
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA 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 7 DE JULIO DE 2021, LLEVADA A 
CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos 
quienes nos siguen a través de la red digital y los que están aquí 
presentes, 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 10 minutos del 7 de 
julio 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 Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este 
órgano garante de forma remota, derivado de la contingencia sanitaria 
ocasionada por 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 ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden del 
Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad 
con 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 Sexta Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 30 de junio de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para la 
elaboración y entrega de nombramientos de este Instituto. 
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se adicionan y modifican diversas 
disposiciones en la política laboral de este Instituto. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se suprime el Sistema de Datos Personales 
del Concurso de Ensayo “Universitarios Construyendo Transparencia” 



del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, de este Instituto. 
  
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de ocho 
proyectos de criterios de interpretación emitidos por este Instituto, 
identificados con los siguientes rubros: 
 

1. Requisitos para que sea válida una respuesta complementaria. 
 

2. Procedencia del cambio a notificación por estrados. 
 

3. Recursos de datos personales. Se desecha por improcedente 
cuando se agravia por falta de respuesta y existía una puesta a 
disposición y ratifica agravio al desahogar la prevención. 

 
4. Si el solicitante en la presentación de su solicitud de acceso a la 

información pública señala como medio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones, una cuenta de correo electrónico, la 
respuesta por parte del sujeto obligado deberá notificarse a ese 
mismo medio señalando como indicado para recibir notificaciones. 
De lo contrario, se configurará la omisión de respuesta. 

 
5. Acta de Comité de Transparencia. El sujeto obligado deberá emitir 

declaración formal de inexistencia de datos personales, así como 
de negativa de ejercicio de derechos ARCO. 

 
6. Casos en los que procede prevención con el acompañamiento de 

la respuesta que el sujeto obligado otorgó a una solicitud de 
información. 
 

7. Autenticidad y validez de los documentos notificados a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

8. Entrega de los anexos de los documentos solicitados. 
 

Seguimos con los puntos del Orden del Día. 
 
En el 8 tenemos la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del 
proyecto de acuerdo por el que se aprueba que el Comisionado 



Presidente de este Instituto emita voto institucional respecto de los 
puntos que se someterán a votación en la Segunda Sesión Ordinaria 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales a celebrarse 
el 9 de julio de 2021. 
 
9.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de un proyecto 
de resolución de recurso de revisión en materia de solicitudes de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos Personales. 
 
10.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 33 proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 
11.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de los proyectos 
de resolución de denuncia por el probable incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia. 
 
12. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, Comisionada San Martín, 
Comisionada Maricarmen, yo sé que levantó en primer lugar el 
Comisionado Guerrero, pero si nos permite, querido Comisionado, 
cederemos el uso de la voz a nuestras compañeras y enseguida, bueno, 
al final usted, por favor. 
 
Adelante en el orden que lo indiqué, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 



En mi caso para inscribir un punto en asuntos generales relativo a los 
resultados de las verificaciones 2019 en materia de datos personales. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Para registro, señor 
Secretario, por favor. 
 
Adelante, por favor, quien continúe. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, muchas gracias, 
creo que era yo. Gracias, Presidente, buen día a todas y todos. 
 
Simplemente para mencionar que el próximo jueves, no mañana, sino 
dentro de ocho días, tendremos en el marco del diplomado una mesa 
para invitados, a quien quiera seguir la transmisión sobre utilidad social 
del derecho a saber. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. 
 
Para registro, por favor, señor Secretario. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buena tarde. Muchas 
gracias, Comisionado Presidente. 
 
Para asuntos generales hacer la presentación del formato en lenguaje 
sencillo y accesible para ingresar denuncias por vacíos de información 
pública. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente.  



 
También para inscribir en asuntos generales la tercera edición del taller 
digital Ley Olimpia y Violencia Digital, la develación del billete de Lotería 
conmemorativo de los 15 años del INFO y al voto en algunas otras 
actividades de la Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor, 
Comisionado. 
 
Secretario, para registro en asuntos generales, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Entonces, le pediría, Secretario, someter a votación el proyecto del 
Orden del Día con estos ajustes. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 



  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, vamos a proceder con el proyecto de acta de la Décima Sexta 
Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de junio de este año. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, procederemos ahora con el desahogo 
del cuarto punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico de este 
Pleno, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el procedimiento para la elaboración y 
entrega de nombramientos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Aquí si me permiten mis pares, integrantes del Pleno, me gustaría hacer 
un atento reconocimiento a la Dirección de Administración y Finanzas 
de este Instituto por la elaboración del procedimiento para la elaboración 
y entrega de nombramientos, muestra clara de la importancia que le 
damos a nuestras herramientas que sirven y ayudan a una buena y 
mejor administración, lo cual permite llevarlas de un modo eficaz y 
eficiente a la materialidad. 
 
Este, sin duda, es un ejemplo de control interno que fungirá como una 
guía operativa, pues establece las etapas y los niveles de 
responsabilidad de las áreas que intervienen en el proceso de 
elaboración y entrega de nombramientos a las personas servidoras 
públicas de confianza que sean contratadas por este Instituto. 
 
Con base, naturalmente, en la normativa aplicable y vigente para su 
emisión. 



 
Esta herramienta será un medio de coordinación efectivo que nos 
permitirá contar con una correcta funcionabilidad administrativa en este 
órgano garante, así que muchas gracias a la Directora por la 
presentación y el desarrollo de este importante instrumento para el 
Instituto. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este punto? 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación, por favor, 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 de nueva cuenta, proceda con la exposición 
correspondiente, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se adicionan y modifican diversas disposiciones en la 
política laboral del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Sí, adelante, por favor, Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Lo más oportuno hubiera sido que a la mejor usted hubiera tomado 
primero la palabra, pero aprovecho así para saludar a todos y a todas, 
a mis Comisionados colegas, a las colegas Comisionadas también a la 
distancia y saludo también, obviamente, a todos los que siguen esta 
transmisión en vivo. 
 
Sencillamente, bueno, ya seguramente lo presentará el Presidente, 
pero yo quiero celebrar estos trabajos que fueron impulsados por la 
Directora de Administración y de Finanzas, la licenciada Sandra 
Mancebo y todo su equipo porque este acuerdo que hoy se presenta 
propone ajustes y actualizaciones que son muy importantes a nuestro 
marco normativo en materia de recursos humanos y con unas políticas 
laborales orientadas a la mejora institucional. 



 
Yo de verdad quiero destacar en particular que es un logro que estas 
políticas laborales toman en cuenta las nuevas modalidades de trabajo 
que vivimos derivadas de la contingencia sanitaria ocasionada por el 
coronavirus, el COVID-19 y ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron fijando 
criterios en aspectos relativos al otorgamiento de prestaciones, 
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, enfatizando y 
priorizando el uso de tecnologías de la información y comunicación para 
llevar a cabo y supervisar las funciones que todos llevamos a cabo en 
esta institución. 
 
Yo, de verdad, considero que estas modificaciones suman, aportan un 
piso que se orienta a garantizar la equidad de género, a promover un 
ambiente laboral cordial, de respeto y contemplar, por supuesto, el 
cuidado de todos los que trabajamos e integramos esta institución y así 
poder seguir cumpliendo con las labores que nos han sido 
encomendadas. 
 
Así que enhorabuena por estas modificaciones a la política laboral 
porque además a raíz de ellas les tendremos una sorpresa en el 
siguiente Pleno, pero bueno, ya será en su momento. 
 
Y es cuanto, estimado, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Estaremos atentos, sin 
duda alguna, de esa sorpresa, querida Comisionada. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También en el mismo sentido que señala la Comisionada Laura Lizette 
Enríquez, celebrar, bueno, estos nuevos lineamientos o más bien, estas 
reformas a los lineamientos que tienen como finalidad acoplarnos a esta 
nueva realidad derivada de la pandemia COVID-19 y en donde se 
establecen algunos aspectos relativos al trabajo desde casa. 
 



Y bueno, principalmente y más adelante también en relación con el 
derecho a la desconexión digital que más adelante va a ser presentado 
en los lineamientos en las siguientes sesiones de este Pleno. 
 
De esta manera el INFO Ciudad de México se mantiene a la vanguardia 
en las mejores prácticas internacionales en cuanto a políticas laborales 
en el ámbito y en mundo digital. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
Celebrar también y felicitar a la Dirección de Administración, a la 
Secretaria Ejecutiva y a Presidencia por impulsar este tipo de prácticas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Y pues igual que mis colegas, reiterar el agradecimiento y sobre todo el 
énfasis en el trabajo desde la virtualidad y a distancia, me parece que 
ha sido un tema recurrente en este colegiado y esto, pues ha venido a 
hacer, justo, recuperado en esta propuesta que se arma desde las 
estructuras que ya comentaron del Instituto. 
 
Y me parece que justo, o sea, es unir avanzando en cómo sí puede 
trabajarse en distintas modalidades, en electrónico y bueno, pues 
únicamente externar que votaré a favor, por supuesto, de esta 
propuesta de acuerdo. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 



 
Bien, de no ser así, a mí me gustaría justamente posicionar al respecto 
porque, en efecto, esto tiene que ver con una lógica de modernización 
administrativa al interior del INFO Ciudad de México, una lógica que no 
es de ahora, sino que arrancó en diciembre de 2018 y que ha ido 
escalando de manera progresiva hasta alcanzar estas metas. 
 
