no la encuentran. 
 
Con esta herramienta alertan al Instituto de Transparencia para que 
revise, para que determine si falta información y si esta es completa y 
actualizada. 
 
La utilidad de las denuncias justo sirven para evitar que haya vacíos 
de información, la ley dice que hay información mínima que debe ser 
publicada y accesible para todas las personas, de manera que si 
alguna de ella busca algún tipo de información establecida en ley y no 
la encuentra o bien se encuentra incompleta o desactualizada, 
cualquier persona puede presentar una denuncia ante los 33 garantes 
del país. En este caso, como INFO de la Ciudad de México respecto a 
la información que atañe a la capital del país. 
 
¿Qué temas se pueden denunciar? Se puede denunciar justo como 
les comentaba, las obligaciones que marca la ley, es decir, 
información pública de oficio. Esto se refiere y también si no se 
encuentra en dos lugares, por un lado, en los portales institucionales 
públicos y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 



 
Y me gustaría también dar el contexto de las numeralias que hemos 
ido atendiendo en este Pleno del INFO de la Ciudad de México, por un 
lado, entre 2019 y 2021 justo se han recibido la solicitud para 
dictaminar por parte de la Dirección que coordino, de Estado Abierto, 
Estudios y Evaluación, 287 denuncias, de ellas nueve de cada diez 
han sido para verificar si se cumplió con la determinación, perdón, son 
presentadas por primera vez y una de cada diez es para revisar el 
cumplimiento de lo que determinamos en este colegiado. 
 
Por años se dictaminaron prácticamente 206 denuncias, el año pasado 
vimos una reducción por la pandemia y bajó significativamente a 17 
denuncias. 
 
En este 2021 llevamos un total de 64 denuncias y me gustaría también 
aquí comentar que hemos observado patrones y el énfasis es con el 
objetivo de poder completar la información que hemos detectado y por 
supuesto también referir los sujetos obligados que más han 
presentado denuncias justo para solventar las mismas. 
 
Una de cada tres denuncias, es decir, 92 de 287 corresponde al 
ámbito de la Administración Pública Central, tan solo en este 2021 las 
denuncias a la secretarías y dependencias del Gobierno de la Ciudad 
implican 45 por ciento. 
 
Por otro lado, ¿cuáles son los sujetos obligados que han presentado 
más denuncias? Durante, de 2019 a junio del 2021 la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda es el sujeto obligado más denunciado. 
 
Le sigue también el Congreso de la Ciudad, también hay distintas 
alcaldías, está como la Alcaldía Xochimilco, también hay distintas 
alcaldías, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Ahora, ¿qué ha sido más denunciado? También hemos observado, 
por ejemplo, el tipo de información que es algo muy básico, por un 
lado se ha denunciado información total y parcial, que no está 
completa la información de directorios, de sueldos y otras 
percepciones de personas servidoras públicas, de declaración de 
situación patrimonial y de intereses y de programas y acciones 
sociales. 



 
En ese sentido, pues nos parece muy relevante justo poder cubrir 
estas ausencias de información y en ese caso también hemos ido 
construyendo a finales del año pasado presentamos, incluso, este, 
perdón, --ya se me barren un poquito los tiempos— justo un ABC para 
denunciar vacíos de información pública, en ese sentido también nos 
hemos hecho cargo de poder difundir esta herramienta hacia las 
personas porque su uso es algo completamente indispensable y 
también facilita justo ir advirtiendo qué hace falta para contar la 
información de manera completa y oportuna. Este material se puede 
consultar y descargar en la biblioteca virtual de este Instituto. 
 
Y finalmente quiero referir que también advertimos que en algunas de 
las denuncias recibidas no solo justo se enfatiza la voz sobre los 
vacíos de información sino también se acompañan de quejas del 
ámbito de acción de los órganos internos de control porque hemos 
observado que resaltan más la atención, por ejemplo, por parte de 
algunas personas servidoras públicas o la falta de presentación de 
declaraciones patrimoniales. 
 
