
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA QUINTA 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 23 DE JUNIO DE 2021, 
LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todos los que nos 
siguen a través de las redes digitales del INFO Ciudad de México, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 03 minutos 
del 23 de junio de 2021, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche 
Guerrero, Secretario Técnico de este Pleno, que proceda al pase de 
lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley 
para la celebración de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de 
este órgano garante de forma remota, derivado de la contingencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual ha sido 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.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar lectura al Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 16 de junio de 2021. 
 
4.  Presentación del Manual de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Ética de este Instituto. 
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de cinco 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 



6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 37 proyectos 
de resolución del recurso de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
  
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de cinco 
proyectos de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
 
8. 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. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Para asuntos generales me interesa presentar dos temas, por un lado 
la recapitulación del evento que tuvimos con información a la acción, 
que es la entrega de resultados del Primer Plan de Estado Abierto en 
la Ciudad de México. 
 
Y los trabajos, el avance de los trabajos realizados en relación con el 
mecanismo nacional de revisión entre pares. 
 
Gracias, sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Solamente comentar la capacitación que se tuvo con periodistas el 
viernes pasado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. También saludo al público que sigue la 
sesión vía remota. 
 
También para en asuntos generales hacer referencia a algunas de las 
actividades que se están llevando a cabo por parte de la Dirección de 
Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, de no ser así, entonces, continuamos con la votación, señor 
Secretario. Adelante. 
 
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 Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, continuamos con el proyecto del acta de la Décima Cuarta 
Sesión Ordinaria celebrada el 16 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 gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, procederemos al desahogo del cuarto 
punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, se presenta el Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité 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. 
 
¿Alguna consideración al respecto con relación a este punto? 
 
Bueno, si me permiten, si me permiten por favor, Comisionadas y 
Comisionado. En el marco de la emisión del Código de Ética 
presentado a este Pleno el 9 de junio pasado, el cual además de 



recoger y plasmar los principios, valores, reglas de integridad y 
virtudes profesionales e institucionales, como ejes rectores que 
conduzcan el comportamiento de quienes prestan sus servicios en 
esta institución, prevé también la creación e implementación de un 
Comité de Ética. 
 
Dicho Comité tiene la composición de un órgano colegiado cuya 
función principal consistirá en brindar asesoría sobre el contenido y la 
aplicación de los códigos de Ética y de Conducta, así como de 
formular recomendaciones para el desarrollo de actividades dirigidas a 
la promoción y difusión de dichos instrumentos dentro del Instituto. 
 
Fungirá como un mecanismo idóneo para impulsar acciones que 
promuevan una cultura de respeto a los derechos laborales mediante 
la prohibición de toda práctica discriminatoria, de corrupción o violenta 
que pudiera mermar la correcta cultura laboral en nuestra institución. 
 
El manual que se nos presenta establece diversas disposiciones que 
nos permiten conocer sus objetivos, integración, funcionamiento y 
operación en aras de contribuir al logro de los fines institucionales de 
este Instituto y las personas servidoras públicas que laboramos en él, 
quienes tenemos el deber de acatar el Código de Ética con la finalidad 
de garantizar en nuestra actuación siempre una conducta digna y que 
responda a las necesidades de la sociedad y oriente el buen 
desempeño del cargo. 
 
Dicho lo anterior, aprovecho esta oportunidad para reconocer el 
trabajo y compromiso del titular del Órgano Interno de Control de este 
Instituto para la emisión de este documento y me permito exhortar a 
quienes han de integrar el Comité, a desempeñar sus atribuciones con 
apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, 
eficiencia, ética, transparencia, integridad y vocación de servicio. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También pronunciarme, bueno, en este caso no se vota, pero sí 
felicitar la elaboración de este Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Ética de esta institución. 
 
Felicitar también al titular del Órgano Interno de Control Aarón Romero 
Espinosa por presentar, justamente, este manual en el que tendrá una 
integración plural, participación de las diferentes áreas de esta 
institución, incluso dentro del propio Comité va a haber una 
participación de las ponencias. 
 
Entonces, va a ser importante y va a ser interesante el cómo se puede 
ir desarrollando este Comité para de esta manera poder posicionar al 
INFO en las mejores prácticas en la materia. 
 
Entonces, felicitar de nueva cuenta al titular del Órgano Interno de 
Control Aarón Romero Espinosa. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar en este punto? 
 
Muy bien, muchísimas gracias. 
 
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 al Secretario Técnico, proceda con la exposición 
de dichos recursos. 
 
Adelante, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias, 
Presidente. 



 
En cuanto al punto anterior, pues únicamente se tiene por presentado 
el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética de 
este Instituto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración dos proyectos 
de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 0066 
de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y 
el 0067 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de 
México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por desistimiento, es el 
expediente: 0062 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 



 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0044 de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la 
Ciudad de México y el 0049 de la Secretaría de Obras y Servicios. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas 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 entonces con la exposición correspondiente, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 13 proyectos 
de resolución con el sentido de desechar, son los expedientes: 0669 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; el 0671 de 
la Secretaría del Medio Ambiente; el 0684 y 0844 de la Alcaldía 
Coyoacán; 0717 del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; 0748 de la Alcaldía Xochimilco; 0760 
del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México; 0761 del Servicio 



de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; 0773 de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 0790 y 
0821 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 0875 
de la Secretaría de la Contraloría General y el 0886 de la Alcaldía de 
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 13 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar, es el expediente: 0757 del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 



Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Es mi proyecto, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar, es el expediente: 0741 de la 
Policía Auxiliar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, señor 
Secretario. Me está pidiendo el uso de la voz la Comisionada Laura 
Lizette Enríquez. 
 
Adelante, Comisionada, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
buenas tardes, Comisionado Presidente y aprovecho también para 
saludar a mis colegas, Comisionadas y Comisionado y a todos los que 
nos siguen aquí en esta transmisión en vivo. 
 



Y bueno, en esta ocasión, tal como lo hemos hecho varios de nosotros 
en algunas otras ocasiones, quisiera pedir que el licenciado Jorge 
Valdés Gómez, él es miembro de mi ponencia, sea quien exponga el 
recurso de revisión, al cual se refería ahorita el Secretario, que es el 
0741, que es el que está interpuesto en contra de la Policía Auxiliar y 
bueno, por supuesto, lo hacemos con fundamento en el artículo 31 del 
Reglamento de Sesiones de este Pleno del Instituto. 
 
Entonces, si me lo permiten, quisiera, ya está Jorge aquí, le cedo el 
uso de la palabra a Jorge. 
 
Por favor, adelante, querido Jorge. 
 
