
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SEXTA 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 30 DE JUNIO DE 2021, 
LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muchas gracias y muy buenas tardes a 
todas y todos, 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 20 minutos 
del 30 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 Sexta 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 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 cuenta del 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 Quinta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 23 de junio de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueban los dictámenes que contienen 
los requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la 
Primera Evaluación Vinculante de 2021 que verifica el cumplimiento 
por parte de 90 sujetos obligados de las recomendaciones y 
observaciones derivadas de la Tercera Evaluación Vinculante 2020 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben 
mantener publicadas y actualizadas en su portal de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia relativas al ejercicio 2019. 
  



5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria de la segunda 
edición del concurso Testimonio de Mujeres, la utilidad de la 
información pública en nuestra Ciudad del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México durante el ejercicio 
2021. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el informe de resultados y las 
observaciones derivadas del procedimiento de verificación 01/2021 
realizada al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México. 
 
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se aprueba el informe de resultados y las 
observaciones derivadas del procedimiento de verificación 02/2021 
realizada a la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 
8 Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de ocho proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos Personales. 
 
9. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 47 proyectos 
de resolución del recurso de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
  
10. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de tres 
proyectos de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de 
Transparencia. 
 
11. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración, 
sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos. 
 
Para asuntos generales referir el Día Internacional del 
Parlamentarismo. 
  
Sería cuanto, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Alguien más en este 
punto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También hacer referencia a algunas de las actividades de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
¿Alguien más? 
 
Para registro ambos temas, señor Secretario, por favor. 
 
Entonces, le pediría someter a votación el Orden del Día presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Procederemos entonces ahora con el proyecto de acta de la Décima 
Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 23 de junio de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces ahora con el desahogo del cuarto punto del 
Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito, señor Secretario, 
proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueban los dictámenes que contienen los 
requerimientos, recomendaciones y observaciones derivados de la 
Primera Evaluación Vinculante 2021 que verifica el cumplimiento por 
parte de 90 sujetos obligados de las recomendaciones y 
observaciones derivadas de la Tercera Evaluación Vinculante 2020 
sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben 
mantener publicadas y actualizadas en su portal de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia relativas al ejercicio 2019. 
  
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. 
 
Me gustaría presentar a este colegiado la propuesta de acuerdo que 
implica justo esta tercera vuelta de revisión de la información anual 
2019. 
 
Primero señalando que es la primera ocasión que este garante de la 
Ciudad de México realiza una tercera vuelta para revisar que la 
información esté completa. 
 
Esta revisión se realizó del 8 de marzo al 1º de junio de este año a 
través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, esto 
significa que verificamos, por segunda ocasión, la intención dada por 
los 90 sujetos obligados a las recomendaciones u observaciones que 
este garante emitió a finales del 2020 para justo cumplir con la 
publicación completa de las obligaciones de transparencia en sus 
portales de internet y también en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
El resultado de esta tercera vuelta de revisión fue que los sujetos 
obligados incrementaron 3.3 puntos su índice global promedio de 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pasamos del 67.5 
al 70.8, se mantuvo en ese sentido la estrategia de acompañamiento a 
los sujetos obligados para abatir incumplimientos previstas en el plan 
estratégico para desarrollar la agenda de Estado Abierto desde el 
INFO 2019-2025. 
 
El equipo de Estado Abierto brindó 114 asesorías técnicas 
especializadas a 39 sujetos obligados, justo de estos 90 evaluados 
que refiero, todos ellos tuvieron un incremento mayor en su nivel de 
cumplimiento de obligaciones de transparencia que los que no 
recibieron asesoría, en ese caso esto es una prueba de cómo 
podemos incrementar justo la información a través de las asesorías 
técnicas especializadas. 



 
El ámbito que incremento sus resultados en mayor medida fue el de 
órganos autónomos, ya que su promedio de cumplimiento pasó del 
casi 67 por ciento al 86 por ciento, con una mejora de casi 20 puntos, 
a causa a la atención a las recomendaciones, sobre todo, de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, le siguen, la 
Administración Pública Central que mejoró de casi 93 puntos a casi 99 
por ciento y el ámbito de los organismos desconcentrados, fondos y 
fideicomisos pasó de 81.7 a 85.4. 
 
Por nivel de cumplimiento, uno de cada cinco de los sujetos obligados, 
es decir 18 que fueron verificados, alcanzaron un cumplimiento total 
de 100 puntos que es el piso mínimo que establece la ley. 
 
Además hay 36 sujetos obligados cuya brecha para lograr el 
cumplimiento total a lo que establece la ley es menor a 10 puntos 
porcentuales, denominado en este caso cuasicumplimiento que 
obtuvieron justo del 91 por ciento al 99.94. 
 
Ahora, en el nivel cumplimiento parcial, es decir, tuvieron justo entre el 
89.9 y 60 puntos, hay nueve sujetos obligados, mientras que en el 
nivel de incumplimiento total, perdón, parcial, están 20 sujetos 
obligados que va justo del 22 por ciento y por último, tenemos siete 
sujetos obligados que corresponde al 8 por ciento con incumplimiento 
total; es decir, tienen cero información anual 2019. 
 
Del análisis por nivel de atención a las recomendaciones y 
observaciones, observamos que siete de cada 10 sujetos obligados 
que equivalen al 70 por ciento, solventaron ya sea total o parcialmente 
las recomendaciones y observaciones; de ello, 18 atendieron todas las 
recomendaciones y obtuvieron justo este promedio de 100 puntos y 45 
solo mejoraron sus resultados. 
 
Hubo también 27 sujetos obligados que fueron omisos y no atendieron 
ninguna de las recomendaciones u observaciones. 
 
En ese sentido es preciso señalar que la utilidad de ubicar la 
información por ámbito implica observar un común denominador de las 
obligaciones de transparencia que se tienen en cada caso. 
 



En esta evaluación 32 sujetos obligados recibirán, y es la propuesta 
que realizamos a este Pleno, también por primera vez en 15 años por 
el garante de la Ciudad de México, apercibimiento; mientras que 
cuatro sujetos obligados como son: el Régimen de Protección Social 
en Salud, el Partido Humanista, Nueva Alianza y Partido Encuentro 
Social no la recibirán dado que ya fueron dados de baja del Padrón 
por extinción. 
 
Tendrán un plazo de cumplimiento de 10 días hábiles o serán 
acreedores a una amonestación pública como medida de apremio. 
Este requerimiento es algo que también ha sido observado por el 
Congreso de la Ciudad de México y en este sentido estamos, con esta 
propuesta de acuerdo estaríamos en posibilidad de dar cumplimiento a 
esos compromisos que hemos tenido con el Congreso de la Ciudad 
para poder garantizar que haya información en los sujetos obligados 
de la Ciudad. 
 
Ahora bien, el promedio de cumplimiento de la publicación de 
información sobre contrataciones era de 61.8 puntos en la tercera, a 
finales de diciembre del 2020, mientras que en esta evaluación que 
representa justo la tercera vuelta que les comentaba de revisión de la 
información anual 2019, aumentó a 67 por ciento. 
 
En la publicación de la fracción relativa a contrataciones, la mitad de 
los sujetos obligados verificados cumplen totalmente con la 
publicación de la información en materia de adquisiciones. 
 
Con esto quisiera comentar y enfocar que la revisión, ¿cómo se puede 
vincular? Tener información completa y también estar en posibilidad 
de prevenir corrupción, únicamente con información se puede 
alcanzar. 
 