Nadie imaginábamos la situación en la que nos posicionaría la 
contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, ni aquí ni en todo 
el planeta. 
 
Ha sido un camino lleno de aprendizajes, de entrar y salir de la vida 
virtual de manera vertiginosa, de asistir a eventos, conferencias, 
seminarios de algún dispositivo electrónico. 
 
Por esta razón cada una y uno de nosotros desde nuestras respectivas 
atribuciones tenemos que poner nuestro, la parte que nos toca para 
continuar ganando esta batalla. 
 
Motivo por el cual, reitero una vez más mi reconocimiento a las acciones 
que se están llevando a cabo desde la Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto y también de la Dirección de Administración y Finanzas. 
 
Pues la pandemia, por la que aún atravesamos, ha impulsado diversas 
acciones en materia laboral que son necesarias para el adecuado 
cumplimiento de las actividades que llevamos a cabo en el Instituto. 
 
Por ello es que resulta necesario modificar y adicionar disposiciones en 
la política laboral para hacerla acorde a las nuevas realidades, 
modalidades de trabajo derivadas de la emergencia sanitaria fijando 
criterios en aspectos relativos al otorgamiento de prestaciones, 
seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo. 
 
Y en la prevención también, naturalmente, de riesgos psicosociales 
potenciando el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
para la realización y supervisión de las funciones institucionales. 
 
Estas reformas que se someten a su aprobación buscan establecer las 
bases procesales, jurídicas y administrativas que conducirán las 
relaciones laborales en este Instituto y de todo su personal, para 



garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad 
de oportunidades, condiciones óptimas de seguridad e higiene, así 
como promover un ambiente laboral de respeto que contribuye al 
cumplimiento de las responsabilidades que en materia de 
transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas le 
confiere al ordenamiento este Instituto. 
 
Hay que decirlo, estamos modificaciones forman parte de, como lo dije 
al inicio, de una reflexión, de un proceso, de un andar colectivo desde 
2018, diciembre, que se ha motivado por la situación que hoy 
particularmente ha intensificado la realización y la toma de estas 
decisiones, que es el COVID-19, buscando un mejor apoyo y protección 
a las personas trabajadoras del INFO Ciudad de México, así como a 
una modernización de todos los procesos administrativos que permitirán 
contar con una mejor calidad en los mismos. 
 
Y con ello, naturalmente, como siempre se ha dicho aquí, el Pleno de 
este Instituto sigue colocando en el eje rector de su política pública, 
tanto hacia la sociedad como a las instituciones y a nosotros mismos 
como órgano garante y a todo el personal que dignamente colabora en 
este importante Instituto de la capital del país. 
 
Enhorabuena y muchas gracias y muchas felicidades a nuestra 
Directora Sandra Mancebo, a nuestro Secretario Ejecutivo Andrés Israel 
y naturalmente a ustedes, si deciden aprobar en los términos que se ha 
presentado este acuerdo, que es en beneficio, insisto, de la colectividad 
institucional que formamos en este importante órgano garante de la 
República Mexicana. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, de no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto 
presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- 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, 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 suprime el Sistema de Datos Personales del 
Concurso de Ensayo “Universitarios Construyendo Transparencia” del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respeto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En este caso es el proyecto mediante el cual se suprime el Sistema de 
Datos Personales del Concurso de Ensayo “Universitarios 
Construyendo Transparencia” del propio Instituto. 
 
Es un concurso de ensayo que se llevó a cabo en el año 2011, fue 
publicado, más bien, el 22 de julio del 2011 en la Gaceta Oficial del 
entonces Distrito Federal y bueno, en un trabajo conjunto entre la 
Dirección de Vinculación y la Dirección de Datos de esta institución es 
que se somete a consideración del Pleno este acuerdo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado. 
 
En este punto en realidad lo único que quería era reconocer el trabajo 
en específico del equipo de la Dirección de Vinculación y Proyección 
Estratégica y por supuesto, aquí de mi colega, el Comisionado Rodrigo 
por sumarse a este ejercicio de revisión y de actualización de los 
sistemas de datos personales del INFO. 
 
Definitivamente como órgano garante, encargado de vigilar el 
cumplimiento de obligaciones en esta materia de datos personales, 
pues tenemos que ser los primeros en poner el ejemplo y entonces ¿qué 
es lo que se está llevando a cabo para hacer esta supresión del Sistema 
de Datos Personales? Bueno, pues como parte de las acciones en 



materia de datos los sujetos deben de actualizar sus sistemas de datos 
personales y esto no solamente implica cuando crean o cuando 
modifican estos siguientes, sino también cuando lo suprimen, como es 
el caso del acuerdo que el día de hoy se está presentando. 
 
En fin, con esto que aprobaremos el día de hoy el INFO a través de esta 
Dirección de Vinculación realiza un ejercicio de transparencia en el 
tratamiento de los datos personales y atiende a la normatividad que nos 
aplica. 
 
No puedo dejar de aprovechar para invitar a todas las demás áreas del 
Instituto, incluyendo, por supuesto, a la de datos personales y a todos 
los sujetos obligados a continuar sumándose a estas labores de 
revisión, de actualización de sus sistemas de datos personales. 
 
Básicamente era eso, muchísimas gracias y un reconocimiento a todo 
el equipo de vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Bien, como sabemos, el Instituto, si me lo permiten, como órgano 
garante de los derechos de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, tiene el deber de proteger y garantizar el adecuado 
tratamiento de la información que se refiere a la privacidad de las 
personas, por parte de los sujetos obligados de esta gran Ciudad. 
 
Por otro lado y como sujeto obligado se tiene a su vez el deber de 
publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso relativo a 
la creación, modificación y supresión o supresión de sus sistemas de 
datos personales, una vez que cumplida su finalidad o, en su caso, el 
ciclo de vida del dato personal. 
 
Es por ello que se propone a este colegiado la supresión del Sistema 
de Datos Personales relativo al Concurso de Ensayo “Universitarios 
Construyendo Transparencia”. 
 



En virtud de que la información que el mismo contiene ya se encuentra 
protegida bajo el diverso sistema de datos personales de participantes 
en concursos organizados por este Instituto, el cual se encuentra activo 
y debidamente modernizado y actualizado. 
 
Dicho lo anterior, aprovecho la oportunidad para reconocer el trabajo y 
compromiso de mi compañero de Pleno, el Comisionado Arístides 
Rodrigo Guerrero García y a todo su equipo de trabajo en la Dirección 
de Vinculación y Proyección Estratégica, pues presenta a nuestra 
consideración el proyecto que estamos por votar, por el cual se refrenda 
el compromiso con la sociedad que este Instituto está obligado a cumplir 
relativo a garantizar la protección de sus datos personales y también 
aprovecho para reconocer la labor de carácter colaborativo, permanente 
entre la Dirección de Datos Personales que coordina mi compañera de 
Pleno, la Comisionada Enríquez y del área de Tecnologías de la 
Información por construir una permanente sinergia institucional en 
beneficio de la política pública de este Instituto. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces con el desahogo del séptimo punto del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta, Secretario, que proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración ocho proyectos de criterios de 
interpretación emitidos por este Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México identificados con los siguientes rubros: 
 
1. Requisitos para que sea válida una respuesta complementaria. 
 
2. Procedencia del cambio a notificación por estrados. 
 
3. Recurso de datos personales. Se desecha por improcedente cuando 
se agravia por falta de respuesta y existió una puesta a disposición y 
ratifica agravio el desahogar la prevención. 
 
4. Si el solicitante en la presentación de su solicitud de acceso a la 
información pública señala como medio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones, una cuenta de ahorro, de correo electrónico, la respuesta 
por parte del sujeto obligado deberá notificarse a ese mismo medio 
señalando como indicado para recibir notificaciones. De lo contrario, se 
configurará la omisión de respuesta. 



 
5. Acta de Comité de Transparencia. El sujeto obligado deberá emitir 
declaración formal de inexistencia de datos personales, así como de 
negativa de ejercicio de derechos ARCO. 
 
6. Casos en los que procede prevención con el acompañamiento de la 
respuesta que el sujeto obligado otorgó a una solicitud de información. 
 
7. Autenticidad y validez de los documentos notificados a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

8. Entrega de los anexos de los documentos solicitados. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Aquí, si me lo permiten, por favor, me gustaría iniciar mi intervención 
puntualizando que si bien las resoluciones que emite este Pleno solo 
tienen efecto sobre las partes que intervienen en el procedimiento. Cabe 
mencionar que los razonamientos y puntos de discusión que se derivan 
de ellas trascienden a, como es natural, en el interés público, el interés 
de la sociedad capitalina por su relevancia jurídica y por los criterios que 
en ella misma se sustentan. 
 