C. JORGE VALDÉS GÓMEZ.- Muchas gracias, Comisionada. 
 
Comisionadas, Comisionados, público en general, procedo a dar 
cuenta con el recurso de revisión 0741 de la Policía Auxiliar. 
 
En este recurso el particular solicitó un listado de convenios 
celebrados con la Alcaldía Álvaro Obregón para la prestación de 
servicios de protección y vigilancia. 
 
Estos listados, el particular solicitó que tuvieran la fecha del convenio, 
el monto estipulado y el número de plazas, todo esto por cada de los 
convenios. 
 
Cabe destacar que el número de plazas de refiere al número de 
policías que contempla cada uno de estos convenios. 
 
En respuesta, el sujeto obligado proporcionó una relación de 
convenios de colaboración con la Alcaldía Álvaro Obregón de los años 
2020-2021. Estos listados que entregó incluían el número de convenio, 
el tipo de servicio, el cual se refería a seguridad intramuros; es decir, 
al interior de las instalaciones de la alcaldía y extramuros, es decir, en 
las calles, fecha del convenio y monto del convenio. 
 
Sin embargo, por lo que hace al número de plazas, la Policía Auxiliar 
determinó reservar esa información por considerar que se estaba 
vulnerando su estado de fuerza, el estado de fuerza es importante 



mencionar que se refiere al número de policías, a las capacidades que 
tengan y por tal motivo la Policía consideró que tenía que reservarlo. 
 
Ante esto el ciudadano se agravió inconformándose por una respuesta 
incompleta. Es así que una vez que entramos al estudio de este medio 
de impugnación y así como al acta del Comité de Transparencia, con 
el cual se llevó a cabo la reserva, esta ponencia pudo llegar a la 
conclusión que, en efecto, difundir dicha información relativa al estado 
de fuerza podría vulnerar la capacidad de reacción de la Policía. 
 
Por citar un ejemplo, con dicha información los grupos delincuenciales 
podrían hacer cálculos razonables en razón del número de elementos 
policiales, ya sea que se encuentran al interior o al exterior de la 
alcaldía, lo cual puede colocar en peligro, tanto a los policías como al 
personal de la alcaldía o incluso a los propios ciudadanos que 
transitan la demarcación. 
 
Por tal motivo esta ponencia advirtió que la motivación planteada por 
el sujeto obligado para reserva de la información fue la correcta, pues 
procura prevalecer la seguridad pública. 
 
Sin embargo, la fundamentación que aplicó, consideramos, no fue la 
correcta, pues sustentó la reserva en el artículo 183, fracción I de la 
Ley de Transparencia, la cual establece que la información podrá 
reservarse en aquellos casos en que se pueda poner en riesgo la vida, 
la seguridad o la salud de alguna persona física. 
 
Este fundamento aplicaría más para aquellos casos en los que la 
difusión de la información pudiese identificar o volver identificable a 
una persona y con ello se ponga en riesgo, por ejemplo, algún policía. 
 
Por tal motivo advertimos que la Ley de Transparencia no contempla 
expresamente a la seguridad pública como una de las razones para 
clasificar la información como reservada; sin embargo, la Ley General 
de Transparencia sí lo hace en su artículo 113. 
 
Entonces, del estudio que se realizó en la ponencia se determinó que 
la fundamentación correcta que debió haber aplicado el sujeto 
obligado fue si el artículo 183, pero la fracción IX, la cual establece 
que se puede clasificar por disposición expresa de una ley y de esta 



manera poder robustecer su fundamentación con la Ley General de 
Transparencia que ya mencioné, así como a los lineamientos del 
Sistema Nacional de Transparencia para la clasificación de la 
información. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se resolvió modificar la respuesta y se 
ordena al sujeto obligado que emita una nueva respuesta, en la cual 
someta de nueva cuenta la solicitud a su Comité de Transparencia, 
quien deberá fundar y motivar la clasificación de la información en los 
términos señalados en la presente resolución. 
 
Es cuanto. Muchas gracias. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias. 
 
Muy clara tu exposición, Jorge, muchísimas gracias, creo que este 
tema era muy relevante por el tema de la clasificación en cuestión de 
seguridad y hacer referencia en este caso a una Ley General. 
 
Entonces, si bien, en general el planteamiento que tuvo la Policía 
Auxiliar fue el correcto, tendría que tener una fundamentación 
diferente, entonces, esa va a ser la invitación que se la haga a la 
Policía Auxiliar. 
 
De este modo en este bloque sería cuanto, Secretario y Comisionado 
Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Laura Lizette Enríquez. 
 
Adelante, señor 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 sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y revocar, es el expediente: 0584 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración siete 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0606, 0661 y 0750 del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México; el 0633 de la Alcaldía Benito 
Juárez; el 0639 y 0678 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México y el 0694 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo por favor, 
está solicitando el uso de la voz la Comisionada San Martín, adelante, 
por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Sí, quisiera posicionar el recurso 0639 de la Fiscalía General porque, 
aunque se trata de un sobreseimiento, el tema se vuelve interesante, 
me lo parece. 
 
Hay una persona que pide a la Fiscalía de Investigación de Delitos de 
Feminicidio, que es parte de la Fiscalía General de Justicia, que le 
indique respecto de un determinado periodo, más o menos de un año, 
un poquito menos de un año, de 2020 a 2021, el número de carpetas 
de investigación en donde haya determinado o tenga dos opciones, o 
archivo temporal o el no ejercicio de la acción penal. Tiene que ver con 
el tema justamente de feminicidios. 
 
Lo que hace la Fiscalía es responder que se pronuncia de enero a 
marzo, pero de 2021, de una carpeta de no ejercicio de acción penal y 



una de archivo temporal, pero falta toda la parte que tiene que ver con 
el periodo de 2020. 
 
¿Por qué se inconforma el solicitante? Porque es incompleta la 
información, estamos sobreseyendo porque en el camino del trámite 
del recurso nos completó los distintos faltantes al respecto, digamos, 
del archivo temporal y en el caso de qué había del no ejercicio de 
acción penal diciendo que no, que no había determinado en ese 
periodo ningún caso. 
 
Por eso lo estamos sobreseyendo, porque, digamos, ellos 
garantizaron que se turnó al área competente, que se hizo la 
información o la búsqueda respectiva y además hay un criterio del 
propio Instituto que establece que si hay un tema de numeralia se 
puede como cero, digamos, en el caso aquí de la afirmación de no 
determinó ningún tipo de acción, se puede no pasar por el Comité de 
Transparencia en el sentido de que no es una inexistencia. 
 
Es importante platicar el tema porque parte de las atribuciones que 
tiene esta Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio es 
justamente los casos relacionados con perspectiva de género, casos 
de defunciones de mujeres violentadas, puede solicitar también una 
serie de medidas de protección para cuidar a las víctimas, ejercer esta 
acción penal o bien, determinar el archivo o el no ejercicio de la 
misma. 
 