Ahora, ¿qué recomendamos dentro de esta propuesta de acuerdo al 
colegiado? Por un lado, mantener actualizada la información y de 
preferencia con accesos directos que faciliten su consulta e incentiven 
la búsqueda de la información, también el uso de datos abiertos y con 
un lenguaje muy sencillo para tener justo accesibilidad a la 
información; también recomendamos establecer un apartado 
correspondiente a la información histórica de las obligaciones de 
transparencia a fin de brindar acceso fácil para todas las personas a la 



memoria y al archivo institucional que son elementos de una apertura 
institucional, de un Estado Abierto. 
 
También recomendamos verificar el correcto funcionamiento de los 
hipervínculos, por ejemplo, justo que se alojen en un servidor 
administrado por la institución para evitar rupturas y tener control 
sobre su actualización de manera permanente, verificar la 
correspondencia entre los formatos y la fracción o inciso, así como 
cuidar los detalles de redacción, de ortografía, de puntuación porque 
justo nos facilita encontrar la información que se requiere a través de 
distintos motores de búsqueda. 
 
Revisar que se homologue la información que se publique en el portal 
de transparencia de justo los sujetos obligados con la que se publique 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, es otra de las 
recomendaciones.  
 
Ahora bien, en lo que se refiere a los contratos, se recomienda 
publicar la información completa y mantenerla actualizada tanto para 
los procesos de licitación como de invitación restringida y 
especialmente cuando se trata de adjudicaciones directas. 
 
¿Qué sigue? El dictamen de esta evaluación con los resultados que 
reflejan justo estos puntajes que expongo a este colegiado le será 
notificado a cada sujeto obligado, los sujetos obligados cuya brecha de 
incumplimiento supera el 10 por ciento, es decir, que obtuvieron 
menos de 89.99 hasta cero puntos recibirán un apercibimiento de este 
garante, así como sus respectivas vistas a los órganos internos de 
control. 
 
Para los sujetos obligados que no atendieron en su totalidad las 
observaciones y recomendaciones y por lo tanto, persisten en el 
incumplimiento ya sea total o parcial, el equipo de Estado Abierto del 
INFO, por supuesto, siempre estamos dispuestas a ofrecer asesorías 
técnicas especializadas para justo garantizar y facilitar el 
acompañamiento y contar con la información para todas las personas 
que estén interesadas en saber sobre la capital del país. 
 
En la siguiente verificación correspondiente a la información del 2020 
anual, se realizará un análisis focalizado de algunas obligaciones de 



transparencia, seguiremos sobre todo con la apertura en el uso de 
recursos públicos, en la rendición de cuentas en contrataciones, en 
acciones y programas sociales, así como en declaraciones 
patrimoniales, de tal manera que pues presento a este colegiado, por 
supuesto, a consideración de ustedes la aprobación de esta propuesta 
de acuerdo y quedo atenta. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este bloque, con este 
proyecto para participar? 
 
Adelante, Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Buen día a todas y a todos. 
 
Pues simplemente señalar la importancia de tener la información 
publicada en tiempo y forma en los portales, estas evaluaciones que 
se realizan junto con las denuncias que hacen los particulares cuando 
no encuentran algún dato, sirven justamente para fortalecer y 
perfeccionar lo que está en los mismos. 
 
Es importante porque eso nos ha ayudado el que esté la información 
disponible ahí para evitar no solo solicitudes que sería un efecto 
secundario sino la más importante, que las personas puedan tener de 
manera inmediata determinada información que responde a las 
preguntas más frecuentes de la ciudadanía, que tiene que ver con el 
ejercicio del gasto, contrataciones, directorio, quiénes son las 
servidoras y servidores públicos que atienden, entre otros rubros, por 
eso la importancia dada en esta reforma de 2015 con la Ley General 
de incluir más fracciones de las que estaban, 48 en la Ley General, 
digamos, comunes más todas las específicas por cada sujeto 
obligado. 
 
Y pues exhortar a que los sujetos obligados puedan cumplir, aun los 
que están en este espacio aún es tiempo, ya hay varios intentos, 



varias, están las asesorías, el INFO por supuesto apoya en lo que sea 
necesario, pero sí es importante que esté la información, sobre todo, 
en el caso también de sindicatos que es de las ventajas que se ha 
logrado con esta ley y que sería importante invitarlos no solo para sus 
propios afiliados sino para las personas dado que son entes de interés 
social. 
 
Esa es la bondad que tienen los portales de transparencia, permiten a 
la gente encontrar de manera inmediata y en ese sentido acompañaría 
el acuerdo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea participar en este punto? 
 
Bien, a mí si me lo permiten me gustaría manifestar con relación a 
este documento porque como órgano garante y naturalmente 
regulador de los estándares de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales, el Instituto tiene justo la 
facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
En este contexto, como ya bien se ha señalado aquí por parte de 
Maricarmen y la Comisionada Nava, del 8 de marzo al 1º de junio, 
ambos de 2021, se realizó la Primera Evaluación Vinculante de este 
año en la que se verificó si los sujetos obligados cumplieron y 
atendieron las recomendaciones y observaciones derivadas de la 
tercera evaluación del año 2020. 
 
De los resultados obtenidos en esta evaluación, 18 de los 90 sujetos 
obligados y evaluados alcanzaron un cumplimiento en sus 
obligaciones de 100 puntos y la mayoría tuvo un incremento en 
comparación con la evaluación anterior, como bien se ha dicho aquí, lo 
cual es un reflejo del compromiso y acompañamiento en las asesorías 
técnicas especializadas y en otras acciones de carácter horizontal 
llevadas a cabo por la Dirección de Estado Abierto, Estudios y 
Evaluación de este Instituto, bajo la coordinación de mi compañera de 
Pleno la Comisionada María del Carmen Nava. 
 



Pues a través de estas acciones se refrende el compromiso con la 
sociedad que este Instituto y todos los sujetos obligados de la capital 
estamos obligados a cumplir relativos a garantizar los derechos de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, 
pues solo mediante un Gobierno Abierto y Transparente se legitiman 
las instituciones y se le cierra el paso a la opacidad, a la ausencia de 
rendición de cuentas y con ello a la corrupción. 
 
No obstante, también se ha detectado naturalmente áreas de 
oportunidad, por lo que en este Instituto se implementarán las medidas 
y acciones necesarias tales como: asesorías, acompañamientos e 
incluso apercibimientos a fin de que la información prevista o provista 
en los accesos directos de los portales institucionales cumplan con los 
criterios de accesibilidad y datos abiertos, ya que en la medida en que 
vayamos avanzando en el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia se verán reflejadas las variables 
fundamentales tanto en lo sustantivo como en lo normativo para los 
procesos de consolidación democrática y todo como siempre en 
beneficio de la gente. 
 
Para concluir, me permito expresar mi total reconocimiento y una 
felicitación una vez más a todos los sujetos obligados de esta Ciudad 
por el incremento en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia, en específico a aquellos que atendieron las 
observaciones y requerimientos, exhortando e invitando más bien, a 
todos aquellos que aún tienen áreas de oportunidad a realizar las 
acciones necesarias, directas para dar cumplimiento a lo previsto no 
solamente en la Constitución sino en la ley y en nuestros reglamentos 
y que para ello cuenten con el apoyo y acompañamiento permanente 
de este Instituto para que juntas y juntos sigamos fortaleciendo la 
cultura del acceso a la información pública y podamos incidir de una 
manera correcta en la generación y aplicación de políticas públicas 
que mejoren la calidad democrática de la capital y con ello la mejora 
también de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Porque esto directamente, como hemos señalado más de una vez, 
tiene un impacto directo y positivo en el diseño y las medidas y 
acciones también para el fortalecimiento de la transparencia en la 
Ciudad de México. 
 