En este contexto, el Pleno de este órgano garante y como regulador de 
derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, además de ser garante, cuenta con la facultad de emitir 
criterios de interpretación que deriven de las razones que semana a 
semana analizamos y aprobamos en este Pleno, con el objeto de 
orientar a los sujetos obligados de esta Ciudad en la atención a las 
solicitudes de información, así como tomarlos, naturalmente, en cuenta 
para futuras resoluciones, mismos que además deberán estar a 
disposición del público. 
 
De este modo se fomenta la continuidad, dinamismo y coherencia de 
las decisiones relevantes que emite este órgano colegiado, pues con su 
emisión se brinda certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía y a los 
sujetos obligados de esta Ciudad. 
 



Dichos criterios procuran ser una herramienta útil para la ciudadanía, a 
su vez también acercan información sobre cómo se protegen sus 
derechos en situaciones específicas y se dan de manera recurrente, lo 
que se traduce en que cuenten con más y mejores elementos al 
momento de exigir y hacer valer sus derechos y libertades vinculados 
con la materia que tutelamos o las materias que tutelamos. 
 
Por ello, también y por otro lado, los sujetos obligados podrán conocer 
cómo se resuelve en este órgano garante en ciertas situaciones y con 
ello poder dar una mejor atención a las solicitudes de información 
pública o ante el eventual ejercicio de los derechos ARCO por parte de 
la ciudadanía. 
 
Precisando lo anterior, los ocho criterios que se someten el día de hoy 
a nuestra consideración dan cuenta de que el INFO Ciudad de México 
no ha detenido su marcha, pues es a través de estos que se materializa 
el compromiso que tenemos por seguir garantizando los derechos 
humanos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales mediante diversos discernimientos de una forma unificada y 
homologa. 
 
Además, brinda o fortalece el principio que también rige este Instituto 
como cualquier otro órgano del Estado mexicano que tiene que ver con 
la rendición de cuentas. 
 
Muestra de ello es el criterio 1421, análisis del cual me he pronunciado 
en diversas sesiones públicas relativo a la entrega de los anexos de los 
documentos solicitados, criterio que se ha sostenido, incluso, a nivel 
nacional y va directamente relacionado con el principio de máxima 
publicidad. 
 
Uno de los rectores en el derecho de acceso a la información, dicho 
criterio establece que cuando se solicite algún documento, este deberá 
de ir acompañado de todos sus anexos que lo integren y no solo el 
principal. 
 
Con ello garantizamos que la sociedad pueda tener toda la información 
vinculada y relacionada con el tema de interés solicitado. 
 



Finalmente, cabe precisar que el objetivo de la compilación de estos 
criterios es brindar no solo una herramienta eficaz, útil, transversal para 
que el quehacer de la transparencia, sino además un material para 
reflexionar sobre la importancia de dar un debido cauce a la 
implementación de las normas en estas materias para mejorar la calidad 
de vida de las personas de esta capital del país. 
 
Quiero aprovechar también el desempeño, el gran trabajo, el ahínco 
mostrado por todos los equipos de trabajo de las cinco ponencias en la 
construcción de estos elementos que hoy se presentan al Pleno de este 
Instituto porque justamente ellos son quienes en coordinación con 
nosotros desarrollan de manera puntual, progresiva, permanente y 
transversal el trabajo sustantivo y adjetivo en este Instituto. 
 
Muchas gracias a todos las y los coordinadores de ponencia. 
 
Es cuanto. Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Hoy me ha tocado 
levantar la mano en varias ocasiones, Presidente y en esta ocasión lo 
hago con un tema que también desde el Pleno pasado, ustedes 
recordarán en que el Pleno pasado votamos seis criterios de 
interpretación, que de hecho ya se cuentan publicados en la página de 
internet del INFO. 
 
Y bueno, pues en esta ocasión se someten a nuestra consideración 
estos ochos, de los cuales ya habló el Secretario y algunos que hizo 
referencia aquí el Comisionado Presidente. 
 
Y decidimos preparar esta pequeña presentación en mi equipo porque 
es un tema bien relevante. ¿Cuáles son estos criterios? Bueno, no voy 
a hablar de todos en particular porque seguramente varios de ellos los 
retomarán las ponencias que los impulsaron o que los estuvieron 
trabajando, pero sí quisiera hablar de cinco, de cinco de los cuales, 
como en el Pleno pasado, impulsamos desde la ponencia que me honro 
en dirigir. 



 
Bueno, el primero que se aprueba hoy es de hecho el siete, el número 
siete que aprobamos como colegiado en el Pleno, que aprobaríamos, 
más bien, en este Pleno y que tiene que ver con los requisitos que una 
respuesta complementaria debe de contar para que sea válida, 
precisamente cuáles son estos requisitos. 
 
Primero, que la ampliación de la respuesta sea notificada al solicitante 
en la modalidad que esta persona elija. 
 
El segundo, que el sujeto obligado remita la constancia de notificación 
a este órgano garante, al INFO. 
 
Y tercero, que la información proporcionada en el alcance a la respuesta 
original colme todos los extremos de la solicitud. 
 
Si la respuesta complementaria no colma estos requisitos, no se puede 
considerar como válida. 
 
Bien, el siguiente que sí quisiera platicar, ese me lo salté por las razones 
que les comentaba, pero este, este es otro criterio que señala que 
tratándose de recursos de datos personales en aquellos casos en los 
que se previene al recurrente para que aclare los motivos de su 
inconformidad, ya que observamos que le pusieron a su disposición la 
información y el recurrente ratifica su queja manifestando que se agravia 
por la falta de respuesta, se va a desechar por improcedente porque no 
es que el sujeto obligado no le haya dado una respuesta, sino que 
precisamente necesita que el particular vaya y se acredite para que le 
puedan dar acceso a sus datos personales. De esto se trata este criterio 
de interpretación. 
 
En el siguiente, efectivamente, este criterio, el 1021, nos orienta sobre 
cómo debemos de actuar cuando el solicitante en la presentación de su 
solicitud de acceso a la información pública señala como medio para 
recibir notificaciones, una cuenta de correo electrónico. 
 
En este caso, por ejemplo, el criterio establece que la respuesta por 
parte del sujeto obligado se tiene que notificar por ese mismo medio en 
el que se señaló por parte de la persona; es decir, al correo electrónico, 
si esto no sucediera y por ejemplo, le hicieren llegar la información a 



través de la Plataforma Nacional de Transparencia, entonces se 
configuraría una omisión de respuesta. 
 
En la siguiente, esta nos la vamos a saltar porque, precisamente, 
corresponde a otra ponencia y me quedo con este, que es otro criterio 
que también es bastante práctico, que es el 12/2021 y nos señala 
aquellos casos en los que procede realizar una prevención 
acompañándola de la respuesta del sujeto obligado. 
 
¿Actualmente qué es lo que sucede? Existe un problema de 
compatibilidad entre los sistemas INFOMEX y la propia Plataforma 
Nacional de Transparencia. En ocasiones los solicitantes señalan como 
medio de notificación la Plataforma Nacional de Transparencia y sin 
embargo, los sujetos obligados responden por INFOMEX y el particular 
a veces no se entera de que esto es lo que está sucediendo, de que la 
respuesta está en INFOMEX y no en la PNT. 
 
Y es aquí donde nosotros observamos que, en efecto, el medio de 
notificación sí es distinto y entonces realizaremos más bien una 
prevención a los particulares mostrándoles que la respuesta sí llegó, 
pero llegó a otro sistema y lo que vamos a solicitar es que nos exprese 
cuáles son sus agravios una vez que ya conoció que sí le respondieron. 
 
Ya por último, voy a platicar de este último criterio, que es el 13/2021 y 
que señala la importancia de tomar como auténticos y como válidos, por 
supuesto, los documentos que son notificados a través de la PNT, de la 
plataforma. Los documentos que se notifican a través de esta 
plataforma definitivamente revisten de plena autenticidad, de validez y 
de certeza, aun cuando no tengan, por ejemplo, un número o una 
nomenclatura o que no tengan la firma autógrafa de la persona 
servidora pública que lo emite, ¿por qué? Porque esta es la herramienta 
que legalmente se habilita para que los sujetos obligados puedan dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información, así como a los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y de 
portabilidad en materia de datos personales. 
 
En fin, con este criterio no queda duda a nadie de que las respuestas 
que ahí se notifiquen son auténticas y son válidas, aun cuando 
carezcan, insisto, de esta firma autógrafa o de algún número o 
nomenclatura en el documento. 



 
En fin, lo que yo quiero resaltar de nueva cuenta y retomando un poco 
lo que ya señaló el Comisionado Presidente, es estos criterios nos 
ayudan a tener o a dotar de certeza jurídica a los recurrentes, a los 
sujetos obligados, incluso a nuestras propias resoluciones. 
 
Y como lo mencioné al inicio de mi intervención, con estos ocho criterios 
ya suman 14, 14 que estoy segura van a ser de mucha utilidad para 
todos los actores que estamos involucrados en los procedimientos de 
acceso a la información y de los derechos ARCO. 
 