¿Cuáles son o cuándo ocurre el tema de un feminicidio? De acuerdo al 
Código Penal para el entonces, digamos, Distrito Federal, las razones 
por las que una mujer puede ser privada de su vida por razones de 
género, es cuando presenta signos de violencia o lesiones, haya 
antecedentes de amenaza o acoso, viene una relación sentimental, 
afectiva, laboral, docente, cualquiera relacionado cercada donde 
ocurra esta situación, cuando se encuentre el cuerpo de la víctima en 
algún lugar, se incomunique a la víctima o bien, se le haya encontrado 
un estado de indefensión de acuerdo al Código. 
 
Según los instrumentos internacionales como la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres, la violencia contra nosotras es una conducta 
basada en nuestro género que nos provoque un daño o sufrimiento e 



incluso la muerte, la Corte ha dicho que para efectos de este tema las 
autoridades tienen que determinar la verdad histórica, le llaman, en 
casos de muertes de mujeres y algunos datos para tener idea de, 
justo, por qué es importante este tema de las carpetas de 
investigación. 
 
El número es bajo, digamos, en decir que tenemos en archivo 
temporal una y de no ejercicio también es una y cuánto, digamos, 
frente a un número importante de feminicidios porque lo importante es 
que procedan no tanto que no procedan, creo que ahí está, digamos, 
el interés del caso y de esta información estadística relacionada con el 
mismo. A nivel nacional de los datos que encontramos en 2019, pues 
se presentaron 944 presuntos delitos de feminicidio y la cifra ha 
aumentado en 2020. 
 
A nivel nacional también de enero a abril de 2021 se cometieron 311 
presuntos delitos de feminicidio, ya va alto el número en el periodo 
recurrido. 
 
Y la Ciudad de México sí es de los que tiene un alto número de 
feminicidios, es el tercer lugar, lo ocupa a nivel nacional. 
 
Entonces, en 2020 la Fiscalía sí armó, como decíamos, el número que 
vimos, que decía que no había hecho en ninguna de no ejercicio de la 
acción penal; es decir, no mandó nada ni archivo ni tampoco, o sea, 
no hubo, digamos, se continuó, pues, con la investigación, no es que 
lo mandara yo a un sitio donde ya no se conformó delito, es muy 
menor, es marginal, digamos, el dato entregado, pues porque los 
trámites de carpetas de investigación son 540, entonces, es un 
número alto que se tramita, que se tramitó el año pasado. 
 
De 2020 a junio de 2021 también esta Fiscalía ejerció acción penal, 
que ese es el dato de interés; es decir, en cuáles sí procedió la acción 
penal, pues 42 carpetas de investigación, es decir, es más lo que 
procede, afortunadamente, que lo que no. 
 
Y en los casos donde se ha presentado, Gustavo A. Madero es de las 
que tiene número importante, aunque parezcan menores y Miguel 
Hidalgo son las que tienen más asuntos, sí, en cinco y cuatro, pero 
esos números no significa que no sea algo relevante. 



 
En ese sentido, pues era el caso que quería yo compartir con ustedes 
y que aunque se sobreseyó el tema de feminicidios y de estadísticas, 
para este tipo de análisis es interesante. Quiero comentar que tuvimos 
en la ponencia un caso el año pasado, a principio de este año, me 
parece, otro de feminicidios, pero donde preguntaba justo los que sí 
había. 
 
Entonces, es muy probable y ¿por qué lo comparo? Porque es 
probable que sea el mismo solicitante o alguien quien tiene interés en 
ir haciendo investigaciones y va preguntando estos datos estadísticos 
para ir armando qué tanto se está atendiendo o no esta problemática 
que nos impacta y cruzar el número de no ejercicios de la acción penal 
o de archivos temporales con las investigaciones en trámite en estos 
periodos, pues permite contrastar, como hemos dicho, dando utilidad e 
información en un rubro específico. 
 
Entonces, por eso lo traje a colación. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
De no ser así, señor Secretario, si me lo permite, someta a votación 
los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los siete proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0752 de la Secretaría de Salud; 0767 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas y el 0827 del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Son mis proyectos, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0737 de la Secretaría de Salud; 0570 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; 0644 de la Alcaldía 
Tlalpan y 0728 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Está solicitando el uso de 
la voz el Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionado, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de Sesiones del 
Pleno, solicito al licenciado Alex Ramos Leal que nos ayude a exponer 
el recurso de revisión RR.IP.0737/2021. 
 
C. ALEX RAMOS LEAL.- Hola, qué tal, ¿cómo están? Muy buenas 
tardes, señores Comisionados, señores Comisionados integrantes del 
Pleno de este Instituto. Me permito saludarlos, así como a las 
personas que nos siguen a través de las diversas redes sociales. 
 
Me permito exponer lo relativo al expediente identificado con la clave 
INFOCDMX.RR.IP.0737/2021 de la Secretaría de Salud. 
 
En dicha solicitud el particular solicitó los datos individuales de la 
interrupción legal del embarazo del año 2007 a la fecha, el sujeto 
obligado a través de su respuesta le proporcionó el número total de las 
atenciones de interrupción legal del embarazo que han tenido por cada 



uno de los diversos hospitales que conforman el sector salud en la 
Ciudad de México en el periodo requerido. 
 
El particular se agravia porque indica que no se le entrega la 
información con un mayor nivel de desagregación, ya que solamente 
se le dieron los números por año. 
 
De igual manera, presenta un indicio en el cual señala que en el Portal 
de Datos Abiertos de la Ciudad de México se obra, se detenta la 
información, perdón, con un mayor nivel de desagregación. 
 
Durante el estudio advertimos que el sujeto obligado emite un 
pronunciamiento parcialmente fundado, ya que sí entrega datos que 
corresponden con lo requerido, pero también derivado del análisis 
planteado a dicho indicio electrónico se realizó la búsqueda y se 
localizó que, efectivamente, dentro del Portal de Datos Abiertos de la 
Ciudad de México se cuenta con una base de datos. 
 
Debo señalar que el Portal de Datos Abiertos consta de diversas 
bases que suministran los diversos organismos públicos que 
conforman la Administración Pública en la Ciudad de México y que lo 
hacen, pues obviamente para mayor transparencia y que la ciudadanía 
tenga mayor conocimiento de la información que genera. 
 
Se localizó la base de datos respectiva a lo que es la interrupción legal 
del embarazo y se puede advertir que dentro de estas se encuentran, 
por así determinarlo, entre ellas diversas rubros como lo serían el 
nombre, perdón, el año en que se practica la interrupción, el mes, el 
estado civil de las personas a las que se les practicó, su nivel de 
estudios, su ocupación y su domicilio, entre otros datos clínicos que 
dentro de esta se señala. 
 