En otras ocasiones también hemos detectado que las denuncias se 
acompañan con existencias justo de posibles actos de corrupción 
como licencias o permisos otorgados sin cumplir la normativa vigente 
o bien personas servidoras públicas inhabilitadas que se encuentran 
en funciones, todos estos temas engloban distintas facultades de otras 
instituciones de la Ciudad de México justo como los órganos internos 
de control, incluso, con el Comité de Participación Ciudadana, del 
Sistema Anticorrupción, en fin, en ese sentido nos parece muy 
oportuno poder desde este organismo garante clarificar que una 
denuncia de vacíos de información implica justo que no encontremos 
esa información en el portal institucional adecuado ad hoc del sujeto 
obligado o en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Y en esa medida las denuncias que haya sobre este tipo de 
información y necesidades que pueden justo contribuir al combate a la 
corrupción es preciso señalar que se acerquen a las instituciones ad 
hoc, de tal manera que justo estamos en una muy buena oportunidad 
para poder contribuir con esta prácticamente cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas pero también del uso 
adecuado de las herramientas para prevenir corrupción. 



 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
De no ser así, le pediría al Secretario Técnico someter a votación los 
proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto.  
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Se trata de mi 
proyecto, naturalmente a favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de infundada, son los expedientes: 0033 



de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 0035 del Fideicomiso 
Educación Garantizada de la Ciudad de México; 0038 de la Secretaría 
de Salud; 0039 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
0042 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 0043 del Instituto del 
Deporte de la Ciudad de México; 0049 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 
0053 y 0054 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y 0058 de la Alcaldía Xochimilco. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto.  
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de parcialmente fundada pero 
inoperante, son los expedientes: 0030 de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales y el 0034 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 los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de parcialmente fundada y se 
ordena al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de 
transparencia. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Ah, no, perdón, me falta decir los expedientes, ¿verdad? 
 
Es el 0044 de la Secretaría del Medio Ambiente y el 0045 de la 
Alcaldía Milpa Alta. 
 



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 fundada y se ordena al 
sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia, son 
los expedientes: 0047 del Partido Acción Nacional y 0059 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Con los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y si no me equivoco, el siguiente punto del Orden del Día es el asunto 
número 9, ¿verdad? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es, asuntos generales. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Excelente. 
 
Y usted tiene un registro de participaciones, si no me equivoco. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es y tenemos... 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Entonces, conceder el uso 
de la voz conforme fue solicitado, por favor. Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí, tenemos en 
primer lugar a la Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Nada más para comentar dentro de las actividades de capacitación, el 
próximo lunes 14 de junio a las 10:00 de la mañana vamos a tener la 
inauguración de la 11ª edición a distancia del diplomado 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Rendición de 
Cuentas, Gobierno Abierto y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México que tenemos en coordinación con la UAM 
Xochimilco e invitar a las personas, se hará la difusión correspondiente 
a través de nuestras redes a poderlos seguir en nuestros medios 
digitales porque va a haber una mesa en el marco de la inauguración 
más allá de la ceremonia donde se iniciarán los trabajos, tendremos 
una mesa, una mesa, un conversatorio que se llama Los sistemas 
anticorrupción, experiencias y balances y nos va a acompañar el 
maestro Ricardo Salgado, que es el Secretario Técnico del Sistema 
Nacional Anticorrupción y la doctora, una de las secretarias ejecutivas 
del Sistema, de un Sistema de Anticorrupción Local que ha sido 
destacado, que es Jalisco, que es la doctora Aimée Figueroa Neri y 
pues harán comentarios un poco en ese balance dado la construcción 
del sistema local aquí en la Ciudad. 
 