Y finalmente, también quiero agradecer aquí en la pantalla y a la 
distancia por su ayuda y por todo el esfuerzo que han hecho y que han 
puesto a la Secretaría Técnica, por el impulso que dio a la inquietud y a 
la iniciativa que surge, pues desde mi ponencia, en particular desde mi 
equipo para contar con este tipo de criterios trascendentes que han sido 
trabajados a lo largo de los años que ya lleva este Pleno, por supuesto, 
y que culminan en particular el día de hoy. 
 
Por supuesto, vamos a seguirlos actualizando, vamos a tener más 
criterios, cuando así sea necesario, de hecho, por ahí se nota que varios 
Comisionadas y Comisionados tienen algunas ideas, mi propia 
ponencia todavía tiene algunas otras más que, en su momento, 
surgirán. 
 
Pero muchas a la Secretaría Técnica de nueva cuenta por coordinar las 
diversas reuniones que se realizaron para poder redactar, revisar y 
finalmente presentar este proyecto de criterios a este Pleno. 
 
Gracias también, como lo dijo el Presidente, a los equipos de ponencia 
por sus observaciones, por su trabajo y compromiso y en particular no 
puedo dejar de agradecerle a mi equipo, a Miriam que encabeza todo 
este equipo y toda la demás estructura, por su iniciativa, por su trabajo, 
por el seguimiento hasta ver materializados los resultados y estos 
esfuerzos que de alguna manera refuerzan esta perspectiva de 
congruencia en los trabajos del Pleno. 
 
De verdad, muchísimas gracias a todas y a todos. 
 
Y eso sería cuanto, Comisionado Presidente. Muchas gracias. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? Bien. 
 
Ah, Comisionada Maricarmen Nava, por favor, adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Breve, únicamente para referirme al criterio respecto a la obligatoriedad 
de tener los anexos a los documentos principales, sobre todo porque 
esta también se vincula con una obligación de transparencia. 
 
Entonces, en ese aspecto me parece muy relevante de poder hacer este 
recordatorio a los sujetos obligados, incluso nosotras mismas desde 
este colegiado los acuerdos que aprobamos sesión con sesión subimos 
los anexos de los textos de cada uno de los acuerdos en el portal 
institucional. 
 
De tal manera que esto es, pues solamente justo, aprovechar, a 
recordar que esa información es muy, muy valiosa porque muchas 
veces en los anexos es donde se encuentra la parte sustantiva de los 
documentos. 
 
Entonces, este tipo de criterio es muy relevante para poderlo vincular 
con esta obligación de transparencia y por supuesto, en su caso, pues 
mi voto será a favor de esta propuesta de criterios. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, ¿Comisionada San Martín? 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, muy rápida. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Enseguida el Comisionado 
Guerrero. Gracias. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
No, pues retomar el tema de que estos criterios ayudan a los sujetos 
obligados a temas de interpretación, en la parte que tiene que ver ahí 
dos, digamos, algunos de los que estamos que se proponen aquí que 
se votarán, de ser el caso que todos estén de acuerdo, que ya ha 
tomado también el órgano garante nacional y que nos sirven de 
referente, aunque nosotros tengamos la propia elaboración, dado que 
ellos son nuestros revisores, como es el caso de los anexos, de los 
documentos o la autenticidad de las firmas, o sea, digamos, la 
autenticidad de la validez de los documentos, aunque no tengan firma 
en la plataforma. 
 
Y también otro que es importante tener en cuenta porque pasa con los 
sujetos obligados, es el que tiene que ver con la respuesta que se 
manda durante el recurso de revisión, que si bien, ese no es el lugar 
idóneo porque lo ideal es que no hubiera recursos de revisión, la 
realidad sería que desde el origen la respuesta estuviera bien y ya 
quedara colmada la petición de la persona. 
 
Pero cuando no es el caso, lo importante al final que nosotros estamos 
analizando o que tratamos de garantizar es que las personas tengan 
información, más allá de que demos vista al Órgano Interno de Control 
o que si confirmemos una inexistencia o algún tema de estos, lo 
importante es que la gente tenga al final, pues la información de alguna 
manera. 
 
Entonces, estos pasos que se mencionan aquí para poder darle, 
considerar una respuesta que se manda en alcance donde se colma ya 
la solicitud, pues eso es importante porque llevará a un sobreseimiento, 
pero adicionalmente, pues lo importante es que lo tenga la persona y no 
es el momento idóneo, o sea, digamos, lo ideal es que los sujetos 
obligados lo ven de origen, aunque está esta oportunidad y no siempre 
irse al recurso de revisión para que esto ocurra. 
 



También hablamos aquí de algunos criterios que tienen que ver con las 
notificaciones cuando ha habido algún problema del sistema, queda 
aclarado ya cuando se considera un tipo de omisión en el tema del 
correo electrónico y cuando lo proporciona el particular y se le notifica 
por la plataforma, pero también está la posibilidad de la procedencia del 
cambio de hacerlo por estrados, que es otro medio válido que prevén 
en la ley en el sentido de que cuando yo pueda agotar todos los medios, 
que aun cuando la persona haya dicho otro y no alcancé o no se puedo, 
pues, o sea, simplemente no se puede notificar por esa vía, entonces, 
se puede acudir al estrado como último recurso, siempre demostrando 
que se agotaron los medios previos también para ese caso. 
 
Y así, digamos, varios, está el acta también de Comité en el caso de 
datos personales que siempre se tiene que emitir, la figura del Comité 
es importante para validar o avalar lo que hace el sujeto obligado y en 
este caso los datos personales es importante decir que no, que si no los 
hay, pues dar un acta que diga que no hay nada ahí y no nada más una 
simple declaratoria porque hay algunos casos en acceso a la 
información donde no es necesaria la declaración de inexistencia, pero 
en este caso de datos siempre será necesaria una declaración del 
Comité. 
 
Y como esos, pues varios que creo que ayudarán a los sujetos 
obligados en su interpretación y que se socializarán, por supuesto, 
desde el área de capacitación en las capacitaciones correspondientes 
y mi voto sería a favor. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También de manera muy breve porque ya se explicó de manera muy 
didáctica con estas láminas por la Comisión Laura Lizette Enríquez, 
cada uno de los criterios, también la Comisionada Nava, la Comisionada 



Marina y usted, Comisionado Presidente, ya los explicaban de manera 
general. 
 
Y también mostrar mi postura a favor de la emisión de estos criterios, 
como se ha dicho, dan certeza de todas las personas solicitantes, pero 
también a los sujetos obligados para saber en qué sentido estamos 
resolviendo en este INFO Ciudad de México. 
 
Además son criterios que han emanado de las diferentes resoluciones 
de las cinco ponencias y ello implica un trabajo en coordinación, lo cual 
es fundamental en todo órgano colegiado, se hacía referencia, por 
ejemplo, al criterio 10/21 en el que se señala que si el solicitante en la 
presentación de solicitud de acceso señala como medio para oír y recibir 
toda clase de notificación, es una cuenta de correo electrónico, la 
respuesta por parte del sujeto obligado debe notificarse a ese mismo 
medio. 
 
Aquí es importante, una vez que aprobemos estos criterios, poder 
difundirlos de manera más didáctica y de manera más sencilla porque 
así como lo que acabo de leer pudiera resultar complejo entenderlo, 
pero ¿qué significa ello? Que si un solicitante presenta a través de 
correo electrónico y pide notificarse a través de este mismo medio, en 
caso de que le lleven a cabo notificación por un medio diferente, se va 
a determinar o se va a considerar como si fuera una omisión de 
respuesta. 
 
Entonces, va a ser importante una vez que aprobamos estos criterios, 
lograr poderlos difundir de una manera muchísimo más sencilla y menos 
rebuscada. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
En efecto. 
 
¿Alguien más desea fijar posicionamiento? Bueno. 
 



De no ser así, esto tiene que ver también con la construcción en 
términos institucionales que se ha venido generando a partir de la nueva 
integración del Pleno cuando decidimos en coordinación construir la 
lógica de ponencias y que hoy nos ha llevado a presentar este proyecto 
de manera coordinada que, como se ha dicho ya de manera muy 
reiterada, tiene por objeto una doble dimensión, la colectiva ciudadana, 
pero también la institucional. 
 
Es decir, este asunto se ha convertido en una política pública 
transversal en el beneficio de todos los que interactuamos en materia 
de acceso a la información pública, protección de datos personales y 
rendición de cuentas en la capital del país. 
 
Así que enhorabuena por este Pleno de ser votado en los términos y 
mucho éxito en los próximos proyectos. 
 
Señor Secretario, someta a votación el proyecto, por favor, o los 
proyectos que son criterios diversos. 
 
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 ocho criterios de interpretación presentados. 
 
En ese sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de 
los lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de este 
Instituto, dichos criterios serán publicados en el portal de internet de 
este órgano garante, así como en la Plataforma Nacional dentro del 
Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia en un plazo no 
mayor a tres días hábiles. 
 
Del mismo modo y de conformidad con el numeral 18 de la normatividad 
anteriormente referida, los mismos serán notificados a los sujetos 
obligados de la Ciudad de México del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces con el desahogo del octavo punto del Orden del 
Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta, 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 que el Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México emita voto 
institucional respecto de los puntos que se someterán a votación en la 
Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales a celebrarse el 9 de julio de 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 



 
Aquí, si me permiten, compañeras y compañero Comisionado, como 
sabemos, fuimos notificados a través de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia, de la convocatoria a la Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo de este año, que tendrá verificativo el 
próximo 9 de julio. Por lo que es necesario emitir un voto institucional. 
 