Por lo anterior, al realizar la revisión a dicho indicio y toda vez que se 
encuentra publicado dentro de un portal oficial, se advierte que el 
indicio tiene plena validez para que el órgano garante, que en este 
caso es el Instituto, determine que se puede proporcionar la 
información con un mayor nivel de desagregación y con ello se le 
entregue más información al particular. 
 
Sería todo por mi parte. Excelente tarde. 



 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Secretario, licenciado Alex Ramos Leal. 
 
Como bien se expuso hace un momento, en este recurso de revisión 
del sujeto obligado es la Secretaría de Salud, a quien se le solicitaron 
datos individuales relativos a la interrupción legal del embarazo, se 
proporcionó un recuadro, pero no con la información desagregada, 
como se había solicitado inicialmente. 
 
Entonces, a partir de un indicio es que se realizó una búsqueda al 
Portal de Datos Abiertos y sirva este espacio también para invitar a la 
ciudadanía a que esté consultando constantemente este Portal de 
Datos Abiertos de la Ciudad de México para poder estar obteniendo 
información más desagregado y a partir de este indicio es que se logró 
detectar que había información que no había sido proporcionada en la 
respuesta que había emitido el sujeto obligado. 
 
Derivado de ello, es que en este asunto se propone modificar la 
respuesta del sujeto obligado para que pueda entregarla de manera 
muchísimo más desagregada y sirva de nueva cuenta esta 
oportunidad para invitar a la ciudadanía a estar consultando el Portal 
de Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea fijar posicionamiento en este bloque? 
 
De no ser así, señor Secretario, por favor, someta a votación los 
proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0686 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México y el 0740 de la Alcaldía Tláhuac. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, señor 
Secretario, ya lo identificó también, está solicitando el uso de la voz la 
Comisionada Laura Lizette Enríquez. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Gracias Secretario, 
gracias Comisionado Presidente. 
 
Bien, pues en esta ocasión voy a exponer el recurso de revisión que 
refería al principio el Secretario, que es el 0686/2021 que fue 
interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México y de ¿qué deriva este recurso de revisión? Bueno, pues 
mediante una solicitud de información una persona pidió el acta del 
Pleno del Consejo de la Judicatura de aquí de la Ciudad que autorizó 



las ternas de Magistradas y Magistrados que recientemente se 
sometieron a su consideración para su aprobación por parte del 
Congreso de la Ciudad. 
 
El Consejo de la Judicatura sí entregó un documento, pero lo que 
entregó fue un acuerdo en el cual únicamente se contemplaba instruir 
la conformación de los expedientes de las personas que formarían 
parte de las ternas que son sujetas a este proceso de designación que 
les comentaba. 
 
¿De qué se quejó entonces el ciudadano? Precisamente del 
documento que le entregaron, porque consideró que el acuerdo no 
cumplía con lo que se solicitó, así que lo que hizo fue de nueva cuenta 
reiterar su solicitud de información. Ya después, en una vía de 
alegatos el sujeto obligado le entregó al solicitante el acta 
extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura de sesión del 16 
de febrero de este año, pero fue aquella en la que se aprobó el 
acuerdo que entregó en su respuesta original. 
 
En la ponencia lo que analizamos fue lo siguiente: 
 
Primero. Que dentro de las facultades del Consejo de la Judicatura de 
la Ciudad de México sí se encuentra ciertamente la de proponer a las 
Magistradas y a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
 
Segundo. Que estas propuestas se integran a través de ternas, las 
cuales son remitidas mediante un oficio por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura al Congreso de la Ciudad de México. 
 
Y tercero. Que este posteriormente, el Congreso de la Ciudad de 
México es el que ratifica las ternas de Magistradas y Magistrados que 
le fueron propuestas originalmente por el Consejo. 
 
Tomando en cuenta estos tres puntos, lo que nos dimos cuenta o lo 
que advertimos es que el acuerdo que se encuentra en el acta de la 
sesión del 16 de febrero, únicamente se limita a instruir la 
conformación de expedientes de los aspirantes a ocupar ese cargo de 
Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior, sin dar cuenta así de 
la autorización categórica de quienes conformarían las ternas que 



fueron propuestas. Es decir, el documento entregado propiamente no 
da atención a lo solicitado y por ello, en la ponencia se hizo una 
búsqueda relacionada con la remisión de las personas propuestas a 
ocupar estos cargos en el portal electrónico del Congreso de la Ciudad 
de México y sí notamos que el Congreso local efectivamente recibió la 
lista de las ternas propuestas por el sujeto obligado, las cuales 
constituyeron 10 ternas que en total nos sumaron 30 aspirantes, de los 
cuales ya posteriormente se aprobó la designación de 10 de ellos, de 
10 Magistradas y Magistrados y se precisaron los nombres de los 
aspirantes que fueron elegidos y designados y toda la cosa. 
 
Entonces, ¿por qué se consideró que este recurso es importante, por 
qué quisimos exponerlo el día de hoy? Porque esta ponencia advirtió 
que la pretensión, o sea, lo que el ciudadano realmente quería era 
obtener el documento que tuviera la aprobación categórica de las 30 
personas propuestas por el sujeto obligado, en este caso, por el 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para ocupar el cargo 
de Magistradas y de Magistrados, y el sujeto obligado lo que hizo fue 
limitarse a atender literalmente la solicitud, el tema del acta, la palabra 
acta. 
 
Entonces, considero que si el sujeto obligado notó que la información 
que le estaban requiriendo no se encontraba en un acta de Pleno, 
debió privilegiar una interpretación más amplia de lo que realmente el 
solicitante pretendía y eso conllevaría a entregarle el documento que 
aunque este no se llamara acta, podría ser cualquier otro nombre, es 
precisamente aquí donde me gustaría resaltar algo, recordemos que 
los particulares, que las personas, en su amplia mayoría, por 
supuesto, no son peritos en materia jurídica ni son expertos en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, ya se ha platicado 
por parte de mis colegas en este Pleno, por lo que la invitación que le 
hacemos a los sujetos obligados es que cuando atiendan una solicitud 
de información hagan una interpretación más amplia respecto del 
contenido de la solicitud, no se limiten a la literalidad de la expresión 
que emplean las personas al hacer la solicitud. 
 