Es notorio, hay un avance muy importante y gradual hacia el 100 por 
ciento en la gran parte de los sujetos obligados que aquí se están 
evaluando. 
 
Y también quiero reconocer, como siempre lo he hecho cada que se 
realiza un ejercicio tan exhaustivo, atinado, profesional, dedicado y 
naturalmente urgente y exigente, como es natural por parte de mi 
compañera María del Carmen Nava y de todo su equipo de trabajo 
que también coordina Aldo Antonio Trapero y bueno, que se refleja en 
este documento que hoy se somete a consideración de este Pleno y 
que da cuenta también del avance institucional en la forma en que 
este Instituto ha incidido en las políticas públicas de transparencia, 
protección de datos personales y rendición de cuentas de esta gran 
capital. 
 
Muchas felicidades a este gran avance, a este logro en la capital, a 
todas y a todos los sujetos obligados y al equipo de que coordina mi 
compañera María del Carmen Nava y a ella misma, naturalmente a 
este Pleno, si alcanza naturalmente la votación homogénea como es 
esperada, yo anticipo que votaré a favor de este proyecto. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas 
gracias, Comisionado Presidente, Comisionadas y público en general 
que sigue la sesión a través de las vías remotas. 
 
De igual manera reconocer el trabajo de la Dirección de Evaluación y 
de Estado Abierto, como bien ya lo dijo, quien coordina esta área, la 
Comisionada María del Carmen Nava en esta tercera vuelta que se 
lleva a cabo en la evaluación y que de manera muy atinada ya pudo 
explicarnos y exponernos a detalle en qué consistió esta tercera vuelta 
de la evaluación y cómo se ha logrado a partir de las asesorías 
especializadas una evolución en la calificación de diversos sujetos 
obligados. 
 



Sin embargo, no en todos los casos no todos los sujetos obligados han 
logrado avanzar como se pretendería, tenemos a los sindicatos 
principalmente, son los sindicatos los que todavía presentan diversas 
áreas de oportunidad y probablemente será ahí en donde tengamos 
que empezar a enfocarnos. 
 
Con gusto veo también que las alcaldías ya han estado subiendo sus 
calificaciones, todas ellas se encuentran por arriba de 90, si no me 
equivoca, 14 de 16 ya tienen un promedio de 100, lo cual también me 
da mucho gusto. 
 
Veo también un avance de la Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México que ya tiene un 100 por ciento de calificación 
también la Secretaría del Medio Ambiente, por nada más citar algunos 
de tantos ejemplos que da cuenta esta evaluación presentada. 
 
Entonces, de nueva cuenta, felicitar los esfuerzos de la Dirección de 
Estado Abierto y Evaluación, a los sujetos obligados que han logrado 
aumentar su calificación, felicitarlos, y a aquellos que todavía tienen 
área de oportunidad invitarlos a que puedan acercarse al INFO Ciudad 
de México para que en su momento puedan ir mejorando sus 
calificaciones en la evaluación. 
 
Y como siempre lo hemos dicho, este es el piso mínimo, el siguiente 
paso se encuentra precisamente en la transparencia proactiva. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente, Comisionadas y público en 
general. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero García. 
 
Adelante, Comisionada Laura Lizette Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
La verdad es que una cuestión muy breve, esta pequeña participación, 
por supuesto, unirme al reconocimiento por los trabajos realizados 



especialmente por la Dirección de Gobierno Abierto y por todo el 
equipo que integra esta Dirección. 
 
Lo sabemos también desde la Dirección de Datos Personales, este 
tipo de verificaciones es algo que requiere mucho tiempo, mucho 
esfuerzo, mucha cualificación, por así decirlo, de todo el equipo del 
personal y nos habla en particular de la responsabilidad que tienen en 
esa Dirección y por supuesto también extender ese reconocimiento a 
todos los sujetos obligados que lograron incrementar sus porcentajes. 
 
Creo que el comentario que yo haría es que recordemos todos como 
sujetos obligados, porque también el INFO lo es, que esta cuestión de 
cumplir con las obligaciones de transparencia es una labor 
permanente en la que debemos de trabajar todas las instituciones para 
avanzar y darle la calidad de información que merece los y las 
capitalinas en esta nuestra querida Ciudad de los derechos. 
 
Entonces, tan solo hacer este reconocimiento y por supuesto seguir 
exhortando a los sujetos obligados a que continúen en la labor 
permanente de actualizar y cargar su información respectiva. 
 
Eso sería cuanto, por ende, por supuesto, es obvio que 
acompañaremos el sentido de este proyecto. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Bien, 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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces con el desahogo del quinto punto del Orden del 
Día de esta sesión, por lo que le solicito una vez, proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la convocatoria de la segunda edición del 
concurso Testimonio de Mujeres, la utilidad de la información pública 
en nuestra Ciudad del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México durante el ejercicio 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 



Aquí si me permiten, me gustaría comenzar recordando que el 
enfoque de género fue incluido en 2015 como principio rector de la Ley 
General de Transparencia que hoy nos rige y que como lo hemos 
comentado en diversos momentos, este es un ejemplo de las 
profundas transformaciones que han ocurrido en el terreno de lo 
político, lo social, lo jurídico, pero sobre todo, lo cultural. A lo largo de 
estos últimos 40 años en los que precisamente la cultura de la 
transparencia como medio de empoderamiento de las personas se ha 
ido consolidando en beneficio de estas y del ejercicio de los derechos 
humanos y libertades que le son propios por naturaleza. 
 
Y lo que a nosotros nos toca como órgano garante es cumplir con las 
condiciones indispensables y llevar acciones concretas que garanticen 
el empoderamiento de las mujeres a partir del acceso a la información 
como derecho y herramienta que les permita tomar decisiones más 
efectivas e informadas tanto en su vida privada como en la esfera de 
lo público, lo económico, de salud, etcétera y que permita su 
participación activa en cualquier escenario, pues esto es una condición 
fundamental para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. 
 
En ese sentido, es necesario visibilizar el papel que estamos haciendo 
desde el INFO de la Ciudad de México para empoderar a las mujeres 
a través de los derechos de acceso a la información. 
 
Sin duda, son necesarios los mecanismos que permitan colocar a las 
mujeres también en un centro de poder que de por sí tienen en 
cualquier democracia constitucional con acciones y mostrar su papel 
activo en los derechos que tutelamos. 
 
Por ello mismo, el día de hoy la presente convocatoria tiene como 
objetivo promover en cualquier mujer cisgénero, transexual, 
transgénero mayor de 18 años que viva o transite en la Ciudad de 
México la importancia del derecho al acceso a la información, así 
como su utilidad para el ejercicio de estos derechos. 
 
Celebro esta segunda edición del concurso que estoy cierto visibilizará 
con mayor intensidad este derecho y que hacen justamente un 
proceso de inclusión y transversalidad de políticas públicas en las 
materias que tutelamos. 
 