El objetivo o el objeto de este acuerdo es votar con relación a los 
asuntos que se sometieron en el Orden del Día que previamente fue 
circulado y que se advierte en particular tres puntos, los cuales 
consisten en lo siguiente: 
 
El primero, punto 5 del Orden del Día del Consejo. Se relaciona con la 
presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el 
que se emiten los nuevos lineamientos de funcionabilidad, operación y 
mejoras de la Plataforma Nacional de Transparencia, la famosa PNT. 
 
Al respecto, en un ánimo colaborativo y a fin de robustecer este cuerpo 
normativo, desde el INFO Ciudad de México se enviaron sendas 
observaciones y comentarios, mismos que fueron incorporados al 
documento; por lo cual, se agradece mucho a las comisiones que 
hicieron propios los comentarios y observaciones a los cuales se ha 
aludido. 
 
El segundo, el punto sexto del Orden del Día se refiere a la 
presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el 
que se aprueba la modificación a los lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas. 
 
Modificaciones que armonizan estos documentos con lo previsto en el 
artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la información Pública y con las consideraciones de la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en 
revisión 271/2020. 
 
El citado artículo establece que los sujetos obligados de los poderes 
judiciales, federal y de las entidades federativas deberán poner a 
disposición de la ciudadanía las versiones públicas de todas las 
sentencias emitidas. 



 
Recordemos que antes únicamente se debía publicar aquellas 
sentencias que se consideraran de interés público. 
 
Al respecto, el más alto Tribunal de nuestra República consideró que 
todas las sentencias emitidas son de interés público y por tanto, 
ameritan ser puestas a disposición en versiones públicas a través de los 
portales de internet respectivos en los diversos poderes judiciales que 
he señalado. 
 
Lo anterior, con el objetivo de someter al escrutinio público la impartición 
de justicia como una medida contra el combate a la corrupción, así como 
el desempeño que tienen las personas servidoras públicas de 
materializarla. 
 
Asimismo, la Suprema Corte determinó que la responsabilidad de poner 
a disposición de la ciudadanía las versiones públicas de las sentencias 
en el portal de internet respectivo corresponde a las personas titulares 
de cada órgano jurisdiccional y no a los comités de transparencia. 
 
Ello, de conformidad con lo siguiente: 
 
Cada sujeto obligado debe integrarse con un Comité de Transparencia 
y designar una persona encargada de la Unidad de Transparencia, los 
cuales tienen, entre otras funciones, gestionar, recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información. 
 
Lo cierto es que dichas funciones están inmersas en el procedimiento 
de solicitud de acceso a la información y no así en el caso de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de carácter 
judicial. 
 
Asimismo argumentó que si la Ley General de Transparencia dispone 
la obligación de los sujetos obligados de los poderes judiciales de poner 
a disposición las versiones públicas de sus sentencias, entonces es 
entendida como una obligación oficiosa, por lo que la responsabilidad 
de elaborar y poner a disposición esos documentos en el portal de 
internet respectivo, debe entenderse a cargo de las personas titulares 
que emiten dichas resoluciones de los órganos jurisdiccionales 
correspondientes. 



 
Por ser justo ellos los que principalmente responden al transparentar el 
desempeño de sus funciones. 
 
En este contexto es pertinente señalar que las sentencias emitidas por 
los tribunales de México revisten un valor superlativo e inherente a 
cualquier decisión judicial o administrativa, más aun si se trata de 
precedentes emitidos por tribunales superiores o de control 
constitucional, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el máximo órgano jurisdiccional o jurisprudencial de la 
República, cuya decisión puede incidir en instancias previas, por no 
haber observado sus criterios vigentes, susceptibles de ser obligatorios 
y vinculantes para el resto de los órganos jurisdiccionales. 
 
En esta línea argumentativa las modificaciones propuestas recogen lo 
considerado en esa sentencia y más concretamente las razones torales 
que la sustentan, directrices que establecen la interpretación vía 
jurisdiccional que habrá de prevalecer en caso de suscitarse alguna 
controversia, ya que actuar en sentido opuesto trastocaría la seguridad 
o certeza jurídica. 
 
Por otro lado, las modificaciones a dichos lineamientos tampoco 
constituye inaplicar la Ley General de Transparencia, ya que como se 
ha precisado, obedecen a la armonización contribuyendo a la 
uniformidad del derecho y la normativa que estamos obligados como 
órganos garantes a velar, proteger y aplicar. 
 
Finalidad, cabe señalar que son los mismos poderes judiciales del 
Estado mexicano atendiendo al principio de autonomía judicial, quienes 
deben determinar su base normativa interna en donde se prevean los 
procedimientos específicos para llevar a cabo la publicación de sus 
sentencias en formato público, mismos que debe ser ajustados a los 
lineamientos en materia de transparencia. 
 
Sin duda, estas modificaciones a los lineamientos están encaminadas a 
facilitar el derecho de acceso a la información a la población, derecho 
fundamental indispensable en la vida democrática de nuestro país, así 
como para el ejercicio de otros derechos humanos y libertades, en el 
caso relacionados con la actividad judicial de la República Mexicana. 
 



De ahí la importancia de adoptar medidas para su plena promoción, 
protección y garantía, en términos de la propia Constitución Federal y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Finalmente, en el punto 7 del Orden del Día se advierten o se advierte 
la aprobación del acuerdo por el que se modifica a los lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que deben difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la que lo referente a la fracción del artículo 73 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Modificaciones que, como precisé anteriormente, buscan contar con 
una norma cada vez más clara, eficiente, útil respecto de cómo se 
deben dar a conocer las sentencias a través de las versiones públicas 
que emiten los sujetos obligados de los poderes judiciales. 
 
Por otro lado, se presenta el acuerdo respectivo y de esta forma, si están 
de acuerdo, mis compañeras y compañero de Pleno, emitiremos 
nuestro voto institucional respecto de los puntos aquí expuestos, no sin 
antes agradecer, como siempre, el apoyo y acompañamiento de 
ustedes como integrantes de este Pleno para este punto. 
 
Adelante, por favor. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En efecto, aquí en relación con la propuesta de acuerdo de la emisión 
del voto institucional que se presenta, anuncio que no podría acompañar 
en la totalidad de sus términos, debido a que tengo algunas 
consideraciones que me gustaría exponer. 
 
Por un lado, las propuestas que serán valoradas en el próximo Consejo 
Nacional del siguiente viernes, fueron sometidas a revisión de las 
Comisiones Unidas, tanto de la Comisión de Indicadores, Evaluación e 



Investigación, de la cual formo parte, como de la Comisión de 
Tecnologías de Información y Plataforma Nacional de Transparencia, 
así como de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones. 
 
Esta sesión se realizó el pasado martes 29 de junio, desde esa sesión 
me pronuncié respecto a no acompañar las propuestas que se 
presentan sobre la modificación a dos lineamientos generales y 
presenté algunos de los razonamientos que incluso acerqué como voto, 
tanto disidente como razonado al propio, a las propias Comisiones 
Unidas para poder, justo, documentar argumentación. 
 
Punto número uno, son en efecto, tres puntos que serían votados en la 
sesión del Consejo Nacional. Por un lado el de respecto a los 
lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
 
En este caso concreto la propuesta es que los comités de transparencia 
no pasen por quitar la obligatoriedad de que aprueben las versiones 
públicas, como se hizo referencia de las sentencias y resoluciones. 
 
Y me gustaría dar algunos argumentos. Por un lado, los comités de 
transparencia son cuerpos colegiados, integrados al interior de los 
sujetos obligados y entre sus funciones tienen, justo, las de coordinar, 
supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar, tanto el 
derecho de acceso a la información como la protección de datos 
personales. 
 
El Comité de Transparencia verifica la generación de las versiones 
públicas, así como la clasificación, reserva, declaratoria de 
incompetencia y de inexistencia de la información, pasan, justo, por un 
proceso deliberativo, el cual implica contrapesos y garantizan también 
a las personas que recurren a los sujetos obligados a pedir información 
o que requieren una protección de sus datos personales, que la 
información se esté en entrega, justo, con un proceso objetivo y 
atendiendo a la legalidad y al cuidado y protección de la información. 
 
En este aspecto, justo, el proceso de los comités de transparencia de 
esta deliberación y también de esta revisión de los documentos es algo 
que se sustenta en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y justo, en este caso consideramos que una 



reforma a lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia que 
quite esta obligatoriedad, contrapone lo dispuesto por la Ley General en 
sus artículos, tanto 111 como 113. En ese sentido es que no 
acompañaría la propuesta referida. 
 