Creo que puede resultar de utilidad para un poco ahora que se vaya 
conformando poco a poco el Secretariado, pues los pasos a dar con 
estas experiencias y también porque es uno de los temas que se 
incluyó, digo, asociado al Sistema Nacional de Transparencia que es 
uno de los nuevos contenidos que trae el diplomado y por esa razón 
queríamos abrir la inauguración con ese conversatorio pequeño y 
después tener la inauguración formal. 
 
Estamos estimando que durará una hora de su tiempo si les interesa 
agendarlo, estarán en redes sociales la difusión pertinente y 
simplemente señalarlo. 
 
Muchas gracias. Sería cuanto y pues los invitamos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Adelante, Secretario. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- A continuación tenemos a 
la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
En este caso de asuntos generales me complace comunicarles que el 
próximo 22 de junio realizaremos un evento, el evento justo de entrega 
de resultados del primer Plan de Acción de Estado Abierto en la 
Ciudad de México 2019-2021 con información a la acción. 
 
Como ustedes saben, este Plan de Acción siempre ha estado 
enfocado en atención de necesidades de personas adultas mayores, 
de mujeres cis y transgénero en situación de reclusión y de reinserción 
social, de mujeres familiares justo de personas en reclusión y de niñas 
y niños. 
 
En el mismo, participarán 15 personas expertas, tanto nacionales 
como internacionales, representantes de organizaciones de sociedad 
civil, instituciones públicas tanto del ámbito federal como local, así 
como el órgano garante nacional. 
 
Estarán el INAI y la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 
Gobernación, Indiscapacidad, en fin, tenemos, estamos muy contentas 
porque finalmente creo que una de las grandes cosas que se 
cocrearon, que se tejieron en colaborativo con este ámbito multiactor, 
multinivel en este tipo de mesas fue justo la Guía para cambio de 
identidad de género. 
 
En ese sentido y con ese carril de largo aliento pues siempre hemos 
buscado impulsar la apertura desde, o sea, como una gobernanza 
abierta, con el propósito de generar condiciones de bienestar social, 
en concordancia con las mesas y con los objetivos 3, 4, 5, 8, 10 y 16 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, justo de la Organización 
de las Naciones Unidas es que con esta perspectiva de derechos 
humanos hemos generado pues cosas muy valiosas, sobre todo, 
insisto, en este proceso también de fortalecimiento de capacidades en 



comunidades, en personas, en activistas y por supuesto desde 
instituciones. 
 
También agradecemos infinitamente a todas las instituciones y las 
personas que han participado en esta Red de Ciudad en Apertura. 
 
En este caso, por supuesto, también en los primeros, por ejemplo, 10 
meses se logró la atención de 31 compromisos establecidos en el Plan 
de Estado Abierto, por ejemplo, en el eje de personas adultas 
mayores, el Instituto para el Envejecimiento Digno habilitó el servicio 
de atención a casos de violencia, de abandono, de vulnerabilidad 
social justo a personas mayores de 60 años y por su parte la SIBISO 
elaboró y difundió la Guía de derechos de las personas mayores, 
medidas de prevención de la violencia. 
 
También, por supuesto, esta guía la pueden como en otros plenos 
hemos dado parte de los resultados de esta Red de Ciudad en 
Apertura, pueden colocarla, construirla, consultarla, utilizarla, 
difundirla, viralizarla, está ya en el sitio oficial, en portales oficiales 
institucionales. 
 
Y también, derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, los 
compromisos restantes fueron repensados, reformulados por la Red 
de Ciudad en Apertura para poder dar una continuidad a la atención 
de necesidades de las poblaciones objetivo, para lo cual se 
desarrollaron de manera colaborativa 12 acciones que dan atención a 
15 compromisos, entre las acciones, por ejemplo, está la que les 
refería anteriormente que es la construcción de la Guía para cambio 
de identidad de género, elaborada con un lenguaje sencillo, con 
inclusión que permita a las personas trans conocer los pasos que 
deben realizar a fin de actualizar sus documentos de identificación 
para que estén acorde justo a la identidad de género que cada 
persona tiene derecho de elegir. 
 