Y es por ello que lo que proponemos es revocar la propuesta del 
sujeto obligado para que turne la solicitud a las unidades 
administrativas que competan y que realicen ahora sí una búsqueda 
del documento cualquiera que sea que contenga la aprobación de las 



entonces 30 personas que aspiraban a ocupar el cargo de 
Magistradas y Magistrados, insisto, independientemente de que esto 
sea en un acta o en otro tipo de documento, más aún que como ya 
hice referencia, el Consejo de la Judicatura de esta capital sí tiene 
entre sus facultades la competencia para contar con la información 
que le requirió. 
 
Es cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Laura Lizette Enríquez. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- 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 cinco 
proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la 
solicitud y se da vista, son los expedientes: 0719 del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
el 0746 del Sindicato Único de Trabajadores Democráticos del 
Sistema de Transporte Colectivo; el 0751 del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México; el 0776 de la 
Asociación Sindical de Trabajadores del Metro y el 0811 del Sindicato 
de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cinco proyectos presentados. 
 



Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, ahora vamos a proceder con el desahogo de los proyectos 
de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, por lo que le solicito de nueva cuenta, 
Secretario, proceda con la exposición que corresponda. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, están a su consideración tres proyectos de resolución 

con el sentido de infundado, son los expedientes: 0061 de la 

Secretaría de Medio Ambiente; 0068 de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda y el 0070 de la Comisión para la Reconstrucción de 

la México. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

  

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres 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, son los expedientes: 0069 y 0071 de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Si no me equivoco, continuamos con el último punto del Orden del Día 
de esta sesión que consiste en asuntos generales y usted tiene una 
lista que se recogió al inicio, le pediría que otorgara el uso de la voz 
conforme se fue solicitando. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí, en primer 
lugar tenemos enlistada a la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada, 
por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchísimas gracias por la 
oportunidad de exponer un par de puntos en asuntos generales. 
 
Por un lado, pues quisiera hacer la recapitulación del evento Con 
Información a la Acción de entrega de resultados del primer Plan de 
Acción de Estado Abierto en la Ciudad de México, en ese sentido pues 
la construcción de un Estado Abierto con enfoque de derechos 
humanos en la agenda 20-30 surgió a raíz de un esfuerzo 
colaborativo. Esta Red de Ciudad en Apertura es conformada por 36 
organizaciones e instituciones públicas, trabajamos en multiactor, 
multinivel. 
 
Se retroalimentó el Plan con 12 acciones enfocados a los ODS 3, 5, 8, 
10, 16 de la agenda 20-30 de la Organización de Naciones Unidas. 
 
Estas acciones atendieron a 24 compromisos del plan, centrados en el 
41.2 por ciento de la población de la Ciudad de México porcentaje que 
engloba a los tres grupos vulnerables, tanto personas adultas 
mayores, mujeres en situación de reclusión y de reinserción social y 
niñez y adolescencia. 
 
Entre las acciones y productos realizados destacan, por un lado, el 
micrositio de acciones de Estado Abierto apertura en salud, la guía de 



trámites para el cambio de identidad de género, las acciones que se 
realizan para fortalecer capacidades. 
 
También el cuento de una Ciclovía para Paula, el ABC de denuncia de 
vacíos de información pública. 
 
Hay también un enfoque hacia personas con discapacidad a través de 
las constancias, la emisión de trámites para obtener constancias de 
discapacidad y de funcionalidad de la tarjeta de gratuidad. 
 
En ese sentido, quisiera agradecer desde este colegiado a todas las 
personas, a las organizaciones e instituciones que hicieron posibles 
todos los logros y las metas alcanzadas, gracias al esfuerzo colectivo 
es que una vez más queda demostrado que toda la teoría detrás del 
concepto de apertura institucional y de democracia deliberativa puede 
y debe ser llevada a la práctica para que de una forma, de esta forma 
se incida de forma positiva en la realidad en la vida de las personas y 
en las comunidades y poder contribuir con ello a la construcción de 
una paz positiva. 
 
Trabajar desde la apertura, acercar la información a las personas, 
fortalecer sus capacidades hace la potencialización del ejercicio de los 
derechos humanos más aún en un contexto de emergencia cuando es 
vital no interrumpir el flujo de información, trabajar en políticas públicas 
que beneficien a personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Finalmente compartir que los resultados presentados son el 
parteaguas para redoblar esfuerzos con miras al segundo plan de 
acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México. 
 
Agradezco muchísimo la participación en el uso de la voz el día de 
ayer en la presentación de resultados de Blanca Lilia Ibarra, 
Presidenta del INAI; de Leticia Bonifaz de CEDAW ONU; de Ricardo 
Martínez Flores del Instituto para el Envejecimiento Digno en 
representación de Almudena de SIBISO; de Luis Arturo Cortés Rosas 
de SEGOB en representación del Subsecretario Alejandro Encinas. 
 
También fue muy valiosa la participación de Álvaro Ramírez Alujas 
que es profesor y de la (fallas de transmisión) por supuesto de mi 
colega Julio César Bonilla, Presidente de este Instituto; de Ari Vera de 



Almas Cautivas; Alberto Gutiérrez del Instituto de Reinserción Social 
de la Secretaría de Gobierno, agradezco profundamente también a 
esta institución de la Jefatura de Gobierno porque sin ellos también 
hubiera sido muy complejo no poder llevar a buen puerto estos 
resultados de la Red de Ciudad en Apertura. 
 
También agradezco la participación, por supuesto, de María 
Candelaria Salinas de Miel que Vino del Cielo, sobre todo, es una 
organización que trabaja mucho con población en situación de 
discapacidad; de Ruth Francisca López que es justo la titular de 
Indiscapacidad de la Ciudad de México; de Tonatiuh Magos que 
trabaja justo en incidencia en World Vision México, sobre todo, con el 
enfoque hacia niñez, de Carmen Rodríguez Armenta de la Secretaría 
de Educación Pública a nivel nacional, también fueron muy valiosas 
sus contribuciones con esta perspectiva de cómo abonar (fallas de 
transmisión) a Marco Cancino de Inteligencia Pública, muchísimas 
también por su intervención y a Mauricio Huesca del Instituto Electoral 
de la Ciudad de México. 
 
Sin duda alguna la participación y la contribución de todas y de todos a 
lo largo de estos casi dos años ha sido muy, muy valiosa. 
 
En ese sentido, Blanca Lilia, nuestra Presidenta del INAI hizo énfasis 
en que la iniciativa de la Red de Ciudad en Apertura ha decidido y dio 
resultados para el empoderamiento a las personas, para el 
fortalecimiento a las capacidades institucionales y sobre todo también 
para atender a las necesidades de población en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Por otro lado, también fue muy valiosa la reflexión de Álvaro Ramírez 
Alujas de la GIGAPP en este contexto de crisis sanitaria por COVID a 
nivel territorialidad, se requiere de una institucionalidad pública para 
resolver necesidades y a ello agregó que con la Red se inaugura una 
nueva forma de trabajo horizontal, alineada, sobre todo, con los 
objetivos de la agenda 20-30. 
 