Así que, les invitamos a participar en este gran proyecto, escribiendo 
sobre una experiencia personal, individual y también podría ser 
colectiva que narre de manera clara la información pública dada a 
conocer por los sujetos obligados y cómo ha sido utilizada en beneficio 
de su calidad de vida, y esto tiene que ver justamente con el desarrollo 
de diversos derechos y libertades, como lo he señalado, en materia de 
salud, de igualdad, no discriminación, justicia, educación, vivienda, 
libertad de expresión, trabajo, transporte público, etcétera. Está abierta 
esta convocatoria y que sea muy exitosa para todas y todos en esta, 
en esta gran capital. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este punto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También invitar a participar en este concurso Testimonio de mujeres, 
la utilidad de la información pública en nuestra Ciudad que viene a 
cabo su segunda emisión. El año pasado resultó un concurso bastante 
exitoso impulsado desde la Secretaría Ejecutiva de esta institución, 
entonces, invitar a todas a participar en este concurso que puede ser 
bastante interesante y puede mostrarnos buenas prácticas. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Gracias, 
Comisionado. 
 
Muy breve nuevamente y en esta ocasión también para hacer un 
énfasis en particular, ojalá que haya muchos chavos y chavas que se 
inscriban a esto, en particular, perdón, las chavas, mujeres, jóvenes 



que cuenten estos testimonios y que nos aporten también esa 
perspectiva desde los grupos etarios de mayor juventud. 
 
Entonces, ojalá que haya expresadas ese tipo de voluntades y 
testimonios también en esta gran convocatoria y, bueno, todo el éxito 
para que se desarrolle de la mejor manera. 
 
Muchísimas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias a usted, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea fijar posición aquí? 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos entonces con el desahogo 
del sexto punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito 
de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba el informe de resultados y las observaciones 
derivadas del procedimiento de verificación 01/2021 realizada al 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
¿Alguien desea fijar posición en este punto? 
 
Bien, si me lo permiten, en este punto que está a nuestra 
consideración, por disposición constitucional y legal, el Instituto tiene el 
deber de proteger la información que se refiera a la privacidad y los 
datos personales de las personas habitantes de la Ciudad de México y 
que se encuentren bajo el resguardo de los sujetos obligados, a fin de 
asegurar que no realicen injerencias arbitrarias, ocultas o injustificadas 
en la vida de las personas, motivo por el cual por conducto de la 
Dirección de Datos Personales se llevaron a cabo sendos 
procedimientos de verificación a la Auditoría Superior y al Instituto 
para Personas con Discapacidad, ambos de la Ciudad de México, con 
la finalidad de verificar el cumplimiento de los principios del tratamiento 



de los datos personales y la gestión de sus Sistemas de Datos 
Personales en su posesión. 
 
Y como sabemos, ante la situación actual de nuestra capital y del país, 
se transitó de la verificación presencial a una virtual, mecanismo que 
permitió tal y como ambos resultados lo demuestran, dar cumplimiento 
a la norma en materia de protección de datos personales sin que ello 
implicara un riesgo en la vida de las personas servidoras públicas de 
los sujetos obligados o las de este Instituto. 
 
Lo anterior da muestra del esfuerzo y proactividad de la Dirección de 
Datos Personales y la disposición de los sujetos obligados de la 
Ciudad de México para garantizar que las personas que habitan la 
capital del país cuenten con elementos suficientes y pertinentes 
acerca del tratamiento al que será sometida su información de carácter 
personal. Por lo que el resultado de los procedimientos de verificación 
que fueron presentados, sin duda alguna permiten que cada sujeto 
obligado distinga sus áreas de oportunidad y las atienda a fin de 
garantizar a las y los ciudadanos en todo momento y ante cualquier 
situación la protección más amplia de sus datos personales. 
 
También, mi reconocimiento a este ejercicio encabezado por la 
Comisionada Laura Lizette Enríquez, a su equipo de trabajo en la 
Dirección de Datos Personales, también encabezada por la doctora 
Gabriela Magdaleno, en este ejercicio que justamente fusiona a los 
dos principales pilares de nuestra actividad institucional que es el 
acceso a la información y naturalmente la protección de los datos 
personales, por ello y por este ejemplar ejercicio y trabajo institucional, 
mucha felicidades a mi compañera de Pleno, Laura Lizette Enríquez y 
a todo su equipo de trabajo. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Nada más para anticipar que ciertamente, también en el siguiente 
número, el siguiente punto del Orden del Día en lo relativo a este 



mismo tema pero con respecto a la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, vamos a hacer una muy breve presentación precisamente 
para dar cuenta del avance o informe de estos resultados u 
observaciones derivados del procedimiento de verificación. 
 
Muchas gracias, Presidente, por ese reconocimiento, especialmente a 
quienes han trabajado de manera incansable en este proyecto que es 
la Dirección de Datos Personales, muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En efecto, querida 
Comisionada, quizá me anticipé porque son dos puntos, pero mire, 
que están fusionados, así que ya corresponderá a usted y a su equipo 
la exposición correspondiente en el que sigue. 
 
¿Alguien más? 
 
De no ser así, le pediría, señor Secretario, someter 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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y ahora continuamos entonces con el desahogo del séptimo punto del 
Orden del Día de esta sesión, por lo que le permitiría exponerlo como 
es debido. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el 
que se aprueba el informe de resultados y las observaciones 
derivadas del procedimiento de verificación 02/2021, realizada a la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase manifestarlo. 
 
Comisionada Laura Lizette Enríquez, adelante, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
De nueva cuenta saludarlos a todas y a todos, a todos los que siguen 
esta transmisión de Pleno en vivo. 
 
Y bueno, en esta ocasión, como ya les anticipaba en el punto anterior, 
lo que quería era compartirles este breve informe de las verificaciones 
que fueron llevadas a cabo de manera muy diligente, como ya lo pude 
expresar también, por la Dirección de Datos Personales, es un trabajo 
que posiblemente sea menos notorio, pero que es fundamental que 



conozcan porque es importantísimo que en la búsqueda de garantizar 
la protección de datos personales de las y los capitalinos. 
 
Y bueno, aquí voy a hacer referencia a este acuerdo, el 0149 que 
como recordarán se aprobó en ocasión pasada en el Pleno y esta fue 
el Programa Anual de Verificaciones, como lo conocemos, el PAV 
2021 que aprobamos en Pleno y fue motivado en principio por la 
coyuntura de la pandemia, pero la búsqueda del cómo sí se propuso 
precisamente implementar la modalidad de verificaciones a distancia 
de manera digital, así pues, con base en las competencias que tiene 
este Instituto en esta materia, lo que se hizo fue instruir a la Dirección 
de Datos Personales para que emitiera las órdenes de verificación que 
correspondía. 
 
Y bueno, es importante mencionarles que el objetivo general de este 
programa es el de verificar la observancia, primero, de los principios 
contenidos en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y segundo, de los 
lineamientos generales de la protección de datos personales en 
posesión respectivos, estos lineamientos respectivos, pero ¿para qué? 
Precisamente para fortalecer la generación de acciones de mejora que 
permitan a los sujetos obligados contar con un ambiente más sólido de 
autocontrol y de autocorrección y de autoevaluación. 
 
Y entre los puntos que se consideró verificar en este PAV 2021 se 
encuentran los siguientes: 
 
El primero son los acuerdos de creación y, en su caso, los de 
modificación que fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 
 
El segundo que pueden ver ustedes en pantalla, es el contenido de los 
avisos de privacidad simplificado e integral, de conformidad por 
supuesto con la normatividad que nos aplica. 
 
Y el tercero es el contenido del registro electrónico del Sistema de 
Datos Personales. Esto fue lo que estuvimos verificando por parte de 
la Dirección correspondiente. 
 