Relativos, por ejemplo, a obtener el acta primigenia, actualizar el acta 
de nacimiento, actualizar la CURP, obtener o actualizar también la 
credencial para votar. 
 
Además, la guía incluye un directorio de organizaciones para el 
acompañamiento en el proceso, esta guía se elaboró en un ejercicio 



de cocreación con 11 organizaciones e instituciones públicas, como 
les comentaba, tanto del ámbito federal como del local. 
 
El caso de las Muñecas Tiresias, estuvo trabajando COPRED, 
Documenta, EQUIS Justicia para las Mujeres, el Instituto de 
Reinserción Social de la Ciudad de México, Almas Cautivas, 
Asociación para las Infancias Transgénero, Registro Civil, el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, por supuesto la Secretaría de 
Gobierno también de la Ciudad de México y la Secretaría de 
Gobernación Federal. 
 
Por la relevancia y utilidad que se ha tenido de este tipo de resultados 
es que damos cuenta en adelanto a este Pleno porque nos parece 
muy relevante poder generar apertura desde una iniciativa, desde 
innovación, desde tener un tipo de gobernanza muy clara, desde este 
respeto a la pluralidad y el trabajo en la inteligencia colectiva, por 
supuesto, con un enfoque 100 por ciento de reducción de 
vulnerabilidades y de inclusión. 
 
En ese sentido, pues igual, por supuesto, están más que cordialmente 
invitadas a seguir esta presentación de resultados de la Red de 
Ciudad en Apertura y por supuesto que sembrará y tenderá a abrir el 
siguiente carril para poder ir construyendo el segundo Plan de 
Acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México. 
 
Estamos muy contentas por contar con una Red de Ciudad en 
Apertura muy fortalecida, muy empoderada, hemos trabajado con 
población en situación también de discapacidad, en fin, reitero está 
también por supuesto ya el registro habilitado en la página del INFO 
de la Ciudad y en las redes sociales, tanto del INFO de la Ciudad, 
como de Estado Abierto para poder acompañar en esta presentación 
de resultados del primer Plan de Acción de Estado Abierto de la Red 
de Ciudad en Apertura 2019-2021, recuérdenlo, martes 22 de junio. 
 
Muchísimas gracias, sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava, atenta invitación, registren el día y la 
hora. 
 



¿Alguien más desea…? 
 
Ah, bueno, Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, en tercer lugar 
tenemos al Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También en asuntos generales para comentar algunos temas que son 
de relevancia, el primero de ellos es, bueno, hoy 9 de junio Día 
Internacional de los Archivos, todos guardamos en un entorno 
personal o profesional, a través de esa celebración internacional 
queremos democratizar la profesión archivística y mejorar la 
percepción pública de los archivos que a frases de David Leitch, 
Secretario General del Consejo Internacional de Archivos y es una 
fecha importante porque sin archivos no hay transparencia y los 
archivos son justamente el fundamento del derecho a la verdad y el 
acceso a la memoria histórica, esto hoy 9 de junio. 
 
Y mañana, mañana 10 de junio se cumplen o se conmemoran 10 años 
de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. 
 
El 10 de junio de 2011 es una fecha importante porque, como lo dije, 
se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
constitucional más importante que hemos tenido en materia de 
derechos humanos, una modificación de trascendencia, el cambio de 
un verbo, anteriormente la Constitución hacía referencia a otorgar 
garantías individuales, ahora la Constitución se refiere a reconocer 
derechos humanos. 
 
 A pesar de que es solamente un verbo “otorgar” por “reconocer” 
implica un cambio trascendental porque mientras otorgar implica que 
el Estado es dueño de los derechos humanos y los está dando como 
una dádiva o concesión para la ciudadanía, el reconocer implica el 



nacer con derechos humanos como inherentes a la persona y que el 
Estado simplemente los reconoce por ese simple hecho. 
 