El Gobierno Abierto es tan simple como pasar justo trabajar para la 
ciudadanía, a trabajar con la ciudadanía. 
 



En septiembre de 2021 se cumplen 10 años de la alianza por el 
Gobierno Abierto y en ese sentido el Gobierno Abierto debe de pasar a 
una fase de descentralización y de trabajo desde lo local o no habrá 
necesariamente, rendirá frutos de la apertura con otro tipo de nivel 
cuando se habla más en humano. 
 
En ese sentido también nos enfatizó Alujas que el espacio colaborativo 
requiere integridad y diversidad y también la articulación y la 
retroalimentación que recibimos de Leticia Bonifaz de la CEDAW hizo 
énfasis en esta tarea de promoción de los derechos humanos, toda 
autoridad está obligada a hacer la parte que le corresponde y sumar 
esfuerzos como parte de la rendición de cuentas. 
 
En ese sentido a 10 años de la reforma de derechos humanos este 
esfuerzo colectivo rompe las barreras y suma esfuerzos con 
organizaciones de sociedad civil, con dependencias federales, 
municipales e internacionales y los derechos quedan adscritos pero no 
todos cobran eficacia. Los organismos garantes buscamos hacer 
realidad que a partir del derecho de acceso a la información y a la 
apertura institucional se haga esta potencialización en el ejercicio de 
los derechos. 
 
En ese sentido, la reflexión que nos aportó Leticia Bonifaz también 
refuerza el rumbo que hemos tenido desde origen en el diseño de esta 
construcción de la Red de Ciudad en Apertura desde 2019. 
 
Y me gustaría concluir esta reflexión de con qué llegamos, con qué 
resultados llegamos a presentar esta Red de Ciudad en Apertura el 
día de ayer porque hoy celebramos el Día de las Naciones Unidas 
para la Administración Pública y conviene en ese sentido recordar que 
nuestra Constitución de la capital del país dispone que el ejercicio del 
poder se organizará con base en el derecho a la buena administración, 
entre otros principios y figuras. 
 
Asimismo, la ley fundamental local reconoce que toda persona tiene 
derecho a una buena administración pública de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, así como a los servicios públicos de conformidad 
con los principios de finalidad, de uniformidad, regularidad, 
continuidad, calidad y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 



 
Se dispone también que los organismos autónomos deben ajustar su 
actuación a los principios reconocidos en el derecho a la buena 
administración y se explica que se garantice el derecho a la buena 
administración a través de un Gobierno Abierto, integral, honesto, 
transparencia, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y 
resiliente, que procure el interés público y combata la corrupción. 
 
Traigo esta efeméride a colación en el marco justo de los trabajos que 
impulsamos en la Red de Ciudad en Apertura, pues ese es el punto de 
partida desde el cual concebimos nuestros esfuerzos para promover la 
colaboración entre la sociedad civil, las personas, las instituciones con 
un enfoque incluyente de apertura institucional, de equidad de género 
y de derechos humanos para promover, sobre todo, y subrayo, la 
innovación, mediante un mecanismo de interacción multiactor, 
multinivel, enfocado en la atención de las necesidades de las personas 
en grupos de población en situación de vulnerabilidad. 
 
Para ello convocamos justo la realización del primer Plan de Acciones 
de Estado Abierto en la Ciudad y conformamos esta Red de Ciudad en 
Apertura, por supuesto, confiamos en que esta Red vaya teniendo vida 
propia y podamos ir delineando próximamente un segundo Plan de 
Acciones de Estado Abierto en la Ciudad de México. 
 
Por supuesto, toda la documental pues como cada participación que 
tenemos en asuntos generales de este colegiado, la alcanzaremos a 
través de la Secretaría Técnica para la documental respectiva. 
 
Y ahí también me gustaría cerrar que vamos a trabajar o ya estamos 
más bien trabajando en el informe de cómo se ocupó este Plan de 
Acciones de Estado Abierto de tal manera que correrá por la vía de 
aprobación y validación plenaria de las personas e instituciones que 
integramos la Red de Ciudad en Apertura y que pueda presentar justo 
el concentrado de todo lo que se trabajó de cómo fuimos 
documentando paso a paso, de cómo tomamos las decisiones, cómo 
se celebraron estas mesas multiactor multinivel para poder también 
contribuir en ese sentido con un, digamos, muestra y enriquecimiento 
a toda esta comunidad y apertura a nivel mundial y podamos dejar el 
legado de distintas cajas de herramientas de cómo funcionamos en las 
mesas y en la documental y en la interacción para poder llevar a cabo 



estos resultados de la Red de Ciudad en Apertura. Eso en cuanto al 
primer punto. 
 
Y en cuanto al segundo de asuntos generales, me gustaría hacer un 
recuento de los trabajos realizados en relación con el mecanismo 
nacional de revisión entre pares, esta es una iniciativa promovida por 
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se trata de 
un ejercicio implementado entre países que por primera vez se realiza 
entre gobiernos a nivel local en las entidades federativas de nuestro 
país. 
 
Consiste en llevar a cabo un proceso de examinación en el que cada 
entidad federativa participa para evaluarse unas a otras en la 
aplicación de los artículos y principios de la convención que busca, en 
materia anticorrupción. 
 
La revisión se centra en el cumplimiento, sobre todo, del artículo 10, 
información pública que se refiere a las acciones que se efectúan para 
aumentar la transparencia en la administración pública, por lo cual las 
instancias que participan en este ejercicio son los organismos 
garantes de transparencia en cada entidad del país, consta de tres 
ciclos. En el primero el órgano garante de la Ciudad es evaluador junto 
con el garante de Veracruz y de Baja California. 
 
Como parte del desarrollo de este primer ciclo el personal de la 
Dirección de Estado Abierto, de Estudios y Evaluación, así como de la 
Secretaría General, recibieron capacitación de la Secretaría Ejecutiva, 
perdón, se revisó y emitieron comentarios al cuestionario de 
autoevaluación de Baja California, se llevó a la visita in situ de manera 
virtual como espacio de intercambio para expresar a la entidad 
evaluada los comentarios sobre las buenas prácticas y áreas de 
oportunidad detectadas. 
 
Queda pendiente la elaboración del reporte de este ciclo por parte de 
la oficina en México de la UNODC, el cual enviaré la validación en los 
próximos meses. 
 