Ahora, les quiero compartir que del año, del pasado abril a este mismo 
mes se iniciaron cuatro verificaciones y se concluyeron con dos, 
teniendo un total de 12 Sistemas de Datos Personales revisados y 111 
sistemas que se encuentran en proceso de revisión; es decir, estamos 
avanzando en 123 Sistemas de Datos Personales de los 385 que 
vamos que tener que verificar este año, es una meta muy ambiciosa, 
lo que significa un 32 por ciento de avance en el proceso de 
verificación anual. 
 
Yo quería precisar aquí que de estos 385 Sistemas de Datos 
Personales, este cúmulo representa poco más del 17 por ciento del 
universo de los dos mil 252 sistemas contabilizados en nuestro 
registro electrónico de Sistema de Datos Personales que son sujetos a 
verificación y estos 385 sistemas pertenecen, al menos un sujeto 
obligado de cada una de las siete grandes categorías de los ámbitos 
que se clasifica nuestra Administración Pública Local. 
 
Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bien, pues de los resultados de las 
verificaciones que se han realizado, los sujetos obligados van a tener 
un plazo de 45 días hábiles para que puedan atender las 
observaciones recibidas, hay que recordar que en ese plazo podrán 
solicitar, por supuesto, las asesorías y acompañamiento especializado 
que se requiera por parte de la Dirección de Datos Personales. 
 
Y ahora sí, cuando concluyan esos 45 días la Dirección de Datos va a 
dar seguimiento a la atención de lo que se le solicitó y, en su caso, va 
a notificar las cédulas de cumplimiento de las observaciones hechas 
en la verificación. 
 
Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones y creo que voy a 
aprovechar para insistir en ello, el INFO, en este caso a través de la 
Dirección de Datos Personales, lo que desea y lo que está haciendo y 
fomentando es trabajar de la mano con los sujetos obligados para 
sacar adelante, en particular o en este caso estos procesos de 
verificación. 
 
Sí quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a la participación, 
a la disposición de los sujetos obligados y sus servidores públicos en 
particular durante este proceso, han sido de verdad esfuerzos muy 
importantes y también aprovechar para, de nueva cuenta reiterar ese 



reconocimiento a todo el equipo de la Dirección de Datos Personales 
encabezado por la doctora Magdaleno pero que, por supuesto, se 
integra por servidores públicos íntegros que han estado trabajando de 
manera incansable, que han dado todo su esfuerzo y todo su tiempo 
para sacar adelante estas verificaciones que, como lo decía, no son a 
la mejor tan notorias, pero que son fundamentales para garantizar los 
derechos de protección de datos personales de las y de los 
capitalinos. 
 
Pues hasta ahí esta presentación muy breve.  
 
Muchas gracias y sería cuanto, estimado Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar en este punto? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, también aprovechar para felicitar a la Dirección de Datos 
Personales de esta institución y coordinada por la Comisionada Laura 
Lizette Enríquez, por llevar a cabo esos procesos de verificación de los 
sistemas de datos que, sin duda, son bastante importantes, en este 
caso al Instituto para las Personas con Discapacidad y a la Auditoría 
Superior. 
 
Entonces, muchas felicidades, Comisionada Laura Lizette Enríquez.  
 
Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? Bien. 
 



De no ser así, yo también solamente felicitar una vez más, ya lo hice 
en el bloque anterior, pero está estrictamente vinculado con este, así 
que muchas felicidades por esta labor de coordinación y a todo el 
equipo de datos personales del INFO Ciudad de México por este 
también gran trabajo, esfuerzo, dedicación y profesionalismo. 
 
Gracias, Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar? Bien. 
 
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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces con el desahogo de los recursos de revisión en 
materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición a Datos Personales. 
 
Por lo que le solicito, proceda con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración tres proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0073 de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 0075 de la Alcaldía 
Cuauhtémoc y el 0078 del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres 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 modificar, es el expediente: 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.- 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 por quedar sin materia, es el 
expediente: 0045 de la Secretaría de Movilidad. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 



 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se 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: 0063 de la Policía Auxiliar y 0071 de la Alcaldía Iztacalco. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 



 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar, es el expediente: 0034 de la 
Alcaldía Iztacalco. 
 
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, entonces 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, con la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 17 proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0742 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; el 0743 
del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal; el 0758 del Instituto 
para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México; 0762 
de la Alcaldía Cuauhtémoc; 0772 del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México; 0777 y 0899 de la Secretaría de la Contraloría 
General; 0780 y 0781 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México; 0808; 0850; 0851 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda; 0863 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 
0866 de la Policía Auxiliar; 0904 de la Red de Transporte Público de 
Pasajeros de la Ciudad de México; 0905 de la Secretaría de Gobierno 
y 0936 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, repito, todos con el 
sentido de desechar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
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 17 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por desistimiento, 
son los expedientes 0745 y 0792 del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos 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: 0812 del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar, son los expedientes: 0681 del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el 0818 de la Secretaría 
de Movilidad. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0656 de la Secretaría de Administración 
y Finanzas y el 0738 de la Secretaría de la Contraloría General. 
 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0732 de la Secretaría de Salud; 0775 de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y el 0778 de la 
Secretaría de Turismo. 
 
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 11 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 0619 
de la Secretaría de Administración y Finanzas; 0624 de la Alcaldía 
Venustiano Carranza; 0634 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 0657 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 0698 y 0813 de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 0699 de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero; 0729 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
de la Ciudad de México; 0765 de la Caja de Previsión para 
Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México; 0826 del Fondo 
de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y 0837 de la Alcaldía 
Iztapalapa, repito, todos con el sentido de modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, un segundo. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Quisiera exponer el 0699 de la Alcaldía Gustavo A. Madero y voy a 
compartirles algunos datos y el contenido del mismo, porque el tema 
en términos del entorno de COVID me parece importante.  



 
La persona lo que hace es solicitar ocho requerimientos de 
información sobre temas de contratación para adquirir o recargar los 
tanques de oxígeno, que fueron y han sido muy utilizados en este 
periodo y de los distintos contenidos destaca, pues la contratación, la 
población beneficiada, los tanques adquiridos, el costo, las empresas 
contratadas, los requisitos para poder tener este beneficio, la cantidad 
derogada y los tipos de procedimiento de contratación. 
 
La alcaldía informó, se declaró en su momento que no localizó 
información, digamos, no contaba con ella y orientó al particular ir a la 
Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Salud y obviamente la 
persona se quejó porque no recibió lo que pidió, ¿qué estamos 
resolviendo y por qué lo estamos resolviendo de esa manera? Del 
análisis de los ocho contenidos se determinó modificar la respuesta de 
la alcaldía para que hiciera una nueva búsqueda porque parto de la 
primera parte del contenido uno al siete. 
 
Efectivamente, la alcaldía no trae el tema del programa que tiene que 
ver con los tanques de oxígeno, lo trae la Secretaría de Salud, ahí se 
determina, pero ¿qué fue lo que hizo? Que no la remitió a la 
Secretaría de Salud. Recordemos que aquí en la Ciudad está la 
posibilidad de que si hay incompetencia se mande en una ocasión al 
ente que podría tener la información y entonces por eso se le dice que 
haga un nuevo folio y remita esta información a la Secretaría de Salud 
para que pueda contestar los contenidos de contratación, población, 
tanques adquiridos, etcétera, los que ustedes ven ahí del uno al siete. 
 
Respecto del otro contenido, que es el requerimiento ocho de 
requisitos para acceder a la recarga, sí después de, digamos, hacer 
unas búsquedas ahí respecto de lo que tenía la Alcaldía Gustavo A. 
Madero encontramos que sí había una parte de un punto, digamos, de 
contacto donde la Alcaldía brindaba este servicio, digamos, de los 
tanques de oxígeno. 
 