Sin embargo, también y en este ánimo siempre colaborativo y de poder 
ver de qué manera sí podemos tener versiones públicas en 
resoluciones, sobre todo en materia judicial, dado que estamos 
próximos a ver ya completa esa información cargada en todo el país, 
para el mes de agosto es como la fecha límite para poder cargar esta 
información por parte de todos los poderes judiciales del país, es que 
proponemos que se pueda hacer por un lado una revisión por parte de, 
por supuesto, de sus comités de transparencia, también que los propios 
comités puedan presentar sus propios lineamientos al interior de cada 
sujeto obligado y que la revisión de estas sentencias y resoluciones sea 
de manera periódica e incluso, pueda llevarse a cabo de manera 
muestral. 
 
De tal forma que sí podamos como garantes, pues por un lado verificar 
el cumplimiento pulcro de la Ley General y por otro ayudar y facilitar esa 
carga de información y esas versiones públicas y aquí, pues se abre 
otra narrativa, pero tanto de resoluciones de manera en texto, de 
manera escrita como las resoluciones en materia oral. 
 
En ese aspecto, pues es que hacemos la propuesta también a este 
colegiado, así como lo planteamos en su momento a las Comisiones 
Unidas que hice referencia. 
 
Por otro lado, respecto a, también considero relevante la necesidad, por 
supuesto, de actualizar el lineamientos en materia de la catalogación, la 
clasificación, armar temáticas para cargar la información en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, eso también nos parece un real 
avance y por supuesto, en ese sentido mi voto sería acompañar la 
propuesta que se extiende para el Consejo Nacional. 
 
Y bueno, finalmente también lo que hace al lineamiento del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, es importante mencionar 
que se contempló, que la información publicada deba formar parte del 
expediente electrónico debidamente organizado y clasificado, de 
conformidad con el cuadro general de clasificación archivística. 



 
En ese sentido la información, pues deberá ser conservada, de 
conformidad con lo que señala tal catálogo y el proceso de supresión 
seguirá los propios señalados en la normativa de archivos vigentes. 
 
En ese sentido también fue una de las propuestas que acercamos en 
su momento y previo a las Comisiones Unidas porque nos parece que 
en esa narrativa de poder acompañar y garantizar el archivo institucional 
de la información que ya está cargada en la Plataforma de 
Transparencia, pueda, pues conservarse también esa información a lo 
largo del tiempo. 
 
De tal manera que, bueno, esos son los puntos que me interesaba poner 
a consideración de este colegiado y por supuesto, con esas 
distinciones, no, digo, acompañaría la propuesta que hago extensiva de 
poder, justo, llevar esta, pues sí, relevancia y esta protección de la 
actividad que realizan los comités de transparencia, asegurarnos que 
ejerzan sus facultades de acuerdo a la Ley General y también veamos, 
justo, el acompañamiento de que cada uno de los comités de los sujetos 
obligados emitan sus propios lineamientos de clasificación de 
información y hagan la verificación de las sentencias en versiones 
públicas con una periodicidad. 
 
Pero no estaría a favor de lo que yo veo como una abdicación de la 
facultad de los comités de transparencia de no revisar y no hacerse 
cargo de la catalogación y de la clasificación de las versiones públicas 
de la sentencia. 
 
Sería cuando. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 



Respecto de los puntos, por supuesto, que celebro que ya esté en la 
reforma de todas las sentencias que sean públicas, eso es un gran logro 
y de eso va el amparo en cuestión que se menciona ahí y eso, pues 
ocurrió a partir del 13 de agosto del año pasado. 
 
Entonces, eso es muy bueno, ya los propios lineamientos del Sistema 
Nacional se ajustaron quitando esa parte desde diciembre del año 
pasado, si no mal recuerdo, ya esos ya estaban con esa parte a quitar. 
 
Y aquí vamos ahora con el voto institucional de tres puntos que, por 
supuesto, en representación llevará el Presidente y el que tiene que ver 
con el acuerdo que se emiten nuevos lineamientos, estos lineamientos 
de operación y mejora de la plataforma, ahí yo estaría, pues 
acompañando completamente, por supuesto, la propuesta que 
presentan las comisiones señaladas. 
 
Y en lo que tiene que ver con, el que tiene, el acuerdo específicamente 
de lineamientos técnicos generales, el de los formatos, ahí ya se hacen 
varias propuestas adicional a una que tiene que ver con eliminar la 
obligación de los comités de transparencia, del Poder Judicial de, que 
pasen por ellas las versiones públicas. 
 
Todo lo demás, digamos, que tiene que ver con que se suban las 
sentencias y que aunque no vayan lo de las firmas y algunas otras 
facilidades y criterios adicionales, me parece bien, con lo cual, digamos, 
ahí yo estaría de acuerdo en esa parte y solo me voy a centrar en la 
parte donde no acompañaría o plantearía alguna alternativa diversa, 
aunque entiendo que en comisiones ya se vio de alguna manera la 
aprobación, pero lo mencionaré ahí. 
 
Y finalmente, los criterios generales en materia de clasificación que ahí 
sí específicamente se centran en un inciso c) de eliminar la obligación, 
digamos, de que pasen las versiones públicas por el Comité de 
Transparencia. 
 
Ese sería el punto que tendría yo ahí una discrepancia o algunos 
comentarios para verter. 
 
Segundo, se establece la modificación del lineamiento de clasificación, 
se agrega, digamos, el lineamiento establece que siempre se tendrá que 



pasar, digo, se quita la palabra “siempre”, pero se establece que habrá 
que pasar por Comité de Transparencia cuando se hagan versiones 
públicas provenientes de solicitudes de información y que deberán 
fundar y motivar las mismas con una prueba de daño. 
 
Y luego en un inciso b) se habla de que cuando se trate de obligaciones 
de transparencia, se podrán aprobar en una sesión especial y que esas 
se harán haciendo una fundamentación y motivación ahí en esa sesión 
especial y que bueno, tendrá que ponerse así. 
 
Se agrega un inciso c) diciendo que en el caso del Poder Judicial y se 
enumeran quiénes serían los que participarían ahí, son propiamente 
secretarios, salas de estudio y cuenta, instancias judiciales, etcétera, 
que no será necesario que pasen por el Comité de Transparencia 
porque, pues se podrá hacer la versión pública por los titulares de las 
unidades. 
 
En ese sentido, recordando lo que pasó en las comisiones, hubo votos 
también diferenciados ahí, es parte de la riqueza de los debates que se 
realiza, creo que hubo 13 votos, si no mal recuerdo, en un sentido de 
este planteamiento, ellos es el valor del sistema también de esta 
discusión de las Comisiones Unidas, y bueno, yo revisando algunos de 
los puntos, me parece importante no sacar la figura del Comité porque 
tiene, pues, desde mi punto de vista, una lógica importante para todos 
los sujetos obligados, incluso desde las exposiciones de motivos y 
desde los proyectos de transparencia de la Ley Federal Gubernamental 
cuando empezó este tema a nivel federal y también en le Ley General. 
 
La propia Ley General establece que los titulares, que eso nadie 
estamos negados y sabemos la importancia de las sentencias, son los 
titulares, siempre han sido los titulares de todas las áreas 
administrativas, no solo en este caso, las responsables de plantear la 
clasificación que quieran hacer. 
 
Y lo que hace el Comité de Transparencia es confirmar, modificar o 
revocar eso; es decir, se vuelve una instancia que es colegiada, que es 
impar, justamente, para un tema de pluralidad donde normalmente hay 
las unidades representativas y en particular a nivel federal en la 
Administración Pública y en el caso del Poder Judicial lo retoma, están 



algunos, participan los órganos internos de control y eso genera un ojo, 
digamos, adicional que puede vigilar y ver. 
 
Y en ese sentido ellos son los que confirman, modifican o revocar, ha 
habido muchas veces que las áreas tapan un dato, quitan un dato o 
dejan abierto otro y ayudan a hacer una instancia filtro al interior que 
homologa, digamos, los criterios para cómo se hacen este tipo de 
versiones públicas. 
 
En ese sentido los momentos para clasificar la información es una vez 
también uno de los momentos que nos marca la ley, es cuando se 
generen versiones públicas, lo digo un poco por la interpretación que se 
hace en el amparo donde se establecen algunos argumentos 
exclusivamente y ahorita narramos un poco la cosa del amparo, donde 
se establecen versiones públicas, no solamente se hacen versiones 
públicas pasando por el Comité en la interpretación que se establece 
por la Corte a través de solicitudes, como que el argumento de ahí es 
solamente cuando se hacen solicitudes deberán pasar por el Comité, 
sino también se hacen versiones públicas cuando se hacen 
obligaciones de transparencia de conformidad, como se establece en la 
ley. 
 
Y entonces, siempre que haya un tema de clasificación se pasa por el 
Comité de Transparencia. 
 
Adicionalmente a este punto, pues el acuerdo hasta ahora, pues así 
está diferenciación, como decíamos, es decir, se hacen versiones 
públicas y pasan por el Comité si vienen de solicitudes y en el caso de 
obligaciones de transparencia que se mantiene ese inciso b), se pasa 
por una sesión especial donde se hace esta fundamentación y 
motivación y ahora se agrega el inciso c) excluyendo al Poder Judicial. 
 