En el segundo ciclo que justo es el que ya también se arrancó, la 
Ciudad de México es evaluada por Sonora y por Quintana Roo, para 
su desarrollo se recibió también la capacitación de la UNODC, se 



recibió la petición de responder el cuestionario de autoevaluación el 
cual se respondió por distintas áreas de este Instituto y en una parte 
justo recayó en la Dirección de Estado Abierto, de Estudios y 
Evaluación que coordino toda vez que tiene esta dirección, entre sus 
atribuciones, la de evaluar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Las dos excepciones atendidas refieren vínculos a los documentos y 
micrositios en los que se puede constatar el avance de la capital del 
país respecto a tres elementos, por un lado, la creación o reformas al 
marco normativo en materia de transparencia, rendición de cuentas 
para combatir la corrupción. 
 
En segundo punto, los mecanismos o acciones adoptados para 
facilitar o simplificar a las personas el acceso a la información pública, 
así como distintos ejemplos. 
 
Y en tercer lugar la información que periódicamente publican tanto los 
sujetos obligados de la Ciudad como el propio órgano garante para 
contribuir a la arquitectura institucional y al desarrollo de capacidades 
como pieza clave para disminuir los riesgos de corrupción, así como 
tener una detección oportuna y eventualmente mecanismos de 
sanción. 
 
En este cuestionario resultó una oportunidad para plasmar las 
acciones emprendidas por el equipo de Estado Abierto que aportan 
tanto a la integridad como a la rendición de cuentas elementos 
fundamentales de la apertura que van desde la verificación a las 
obligaciones de transparencia que hacemos a través de las distintas 
evaluaciones y denuncias presentadas de vacíos de información, 
pasando por el monitoreo de transparencia proactiva en COVID, a los 
programas sociales, al decálogo de apertura y anticorrupción en 
COVID, el protocolo de apertura y transparencia ante el riesgo, así 
como el portal de datos abiertos de transparencia. 
 
El tercer ciclo aún no comienza, justo cuando los tres ciclos se 
completen, la oficina de México publicará un reporte con la 
sistematización y hallazgos del mecanismo, lo cual se tiene previsto 
que ocurra en el segundo semestre del 2022. 
 



Por mi parte sería cuanto y agradezco mucho la oportunidad de 
compartir a este Pleno y reportar los trabajos que realizamos en esta 
parte que me compete desde el colegiado del INFO de la Ciudad de 
México. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias a usted, 
querida Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Sin duda los esfuerzos son manifiestos y tienen resultados muy claros. 
La Red de Ciudad en Apertura es un gran proyecto, ha sido, lo es y 
será, así que mucho éxito en lo que venga. 
 
Y sí, este último mecanismo, si bien es cierto también ya está echado 
a andar y también agradecerle a todas y todos los que han intervenido 
de manera particular a Estado Abierto por el gran trabajo que ha 
desempeñado en ambos temas. 
 
Muchísimas gracias, querida Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Ahora, ¿quién sigue, señor Secretario? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Tenemos en listado en 
segundo lugar a la Comisionada San Martín. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Primero, antes de pasar a mencionar lo del taller, no quería dejar de 
reconocer el trabajo de Estado Abierto realizado por mi colega 
Maricarmen Nava, de verdad, Carmen, eso que has impulsado desde 
2019, bueno, desde que llegamos en la parte de ir tejiendo lo de la 
Red, el Plan DAI, las distintas canchas en donde se ha jugado 
específicamente potenciando grupos vulnerables y el cambio de 
diálogo que debe de haber entre la Administración Pública con motivo 
justo del día de hoy con la ciudadanía, dado que siempre operamos al 
revés, en términos más burocráticos y más tenemos que, trabajamos 
para ellos y los institutos de transparencia en eso pues somos clave y 



justamente ha sido un trabajo del día a día, es un trabajo que se va 
construyendo de a poco a poco y que va dando, va cuajando, 
digamos, va dando resultados importantes, tangibles que el día de 
ayer que tuviste a bien presentar como una parte de lo que ya has 
venido trabajando y presentando y pues simplemente reconocer, por 
supuesto, a ti como guía, digamos, del Estado Abierto y en esta lógica 
de liderazgo, digamos, de dirección para poder tejer esa situación. 
 
Y pasando a otro tema que justamente también es de lo que se va 
tejiendo por abajo, digamos, lentamente, es la parte también de 
capacitación que nos corresponde coordinar en el caso mío con la 
Dirección de Capacitación y es el tercer año consecutivo que a través 
de la Dirección de Capacitación que se encarga de establecer el tipo 
de programa que llevaremos en colaboración por supuesto con la 
Dirección de Comunicación que nos ayuda con los asistentes, pues se 
dio el taller de capacitación de periodistas, en esta ocasión taller del 
derecho a saber y seguridad digital, hemos hecho una alianza muy 
interesante en este armado que desde Capacitación hemos pensando 
pues con el mecanismo de protección a periodistas a cargo de 
Tobyanne, ellos y junto con SocialTIC que es otra de las 
organizaciones interesantes que manejan estos temas para no nada 
más dar el tema que tiene que ver con herramientas de acceso a la 
información para fortalecer su labor, sino también que tengan temas 
de seguridad y sepan cómo manejar sus redes. 
 
En este año nos acompañó UNESCO, Gabriela Velázquez Álvarez 
dándonos algunos elementos también que tenían con Fake news y de 
nueva cuenta, por supuesto, el presidente hablando del tema del Fake 
news también, para prevenir digamos tratando de hacer una 
complementariedad en esa narrativa de cómo debemos, ellos al ser un 
actor fundamental que genera opinión pública y que lleva a temas 
importantes o relevantes a toda la ciudadanía pues es qué mejor que 
estén fortalecidos con el tema de información, con el uso de estas 
herramientas para poderlo digamos, hacer de una manera más sólida, 
no solo en periodismo y en investigación sino en las cosas que van 
diciendo el día a día. 
 
Pero a la vez también la parte importante que Tobyanne manifiesta 
pues el riesgo en el que ellos están inmersos y los mecanismos que 
tienen justamente para protegerse porque es pilar fundamental de la 



democracia no solo nuestro derecho a saber sino claramente en la 
libertad de expresión y la libertad de información, sin ella no se puede 
construir ninguna situación democrática y mucho menos instituciones 
en equilibrio del Estado. 
 
Así que agradecer a los distintos medios que nos acompañaron, 
estuvieron presentes como 89 más o menos representantes, fue una 
buena cantidad de distintos medios y también nos acompañaron de 
otros estados y agradecer por supuesto a cada uno de los 
participantes, al Presidente, a Gabriela de UNESCO, a Tobyanne y a 
los dos representantes que estuvieron de SocialTIC y a los equipos 
que en coordinación lo trabajan, por supuesto, Capacitación con el 
tema de contenidos que armamos y Comunicación con el tema de la 
convocatoria que siempre es muy reconfortante, esperando que con 
estos mecanismos podamos seguir fortaleciendo de cultura de 
transparencia, que ese cambio es silencioso, pero esperamos que sea 
profundo en el paso del tiempo estemos o no estemos en este sitio. 
 