Entonces, por eso el tema de requisitos sí lo mandamos a buscar la 
Dirección de Finanzas y consideramos, por una parte entonces, 
procedente que se orientara a la Secretaría de Salud con este nuevo 
folio, como lo hicimos y en el caso de la Jefatura, pues no, ella no 
participaba en lo más mínimo, ahí se sacó, digamos, de esta discusión 



porque ella no tenía que ver con el programa, pero la alcaldía sí hay 
información relacionada con estas recargas de oxígeno en un módulo 
que estaba ubicado en esta demarcación y al ser este tema de los 
requisitos ahí podría encontrarlo, entonces, que en ese punto haga 
una nueva búsqueda, por si es el caso. 
 
Y se determinó que esa parte sí la podría tener, ¿qué hace la 
Secretaría de Salud? Porque este programa llamado Ven y recarga tu 
tanque gratis ha sido muy importante durante este periodo, organiza, 
por supuesto, el Sistema de Salud, planea, opera los servicios de 
atención médica y salud pública y puede hacer convenios también en 
esta materia. 
 
Es importante señalar que en 2020 la Secretaría de Salud celebró tres 
contratos que los encontramos en la página con la empresa INFRA 
para adquirir tanques de oxígeno, el servicio de esta recarga de estos 
cilindros será sin costo, gratuito, como se llama el programa Ven y 
recarga tu tanque gratis para las personas que requirieran esta 
situación de oxigenación a consecuencia de la enfermedad de COVID-
19. 
 
El servicio se brinda en cuatro puntos de la Ciudad, también fue de las 
cosas que encontramos, una es el Centro de Rehabilitación Infantil de 
la Alcaldía Gustavo A. Madero, otra fue la Plaza Cívica de la Alcaldía 
Iztapalapa, el Centro de Salud de Minas de Cristo en Álvaro Obregón y 
el Centro de Salud San Salvador Cuauhtenco en Milpa Alta. Algunos 
datos duros respecto de este tema.  
 
Al 25 de junio de 2021 la Ciudad de México reportó nueve mil 556 
casos activos de COVID; en 2020 la Secretaría de Salud celebró estos 
tres contratos que mencionaba de la empresa INFRA para adquirir 
oxígeno por una cantidad de un millón 400 mil pesos, aquí podemos 
ver el ejercicio del gasto para este fin. 
 
En lo que va de 2021 también la Secretaría de Salud ha erogado un 
millón 800 mil pesos para adquirir estos tanques de oxígeno y al 12 de 
febrero de este año la Secretaría había apoyado a mil 550 personas 
para atender esta situación de oxigenación en casa por el tema y por 
el tema de la pandemia en la que estamos inmersos, dado la 



importancia del ejercicio de recursos públicos aplicados en materia de 
salud. 
 
Quise traer a colación este caso en donde estamos modificando y 
aunque es de la alcaldía y principalmente le toca a la Secretaría de 
Salud, nos parece relevante y muestra también un poco de 
competencia concurrente cuando a veces yo doy un servicio y puedo 
tener algún tipo o información, como es el caso. 
 
Muchas gracias, Presidente y a las y los compañeros. Lo someto a su 
consideración. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
De no ser así, someta a votación los proyectos, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 11 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: 0766 del Fondo de Desarrollo Económico 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 revocar, son los 
expedientes: 0642 del Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal; el 0689 de 



la Alcaldía Tláhuac; 0696 del Congreso de la Ciudad de México; 0730 
de la Secretaría de Salud; 0735 del Sistema de Transporte Colectivo; 
0791 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el 
0817 de la Alcaldía Milpa Alta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, señor 
Secretario, un segundo. 
 
Nos está solicitando el uso de la voz la Comisionada Enríquez y el 
Comisionado Guerrero. 
 
Si me lo autoriza el Comisionado Guerrero, le doy el uso de la voz en 
primera instancia a la Comisionada Enríquez. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero y también a su equipo que claramente ya estaba ahí 
preparado. 
 
Pero bien, en esta ocasión les estamos proyectando este recurso, es 
el recurso de revisión 0791 que refirió el Secretario y que se relaciona 
con un tema delicado, un tema sensible para todas y todos nosotros, 
que es sobre el feminicidio de Ingrid Escamilla. Este tema, por 
supuesto, nos conmocionó como sociedad y considero, por supuesto, 
que es de importancia y de relevancia compartirles. 
 
Les quiero contar primero un poquito sobre este recurso como tal. ¿De 
qué se trata? Una persona que pidió conocer los avances de la 
investigación iniciada a los policías que filtraron y difundieron material 
fotográfico del feminicidio de Ingrid, eran fotografías que se estuvieron 
esparciendo sobre este feminicidio. 
 
Y en principio la Fiscalía clasificó la información como reservada 
porque la investigación estaba en proceso. 
 
Ahora, el ciudadano, la persona se quejó precisamente de esta 
reserva de información porque refirió que era de interés público 
conocer los avances que tenían de la información para tener certeza 
de que el delito no quedara impune. 



 
¿Qué es lo que decidimos resolver como colegiado? Revocar esta 
clasificación y dar acceso a la versión pública de la carpeta de 
investigación teniendo en cuenta dos consideraciones: 
 
Interés público y por causa de excepción a la reserva de información al 
tratarse de información que podría estar relacionada con actos de 
corrupción y explico. 
 
El primero, se consideró que el asunto sí es de interés público porque 
está relacionado con actos de corrupción presuntamente cometidos 
por servidores públicos. Al entrar al estudio de la clasificación de la 
información se llegó a la conclusión de que en primer lugar el caso 
concreto es relevante para la sociedad, incluso la conducta que es 
objeto de la carpeta de investigación motivó a la propia Fiscalía a 
presentar ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa muy 
interesante, una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar y 
sancionar estas conductas. 
 
Aún no está publicada la reforma, pero ya se encuentra aprobada por 
el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Y esta segunda consideración, de la cual les comentaba, se relaciona 
con la causa de excepción a la reserva de información cuando se trata 
de información relacionada con actos de corrupción y ¿cómo es que 
se llega a esta conclusión? Bien, pues el sujeto obligado al responder 
el requerimiento de información que le formulamos desde el INFO de 
la Ciudad de México aclaró que esa carpeta la abrieron por el delito de 
ejercicio ilegal del servicio público, que precisamente está previsto en 
el título décimo octavo denominado de los delitos relacionados con 
hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por 
servidores públicos. Esto viene en el Código Penal. 
 
Ahora, recordemos que el artículo 259 del Código Penal señala que 
comete el delito de ejercicio ilegal de este servicio público aquel 
servidor público que –y permítanme ahí retomar nada más un extracto 
de la definición– aquel servidor público que teniendo obligación por 
razones de empleo, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a 
las personas incumpliendo en su deber en cualquier forma propicie 
daño a las personas que se encuentran bajo su cuidado. 



 
Y en este sentido consideramos que se actualiza la causa de 
excepción a la reserva de información plasmada en el artículo 185 de 
la Ley de Transparencia que señala que no se puede invocar el 
carácter de información reservada cuando se trata de información que 
se relaciona con actos de corrupción. 
 
En una ponderación resulta más importante brindar a la ciudadanía la 
certeza que concede el conocer la información que es de interés 
público, como lo es la investigación realizada a los policías que 
difundieron estas fotografías del feminicidio. 
 