Entonces, esta reforma constitucional en materia de derechos 
humanos es la más importante que ha tenido nuestro país y no quería 
que pasara por desapercibido, siendo este órgano garante un órgano 
que tutela un par de derechos fundamentales o más derechos 
fundamentales, entre ellos el derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales y aquellos que puedan ser 
interdependientes a los mismos que es justo uno de los principios que 
se estableció a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 
2011, este es uno de los temas que considero relevantes y no quería 
dejar por desapercibido, 10 años de la reforma constitucional de 10 de 
junio de 2011. 
 
Actividades de la Dirección de Vinculación.  
 
Estamos, tenemos abierta la convocatoria para el Pleno de 
Comisionada y Comisionado Infantil INFO-INAI 2021, anteriormente 
cada órgano garante llevaba a cabo su propio Pleno infantil, en esta 
ocasión estamos haciendo un ejercicio de federalismo cooperativo en 
el que vamos a tener su Pleno infantil y a su vez, a partir de los 
ganadores regionales se va a tener un Pleno nacional junto con el 
INAI, esto es atípico, no se había dado, es el primer año que se lleva a 
cabo en coordinación a través de este ejercicio de federalismo 
cooperativo. 
 
Presentamos la obra Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y 
los Sistemas Locales de la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, quien 
es Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, que se anote, es el próximo 15 de junio a las 17:00 horas, una 
obra que sin duda va a ser muy interesante y en el que invito a todas y 
todos a comentarla. 
 
Voces por la Transparencia. 
 
Este mes de junio tenemos a Raúl González Pérez, justamente ex 
ombudsman nacional, estará su cápsula corriendo del 7 al 11 de junio. 
La Magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, Jorge Ulises Carmona 
Tinoco y de Oscar Ramos Estrada. 



 
Asimismo, la semana pasada y también quería señalarlo, fuimos, 
llevamos a cabo el conversatorio Acuerdo Regional de Escazú, fue un 
conversatorio internacional en el que el INFO participó, este 
conversatorio fue organizado por Gabriel Real Ferrer de Alicante, 
España; José Juste Ruiz de Valencia, España; Aquilino Vázquez 
García, Director del Seminario de Derecho Ambiental de la Facultad 
de Derecho de la UNAM; por Paulo Affonso Leme Machado de Brasil, 
Alicia Morales Lamberti de Chile; Edwin Vegas Gallo, Alberto Difrieri 
de Argentina y el doctor Jorge Franza quien fue principalmente el 
articulador de este esfuerzo y en el que estuvo Michel Prieur de 
Limoges, Francia quien justamente fue parte fundamental en la 
elaboración de este Acuerdo de Escazú. 
 
De esta manera el INFO también se está logrando internacionalizar y 
posicionar en un tema que es de gran relevancia como lo es este 
Acuerdo de Escazú en el que tuvimos la oportunidad de participar el 
Comisionado Presidente y un servidor. 
 
Estas son algunas de las acciones que tenemos de la Dirección de 
Vinculación y quería señalarlas en asuntos generales. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionadas, público en general 
que sigue la sesión. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más está registrado, Secretario? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, nadie más. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bueno, anoten días y 
horas para todos los eventos anunciados por la Comisionada San 
Martín, la Comisionada Maricarmen Nava y el Comisionado Guerrero. 
 
Gracias a todas y todos. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 14 horas con 
32 minutos del 9 de junio de 2021, se da por terminada la Décima 



Tercera Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco a todas y todos ustedes su presencia vía remota y a mis 
compañeras de Pleno, Comisionada San Martín, Comisionada 
Maricarmen Nava, Comisionada Laura Enríquez y al Comisionado 
Guerrero. Gracias, Secretario. 
 
Y que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. 
 

--ooOoo-- 
 