Así que muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Sin duda, un esfuerzo maravilloso, ya en su edición 2021, este 
proyecto que tuvimos a bien pensar y coordinar de manera conjunta 
Comunicación Social y Capacitación. 
 
Agradecerle naturalmente a los que verdaderamente son artífices del 
proceso, ya lo mencionó muy bien la Comisionada San Martín, a 
nuestro querido Director de Comunicación Social, a Raúl Llanos 
Samaniego que ha convocado cada vez a un mayor número de 
personas, de activos del periodismo en nuestro país porque además 
por el registro que tuvimos en esta edición, vinieron prácticamente de 
una muy buena parte de la República Mexicana, más los especialistas 
que ya ha mencionado la Comisionada San Martín y naturalmente a 
nuestra querida Directora de Capacitación Laura Castelazo. Laura, 
muchas gracias por modelar también este gran proyecto en 
coordinación con Raúl, con Raúl Llanos y naturalmente la coordinación 
central que la tiene mi compañera de Pleno, la Comisionada San 
Martín, en fin. 



 
El acercamiento, la alianza con los medios de comunicación, con los 
periodistas es clave para los derechos humanos que tutelamos, así 
que muchas felicidades también a usted, querida Comisionada San 
Martín. 
 
Entonces, adelante, señor Secretario, ¿quién más está en el registro? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- El Comisionado Guerrero, 
lo tenemos en tercer lugar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También felicitar todas las iniciativas que se han llevado a cabo desde 
las diferentes direcciones, Estado Abierto, Capacitación, 
Comunicación, bueno, todas las áreas del Instituto, felicitar por todos 
estos esfuerzos, únicamente hacer algunas menciones de las 
actividades. 
 
La semana pasada tuvimos la presentación del libro de la Magistrada 
Lizbeth que se llevó a cabo aquí en esta institución y la siguiente 
semana continuaremos con la presentación de las tareas editoriales 
que se han llevado a cabo en este INFO de la Ciudad de México. 
 
En Voces por la Transparencia tuvimos el gusto de contar en este 
Pleno con la participación de la doctora Leticia Bonifaz Alfonzo quien 
estuvo justamente grabando desde este espacio sus cápsulas para 
Voces por la Transparencia. 
 
Ya se ha dicho mucho de la doctora Leticia Bonifaz, experta e 
independiente, integrante del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Y estuvo aquí en el Pleno del 
INFO y fue un gusto poder platicar con ella, conversar con ella para 
tener material dirigido a Voces por la Transparencia, un proyecto que 
se ha estado consolidando poco a poco. 
 



Tendremos la Jornada Digital por la Transparencia con el DIF el 
siguiente viernes, la tendremos la siguiente semana, va a ser un 
ejercicio bastante interesante. 
 
Tendremos también ya el lanzamiento dentro de poco del taller Ley 
Olympia y violencia digital, una realidad y va a ser llevado cabo por el 
INFO Ciudad de México y el Frente por la Sororidad, va a estar 
también Olympia Coral en las instalaciones de este INFO Ciudad de 
México para llevar a cabo la inauguración de esta temporada 2021 de 
talleres en torno a esta Ley Olympia y la violencia digital. 
 
Entonces, son algunas de las actividades que tenemos programadas 
por parte de la Dirección de Vinculación y reiterar la invitación que 
tenemos siempre a las niñas y niños a participar en el Pleno infantil del 
INFO Ciudad de México, pueden consultar las bases a través de las 
redes sociales y las estaremos difundiendo también en la página de 
internet. 
 
Por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente y nos vemos en la 
presentación que tendremos la siguiente semana del libro Esquema 
constitucional de la Ciudad de México, el siguiente martes. 
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En el Senado de la 
República, si no me equivoco, ¿verdad, Comisionado?  
  
Muy bien, pues muchas felicidades también a usted por coordinar 
todas las acciones de vinculación al interior del Instituto, todas sin 
duda alguna fortalecen la institucionalidad de este órgano garante y la 
tutela de los derechos en todos los sectores o una muy buena parte de 
los sectores de la sociedad capitalina. 
 
Ya usted ha mencionado los temas de violencia digital, ha sido un 
honor que la doctora, doctora de la CEDAW estuviera aquí con 
nosotros y naturalmente estos proyectos de niñez y bueno, los eventos 
de presentaciones de libros y la coordinación con otros actores 
centrales en la capital ha sido relevante. 
 



Un abrazo fuerte a la doctora Bonifaz porque ya la tuvimos dos veces, 
una de manera presencial aquí en el Pleno del Instituto y otra, ayer en 
el evento con la Comisionada Maricarmen Nava, es una aliada 
permanente del Instituto a quien le reconocemos no solamente su 
capacidad académica sino profesional y humana. 
 
Muchas gracias, Comisionado Guerrero y que también sea muy 
exitoso y muy exitosos en plural los proyectos que hemos presentado. 
Esto da cuenta como lo pueden notar del vigor y la transversalidad, la 
pluralidad, el trabajo que se hace en equipo en coordinación de 
manera transversal en el INFO Ciudad de México en donde cada una 
de mis compañeras y compañero que coordinan una de las áreas 
centrales dentro del Instituto, han tenido la capacidad de explotar 
todas las capacidades no solamente institucionales sino humanas, 
materiales, tecnológicas para llegar a muchos rincones del país y yo 
diría también a nivel internacional, así que mi reconocimiento una vez 
más a la Comisionada San Martín, a la Comisionada Maricarmen 
Nava, a la Comisionada Laura Lizette Enríquez, que bueno hoy no nos 
dijo pero tiene muchos proyectos ya andando en materia de protección 
de datos personales y naturalmente a mi compañero de Pleno, 
compañero de batalla, del Pleno también, el Comisionado Guerrero. 
 
Pues muchas gracias a todas y todos los que el día de hoy nos 
acompañaron en la sesión que estamos ya prácticamente 
concluyendo. 
 
¿Tiene algún otro registro, señor Secretario? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ninguno, Comisionado 
Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 
17 minutos del 23 de junio de 2021, se da por terminada la Décima 
Quinta 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 los que nos vieron a través de las redes 
sociales del Instituto, a mis compañeras del Pleno, Comisionada San 
Martín, Comisionada Enríquez, Comisionada Maricarmen Nava, 
Comisionado Guerrero y a usted querido Secretario por su espléndida 
conducción. 
 
Abrazo fuerte a todas y todos y que tengan una excelente tarde. 
 

--ooOoo-- 