Ahora bien, lo que se ordena es entregar al solicitante la versión 
pública de los avances de la investigación. Ello le puede permitir a 
este solicitante, a los interesados, tener la certeza de que la Fiscalía 
realiza actuaciones tendientes a que esta conducta, por supuesto, no 
quede en la impunidad, ¡ojo! Se ordena nada más la entrega de la 
versión pública precisamente porque se está protegiendo la 
información sensible y los datos personales. 
 
Es decir, esta resolución no provocaría la revictimización ni de Ingrid ni 
de sus familiares. 
 
Y mi ponencia y una servidora trabajaremos de la mano con la 
Fiscalía, como hasta ahora ambas partes lo hemos hecho de manera 
muy adecuada en todo este trayecto de trabajos con el INFO y en esta 
ocasión, por supuesto, pues poniendo un especial énfasis en el 
cumplimiento de esta resolución. 
 
Espero no haber tomado demasiado tiempo, pero de verdad, nos 
pareció muy relevante hacer énfasis en esta resolución porque puede 
contribuir al avance de la protección de los derechos de las niñas, de 
las mujeres porque obligan a la difusión de información que es de 
interés de la sociedad y de todos aquellos que dedican sus esfuerzos 
a la prevención, al combate, a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres. 
 
Eso es cuanto, Comisionado Presidente. Muchísimas gracias por el 
uso de la voz. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionada Laura Lizette, sin duda un asunto muy relevante para la 
capital del país. Muchas gracias. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También muchas 
gracias, Comisionada Laura Lizette. 
 
Bueno, adelanto que voy a favor del proyecto que presenta la 
ponencia de la Comisionada Laura Lizette Enríquez, sin duda, un 
ejercicio de ponderación bastante importante y en el que justamente 
se va a leer una de las causales a través de las cuales no procede la 
reserva de la información. 
 
Entonces, bastante, bastante interesante este recurso de revisión y 
qué bueno que lo expuso de manera amplia, Comisionada Laura 
Lizette Enríquez. 
 
Y por otro lado también me gustaría participar en este bloque y pediría 
a la licenciada Isis Cabrera que pudiera exponer el recurso de revisión 
RR.IP.0642/2021 del Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. 
 
C. ISIS CABRERA.- Buenas tardes, Comisionadas y Comisionados. 
 
Respecto a este recurso quien es recurrente solicitó saber las 
acciones que realizó el Sindicato de acuerdo a sus Estatutos sobre la 
dictaminación en la convocatoria emitida en el año 2016 para ocupar 
la plaza de docente tutor investigador, la cual sería dictaminada en 
enero de 2017, así como las acciones que realizaron tendientes a 
combatir la discriminación por razones de género. 
 
El Sindicato le responde que las acciones se llevaron a cabo dentro de 
la Comisión Mixta de Admisión y Promoción, por lo que le recomendó 
realizar la petición a dicha Comisión. 
 
Quien es recurrente señaló que la información se solicitó directamente 
al Sindicato, pues es competente para ello, por lo que señaló que el 



Sindicato no respetó los principios de máxima publicidad y pro persona 
establecidos en la Ley de Transparencia. 
 
En el estudio que hacemos en esta ponencia encontramos que la 
normatividad del Sindicato entre los órganos de gobierno que 
componen al mismo se encuentra la Comisión Mixta de Admisión y 
Promoción cuyo Reglamento establece que se reunirá para conocer 
las solicitudes y dictaminar la asignación de las plazas en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, salvo en casos extraordinarios que 
requieran de mayor atención en un tiempo no mayor de 10 días 
hábiles. 
 
El contrato colectivo de trabajo establece que cualquier documento 
que generen, tanto el Instituto, el Sindicato y el Sindicato Minoritario lo 
harán del conocimiento de sus contrapartes y se entregará copia de 
las mismas a cada una de ellas y que la Dirección Administrativa 
turnará a esta Comisión cualquier asunto relacionado a las 
dictaminaciones de esta para que resuelva lo procedente. 
 
Es por ello que se revoca la respuesta emitida por el sujeto obligado y 
se le ordena que envíe la solicitud a la Dirección Administrativa y a la 
Comisión Mixta de Admisión y Promoción a fin de realizar una 
búsqueda exhaustiva en sus archivos para informarle a quien es 
recurrente, las acciones realizadas sobre la dictaminación en la 
convocatoria que debió celebrarse en enero de 2017 y que se realizó 
dos años después de la emisión de la convocatoria, así como las 
acciones que realizaron tendientes a combatir la discriminación por 
razones de género en la misma. 
 
Es todo. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
licenciada Isis Cabrera. 
 
Bueno, lo pudimos exponer al inicio de la sesión respecto a los 
recursos, más bien, respecto a la evaluación han sido los sindicatos 
quienes han obtenido los puntajes más bajos y bueno, y además en 
este recurso de revisión justamente tiene que ver con un Sindicato y 
además tiene que ver con una convocatoria que correspondería a 
información pública. 



 
Entonces, derivado de ello es que se nos hizo interesante hacer el 
comentario en este recurso de revisión. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Y bueno, se insiste en invitar a todos los sujetos obligados a redoblar 
esfuerzos en materia de cumplimiento. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea fijar posición al respecto? 
 
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 siete proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud y se 
da vista, es el expediente: 0794 del Sindicato del Heroico Cuerpo de 
Bombero del Distrito Federal. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien, muy bien, 
Secretario. 
 



Ahora procederemos 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 al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- 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, es el expediente: 
0037 de la Secretaría de Movilidad y el 0057 del Instituto Local de la 
Infraestructura Física Educativa 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 fundada y se ordena al sujeto obligado 
dar cumplimiento a la obligación de transparencia, es el expediente: 
0073 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Comisionadas… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, un segundo. 
 
La Comisionada Maricarmen Nava quiere hacer uso de la voz. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Solicité el uso de la voz para exponer esta denuncia 0073/2021 
presentada en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México. 
 
Se denunciaron posibles vacíos de información pública respecto del 
Consejo Consultivo Urbano de la Ciudad sobre actas, minutas de las 
reuniones públicas, así como de las opiniones y recomendaciones de 
dicha instancia. 
 
De conformidad con el artículo 121, fracción I, perdón, 50 de nuestra 
Ley Local de Transparencia, el Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano es un órgano colegiado que forma parte de SEDUVI y que 
tiene como facultad revisar y evaluar los programas de desarrollo 
urbano en la capital del país a fin de que se propongan reformas y 
recomendaciones. 
 
Del estudio realizado advertimos que las actas y minutas de las 
reuniones no se encuentran públicas ni actualizadas al primer 
trimestre del 2021. 
 



También identificamos que la información del portal de SEDUVI se 
encuentra desorganizada y algunos vínculos que remiten a la 
información están deshabilitados, lo que se vuelve un obstáculo para 
el ejercicio del derecho a saber. 
 
Por ello, el proyecto que presento a consideración de este colegiado 
determina como fundada la denuncia realizada y se hace un llamado 
al sujeto obligado a buscar mecanismos que permitan que la consulta 
a sus obligaciones de transparencia pueda realizarse de forma fácil, 
sencilla para cualquier persona que desee acceder a la misma. 
 
El cumplimiento de 100 por ciento de obligaciones de transparencia es 
el piso mínimo de información, como lo hemos reiterado en este Pleno 
y debe estar disponible la información para todas las personas. 
 
En este contexto me gustaría también comentar que la Ciudad de 
México es el núcleo de la zona metropolitana del Valle de México, el 
cual cuenta con casi 22 millones de personas, según INEGI. 
 