En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, pues también tiene, 
ellos tienen su propia normativa, pero establecen en su acuerdo, tomo 
aquí un ejemplo del Consejo de la Judicatura Federal en materia de 
transparencia, pues ellos toman ahí que su Comité es el que se 
encargará de confirmar, revocar y demás, o sea, se mantiene conforme 
a la Ley General. 
 



Ahora, ¿qué pasa con el amparo? Este amparo es importantísimo 
porque surge de unas asociaciones, entre ellas EQUIS Justicia, donde 
lo que peleaban en 2018 era varias autoridades responsables, entre 
ellas se pone al Consejo, o sea, digamos, estamos ahí metidos, pero lo 
que se discutía en el tema de Zacateras era poder subir todas las 
sentencias, porque estaba, esto fue antes de la reforma de que fueran 
todas las sentencias a publicarse, sino que estaban solamente lo que 
se controvertía era que decían que solo las relevantes; es decir, solo las 
de interés público. 
 
Entonces, de ahí viene la sentencia que se va en las distintas instancias 
porque al principio se les niega y se van a la Suprema Corte en revisión 
y ahí es donde entra la intervención de la Sala. 
 
Y el acto que se reclamaba del Consejo específicamente es la emisión 
de estos lineamientos técnicos propiamente, de los lineamientos del 
portal, en lo que tiene que ver con quitar esta parte de sentencias que 
solo fueran de interés público, lo cual eso ha quedado también colmado, 
una vez que se hace la reforma, que ya están todas arriba, digamos, en 
instrucciones arriba. 
 
Y parte de los argumentos, pero de los argumentos que se vierten en la 
sentencia de amparo, no propiamente del resolutivo y que se toman con 
referencia para esta reforma, es justamente decir que en el caso en el 
que Comité de Transparencia no sería el encargado de hacer la versión 
pública, o sea, de que pasara por ahí, sino que serían las áreas. Eso 
está en la ley, que las áreas son las que hacen la versión pública. 
 
Pero no se excluye al Comité, que es el que valida y unifica esas 
versiones públicas, entonces, desde mi consideración no tendríamos 
que llegar en el lineamientos, en la reforma hasta allá de mover, 
digamos, la participación del Comité o quitarla, aun cuando la cantidad 
sea mucha y voy para allá para tratar de colmar con una propuesta esa 
parte, no tendríamos que llegar hasta allá porque el propio amparo nos 
dice nada más la modificación de los lineamientos en el sentido de no 
acotar a sentencias relevantes, que eso ya quedó superado por la 
reforma. 
 
Entonces, no tendríamos que excluir al Comité de su participación. Más 
allá de que en algunas entidades es fácil que empiece la versión pública 



de origen y que salga de origen la versión pública, en el caso del Poder 
Judicial hay una serie de datos y distintos tipos de sentencia donde 
puede haber elementos, por ejemplo, de seguridad pública, de 
seguridad nacional, algunas ubicaciones de algunos sitios que sean de 
seguridad, como lo decía, nacional, algunos procedimientos ahí, 
menciones de denunciantes. Son casos más complejos que yo creo que 
sí implicaría para tratar de mantener esa homologación, revisión en 
casos del Comité. 
 
Siguiendo con la misma narrativa, como les decía, creo que no sería 
necesario, a pesar de los párrafos de la Corte, que esa es una 
interpretación que da la Corte específicamente argumentativa, nada 
más y lo que nos obligan es a modificar los lineamientos, pero no con 
esa parte, sino a quitarlo de sentencias relevantes que ya quedaría 
superado. 
 
Entonces, no tendríamos, desde mi punto de vista, que cambiar y quitar 
al Comité. 
 
¿Cómo hacemos? Porque, efectivamente, son muchas las sentencias, 
es una cantidad importante, pero digamos, para poder equilibrar esto. 
Creo que, antes de seguir con esta parte me gustaría mencionar que, 
efectivamente, en el caso del Comité de Transparencia es un elemento 
o es una unidad que también nos da seguridad jurídica; es decir, nos 
permite tener esta homologación y certeza de qué datos se clasifican, 
cuáles no, cuáles han sido los precedentes y no dejar sueltas, digamos, 
a las unidades administrativas que hacen su mejor labor para que 
pudiera haber una discrepancia en lo que se tapa y en lo que no se tapa. 
Esa es un poco la razón también de esta misma lógica. 
 
Vale señalar que en las próximos exposiciones, les digo, de motivos de 
la Ley de Transparencia Gubernamental, se habla de que se crea esta 
instancia para este fin y propio Comité del Poder Judicial trae varios 
integrantes colegiados, entre ellos la Contraloría participa y eso se 
vuelve relevante y en la Ley General de Transparencia también se 
retoma la figura del Comité. 
 
El Poder Judicial es un sujeto obligado más, digamos que tienen en las 
obligaciones que tener, tanto un Comité como una Unidad de 
Transparencia y más allá de las cargas o no de información, pues el 



tratamiento, desde mi punto de vista, pues debería ser igual 
manteniendo esta figura filtro, que es importante, pero de alguna 
manera pensar cómo agilizarla. 
 
Vale mencionar que coincido en la parte de que si pusiéramos eso 
podríamos ir contrarios a la Ley General en el sentido de que la Corte 
también se ha pronunciado, de que hay una supremacía de la ley sobre 
disposiciones, de acuerdos o reglamentos en sus propios criterios de 
interpretación. 
 
En ese sentido hay una fracción del Comité que dice que entre sus 
atribuciones está establecer políticas para facilitar la obtención de 
información y el ejercicio del derecho. En esa fracción me centraría yo 
para poder agilizar el proceso de que sean muchas sin excluir al Comité. 
 
El Comité podría pensar al interior un procedimiento o una política 
donde estableciera una especie de formato, de aquellos datos que son 
comunes en las mismas sentencias y establecer un apartado de datos 
distintos donde hubiera temas de seguridad nacional, en fin, donde 
pudiera él pronunciarse con criterios, pero no dejar fuera a la figura del 
Comité buscando otras opciones flexibles, como entiendo que lo 
mencionaron ahí algunos de los integrantes del propio, de las propias 
comisiones, para que pueda no dejar de estar fuera, pero de alguna 
manera con esto de las políticas que tiene como esta facultad, poder 
establecer una especie de formato, una especie de criterio donde si ya 
se van a quitar ciertos datos de origen, que no es el caso, no están así 
ahora las sentencias del Poder Judicial, pues se pudiera facilitar eso sin 
perder la posibilidad. 
 
Creo que el valor que tiene el Comité es la unificación también de los, o 
sea, digamos, de los datos que van a estar arriba o no, testados, tiene 
una función vigilante, tiene una función de que en varios de los casos 
participa el Órgano Interno de Control y eso me parece que sería 
importante rescatarlo. 
 
Por eso en esa parte, digamos, la propuesta de incluir ahí a la mejor en 
darles esa posibilidad en esa redacción, que ellos a través de una 
política pudieran establecer su manera de agilizar el hacer estas 
versiones públicas sin sacar la figura del Comité. 
 



Entonces, esta parte yo no acompañaría, se quedara como está en los 
dos lineamientos, tanto clasificación como en la parte correspondiente, 
solo esa parte, en lo que tiene que ver con los lineamientos técnicos. 
 
Creo que sería cuanto para exponer el punto. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, está bastante interesante el tema, los he estado escuchando 
con atención, hubiera sido interesante también, hasta me voy a 
incorporar a esa Comisión en el sistema porque el tema, el tema suena 
bastante interesante. 
 
Pero bueno, yo no me voy a referir a él, me voy a referir únicamente a 
este voto institucional a uno de los aspectos en los que se hace 
referencia y uno de los puntos que a mí me gustaría resaltar tiene que 
ver con el punto décimo que tiene que ver con la presentación por la 
que se hace el conocimiento, la próxima suscripción del convenio 
general de colaboración para diversas acciones que se va a llegar a 
cabo entre el Sistema Nacional de Transparencia y la UNAM. 
 
Habitualmente o más bien, existía ya un convenio de colaboración entre 
el INAI y la propia Universidad Nacional Autónoma de México, pero 
nunca se había logrado la suscripción de un convenio de colaboración 
entre el Sistema Nacional de Transparencia y la propia Universidad 
Nacional. Esta creo que es una muy buena práctica de federalismo 
cooperativo porque de esta manera al suscribirse un convenio marco se 
logra un paraguas para absolutamente todas las entidades federativas 
y no únicamente para el INAI o no únicamente para el INFO. 
 



Quiero aquí señalar que han sido bastante importantes las propias 
gestiones que se han llevado a cabo desde la Coordinación Nacional de 
Órganos Garantes encabezada por el mi colega, por el Comisionado 
Presidente, porque justamente estamos buscando el cómo y logramos 
ahí un acercamiento con el rector, el doctor Enrique Graue y derivado 
del acercamiento con el doctor Enrique Graue es que pudimos platicar 
con el abogado general de nuestra Universidad y al hablar con el 
abogado general de nuestra Universidad es que el doctor Alfredo 
Sánchez Castañeda dio luz verde para que pudiéramos llevar a cabo 
este convenio marco que, insisto, va a ser para beneficio de todos los 
órganos garantes del país. 
 