Por lo tanto, toda decisión en torno a los programas de desarrollo 
urbano que tome tal Consejo Consultivo impacta la vida de una gran 
cantidad de personas. 
 
De ahí que cualquier decisión, opinión o recomendación técnica del 
Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 
deba ser pública y estar al alcance de todas, desde los documentos de 
trabajo, las minutas, las actas hasta las recomendaciones que emita el 
Consejo. 
 
Disponer de esta información minimiza las asimetrías entre la 
institución en cuestión y la información que tienen las personas, es 
vital para que un órgano consultivo de esta naturaleza sea observado 
por la sociedad, además de ser un acto de rendición de cuentas, es el 
piso mínimo que el sujeto obligado debe cumplir por ley. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 



¿Alguien más desea exponer? 
 
De no ser así, someta a votación el proyecto, por favor, señor 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, señor Secretario. 
 
Continuamos entonces con el último punto del Orden del Día de esta 
sesión, consistente en Asuntos Generales y usted tiene un registro 
para la participación. 
 



Adelante, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. Tenemos en 
primer lugar a la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Maricarmen. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
El día de hoy 30 de junio es el Día Internacional del Parlamentarismo. 
Me parece muy oportuno recordar que las funciones del parlamento 
son representar, legislar, designación, fiscalizar, revisar y fungir como 
contrapeso el resto de los poderes del Estado. 
 
La crisis sanitaria que enfrenta el mundo visibiliza la importancia del 
Poder Legislativo en la aprobación, tanto de leyes durante la 
emergencia, la asignación de recursos públicos, el control de las 
acciones institucionales que se tengan. 
 
La construcción de estos mecanismos, justo, que puedan tener una 
democracia, que puedan generar una democracia más robusta, 
resiliente ante situaciones de emergencia requiere que todas estas 
acciones parlamentarias estén enmarcados en el respeto a la 
legalidad y en la apertura institucional, por supuesto. 
 
En este sentido será una gran oportunidad para las nuevas 
legislaturas, 30 locales y una del Congreso Federal para hacer un 
parlamento abierto e impulsar sus 10 principios: el derecho a la 
información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, la 
información parlamentaria, la información presupuestal y 
administrativa, también contar con el principio de información sobre 
personas legisladoras y servidoras públicas, sobre información 
histórica, datos abiertos, sobre accesibilidad y difusión, prevención de 
conflictos de interés y también para legislar a favor de un Estado 
Abierto. 
 
Es muy relevante para poder ir impulsando estos temas de apertura 
institucional de pasar, justo, del discurso a la acción y en ese sentido 



las próximas legislaturas tendrán una gran oportunidad para poder 
mostrar con acciones cotidianas y permanentes del impulso de un 
parlamento abierto, en fin y me interesaba recordar este día, justo, 30 
de junio que celebramos el Día Internacional del Parlamentarismo. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ahora tenemos al 
Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Por favor, Comisionado 
Guerrero, adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, en primer lugar también retomar el comentario que acaba de 
hacer la Comisionada María del Carmen Nava, pero además felicitarla 
porque fue su cumpleaños esta semana, entonces, muchas 
felicidades, Comisionada María del Carmen Nava, el mayor de los 
éxitos y que sea un año de mucho trabajo y seguirse esforzando, 
sobre todo por lograr una Ciudad como apertura. 
 
Y en segundo lugar hacer referencia al, estamos ya por lanzar o más 
bien, ya lanzamos el próximo taller Ley Olimpia, entonces, invitar a 
todas y todos a inscribirse a este taller denominado Ley Olimpia, 
Violencia Digital, ya está la convocatoria publicada en redes sociales 
para que quien se encuentre interesado. Eso sí, tenemos cupo 
limitado, así que les invitaría a que pudieran inscribirse lo antes 
posible para poder participar en este taller segunda temporada, la 
temporada 2021 de este taller que el año pasado también resultó 
bastante exitoso. 
 
Tuvimos la semana pasada la jornada digital por la transparencia con 
el DIF, el viernes pasado fue una jornada bastante interesante en 



donde la licenciada Esthela Damián Peralta y el Procurador Francisco 
Antonio Santamaría Damián, pues nos estuvieron, bueno, estuvimos 
conversando justamente respecto a la protección de datos personales, 
principalmente en niñas, niños y adolescentes, entonces, felicitar al 
equipo de vinculación, principalmente a Viridiana Grez, quien estuvo 
impulsando este programa de la jornada digital. 
 
El seminario internacional 2021 Los retos para la protección de datos 
personales en la era digital, se llevó a cabo la sesión cinco con la 
temática Datos personales, ciberseguridad y convenido de Budapest. 
También se puede consultar en redes sociales la grabación de esta 
sesión que fue el jueves pasado.  
 
El día de ayer también agradecer al senador Eduardo Ramírez Aguilar, 
al Ministro Juan Luis González Alcántara, a la senadora Eunice 
Renata Romo Molina, que tuvieron a bien presentar en la antigua sede 
del Senado de la República en Xicoténcatl la obra denominada 
Esquema constitucional de la Ciudad de México. 
 
Entonces, son algunas de las actividades de vinculación y esta 
semana Oscar Ramos Estrada, quien está participando en Voces por 
la Transparencia en Radio UNAM para que puedan escuchar la 
cápsula durante toda esta semana. 
 
Por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más, señor Secretario? 
 
Comisionada San Martín, por favor, adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- No, solo retomar 
las jornadas del viernes pasado que decía el Comisionado Arístides. 
 
Muchas gracias por la invitación, Comisionado, que tuve oportunidad 
de estar ahí con la Comisionada Nava en la parte de archivos y creo 
que temas fueron muy importantes y solamente mencionar eso y 



bueno, felicitar a Carmen por su cumpleaños, aprovechando la 
referencia de mi compañero Rodrigo. 
 
Muchas gracias, Rodrigo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
En efecto, pues felicidades a la Comisionada Maricarmen que ya la he 
felicitado por todos lados, por WhatsApp, redes sociales y ahora en el 
Pleno, muy festejada nuestra querida compañera, muchas felicidades, 
larga vida, querida Maricarmen. 
 
Y naturalmente también al Comisionado Guerrero por esta espléndida 
presentación de su libro ayer en esta sede histórica del Senado de la 
República, pues acompañado de grandes y no lo digo por mí, por los 
grandes que fueron y que ya señaló ahí. 
 
Muchas felicidades, Comisionado Guerrero y muchos éxitos más. 
 
Bien, si no hay más, señor Secretario. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Únicamente para reiterar el agradecimiento de corazón por sus 
felicitaciones y también, igual, agradecer la oportunidad de hacer este 
conversatorio de archivos, justo con el DIF en las actividades de 
vinculación, muchas gracias, Comisionado Rodrigo. 
 
Y también, por supuesto, celebrar el libro que presentaron el día de 
ayer, sin duda alguna, pues este proceso de la Asamblea 
Constituyente y de obtener una Constitución, una nueva Constitución 
en la Ciudad de México ha sido una gran experiencia y bueno, tu libro 
aporta al respeto. Muchas felicidades.  
 
Sería cuanto. Gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? Bien. 
 
Pues de no ser así, señor Secretario Técnico, al no haber otro asunto 
qué tratar y siendo las 13 horas con 54 minutos del 30 de junio de 
2021, se da por terminada la Décima Sexta 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 les 
deseo que tengan una excelente tarde. 
 
Muchas gracias, Comisionada Maricarmen Nava, Comisionado 
Guerrero, Comisionada Enríquez, Comisionada San Martín, 
Secretario. Hasta muy pronto y que tengan una excelente tarde. 
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