Entonces, esta es una muy buena práctica de federalismo cooperativo, 
el cómo se logra un convenio de colaboración, un convenio marco, ya 
no únicamente del INAI, sino del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Entonces, quería hacer referencia a este punto que me llena de orgullo 
como integrante de un órgano garante, pero también como universitario. 
 
Es cuanto, Comisionadas y Comisionados y público en general. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Y en este punto yo abundaré, si me lo permite, en asuntos generales 
porque su intervención particularmente fue fundamental para lograr este 
acuerdo con la UNAM. 
 
Bien, ¿alguien más desea fijar posición? 
 
De no ser así, sí, será, sin duda alguna, un tema muy interesante en el 
próximo Consejo Nacional, estos puntos que se están sometiendo a 
consideración nuestra, de hecho ya lo han generado en comisiones, 
como bien señalaron aquí mis compañeras Comisionadas Maricarmen 
Nava y Marina San Martín, han generado mucha discusión. Es un 
asunto también directamente de interpretación al respecto. 
 
Yo solamente quiero cerrar señalando qué establece este amparo en 
revisión en el considerando 205. Por lo demás también es fundado el 
quinto agravio en cuanto se afirma que adverso a lo determinado en la 



sentencia recurrida, la responsabilidad de poner a disposición de la 
sociedad las versiones públicas de las sentencias en el portal de internet 
respectivo, corresponde a los tribunales de cada órgano jurisdiccional y 
no a los comités de transparencia, así lo estableció la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 
 
En fin, y bueno, seguiremos con el debate, seguramente incluso en el 
Consejo. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, me interesa, pues igual, dejar acá un alcance a lo que, pues, justo 
como dice el colega Rodrigo Arístides, es interesante la discusión y al 
respecto me gustaría comentar sobre el criterio, el proyecto de 
sentencia del amparo en revisión 271/2020 que se ha referido, no refiere 
en ningún caso a la aprobación de las versiones públicas, de las 
sentencias, pues es claro que se refiere exclusivamente, como lo 
comentaba también Marina, a la elaboración de las mismas y su 
posterior publicación. 
 
En ese sentido, pues a nuestro parecer en ningún momento se señala 
en el documento que las versiones públicas deberán ser, justo, 
aprobadas por la misma autoridad que emite las sentencias, incluso el 
criterio establecido por el Ministro Juan Luis González Alcántara 
Carrancá, está en el mismo sentido que la Ley General y no puede ser 
utilizado como argumento en pro de que las versiones públicas de la 
sentencia sean aprobadas por las autoridades judiciales que las emiten 
y publican. 
 
En ese sentido, pues justo la valía del Comité de Transparencia, pues 
tiene esa facultad. 
 
El hecho de proponer que las autoridades jurisdiccionales de manera 
unilateral y sin supervisión alguna emitan y se autoricen las versiones 
públicas de las sentencias y resoluciones, implica un retroceso a los 



principios, justo, de certeza jurídica, de legalidad y de progresividad de 
los derechos. 
 
Por eso, pues insistiríamos en poder considerar esta propuesta 
intermedia que hice referencia en mi primera intervención para, justo, 
poder acompañar y llegar a buen puerto la totalidad de las sentencias 
que sean públicas, que estén todas cargadas, tanto en los portales de 
internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
 
Ojalá pudiera ser valorado en ese sentido y bueno, también aprovechar 
y comentar que justo, pues en los distintos garantes del país se está 
haciendo esa valoración, hasta el momento tenemos el voto en contra 
de los órganos garantes de Jalisco, de Colima, de Durango y de 
Michoacán, de tal forma y en su momento de los, también votos que se 
emitieron en Comisiones Unidas, el INEGI tenía también sus reservas 
de poder hacer una valoración respecto al papel de los comités de 
transparencia. 
 
Entonces, bueno, únicamente, pues extender esta información a este 
colegiado para su valoración. 
 
Y bueno, sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Bueno, pues con ganas de seguir el debate, yo nada más, el 
considerando 207 a efectos de que se retomen algunas 
consideraciones, insisto, este debate seguro no estará agotado aquí y 
establece el considerando de esta sentencia. 
 
Por el contrario, si la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la legislación de Zacatecas en la materia disponen 
la obligación de los sujetos obligados de los poderes judiciales de poner 
a disposición las versiones públicas de sus sentencias y ello se dispone 
como una obligación oficiosa, entonces, y aquí viene lo verdaderamente 
relevante, la responsabilidad de elaborar, de elaborar y poner a 
disposición esos documentos en el portal de internet respectivo, debe 



entenderse a cargo de los titulares de los órganos jurisdiccionales 
correspondientes por ser justo ellos los principales responsables de 
transparentar el desempeño de sus funciones. De ahí lo fundado de los 
agravios con los que se ha dado cuenta. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, pues este caso 
es bastante de interés en el debate, a ver qué sucede en el Consejo. 
 
Efectivamente, en esos párrafos está como la clave de interpretación, 
desde mi punto de vista se mantiene, o sea, digamos, la propia ley te 
dice que son los titulares de las áreas los que se encargan de preparar 
las versiones públicas y de presentar la clasificación al Comité y que, 
efectivamente, puede ser que ellos o la parte incluso de tecnologías sea 
la que se encargue de subirlos, pero creo que la parte, digamos, que es 
la que se plantea desde este punto de vista, el que yo presento 
coincidente con el de la Comisionada Carmen Nava y muy 
probablemente con algunos colegas de los del sistema, votada la 
discusión. 
 
Es que el Comité no debería de sacarse; es decir, el Comité puede, es 
el validador, confirma, modifica o revoca la clasificación que hacen las 
áreas administrativas. 
 
Entonces, entendiendo un poco así esa interpretación. Y más allá de 
que esto es parte de los argumentos que se dan en esta sentencia, que 
al final lo que ordena es que se ajustaran esos lineamientos 
desincorporando la parte que tiene que ver con sentencias relevantes 
que solamente se acotaba así porque este amparo es de 2018, empezó 
digamos en 2018, se vino a resolver hasta este año, digamos, los actos 
reclamados tenían que ver con que no se publicaban todas las 
sentencias relevantes que ahora es una fortuna, como también lo 
mencionaba el Presidente y lo han dicho los colegas, de contar con 
todas las sentencias ya y que ese es el propósito, entonces digamos 
que por ahí. 
 



Y bueno, pues recordemos que la Corte también dará sus pasos que 
tenga que dar, en su momento dio una interpretación del derecho de 
acceso a la información solo de partidos políticos y han ido ahí 
cambiando en el tiempo a que luego ya finalmente fuera de personas y 
pues eso es así en las partes de interpretación y creo que es importante 
poner el debate a la mesa y considerar que la ley trae la figura del 
Comité, más allá que más adelante en alguna reforma o no sé, en 
alguna posterior situación pues se pueda valorar el tipo de figura y la 
agilidad que dan. 
 
Pero yo creo que da la facultad, desde mi punto de vista, que tiene el 
Comité de establecer procedimientos que faciliten el acceso a la 
información para pensar algún mecanismo que pudiera ayudar a 
dejarlos, ser parte y no detener la agilidad de publicación. 
 
Seria cuanto, complementando, Presidente, en este debate rico que se 
menciona. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, sí. Muchísimas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
En efecto, a mí me da la impresión de que este ejercicio, incluso, aquí 
y en el propio Sistema de Transparencia dará lugar en algún momento 
a la interpretación de la Corte con relación a lo que se estará 
determinando en esos lineamientos, claramente hoy los jueces juegan 
un papel muy diverso al que pensó o lo que pensaron los 
contractualistas del siglo XVIII y lo acabamos de escuchar hace un ratito 
en voz del doctor García Ramírez, ya no solamente son la voz de la 
palabra de la ley, porque la ley está ahí, pero la ley tiene dinamismo y 
se tiene que interpretar también. 
 
Entonces, este tipo de discusiones enriquecen mucho también la 
política pública del Sistema Nacional de Transparencia sin lugar, sin 
lugar a duda. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 



De no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 

 

Comisionado Presidente, conforme a los planteamientos vertidos por 

parte de los integrantes del Pleno, si les parece, someteré en tres partes 

el acuerdo, por lo que en primer lugar se votará el acuerdo presentado 

respecto de los puntos de acuerdo primero, segundo que es el relativo 

al sentido del voto institucional, respecto del punto quinto del Orden del 

Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional, del Sistema 

Nacional de Transparencia referente a la presentación, discusión y, en 

su caso, aprobación del acuerdo por el que se emiten los nuevos 

lineamientos de la funcionalidad, operación y mejora de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, así como el quinto, sexto y séptimo de los 

cuales no hay disenso. 

 

Entonces, si les parece bien, someto a la votación. 

 

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.- Estaría a favor del punto 
cinco, en el caso del punto seis presentaría voto concurrente, si no 
fuera, justo, mayoritaria la argumentación que expuse a este colegiado 
y en el punto seis, perdón, siete, expondría, mi voto sería en contra y en 
su momento presentaría el voto particular. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien. 
 
Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, Secretario. En 
cuanto al punto cinco que tiene que ver con lineamientos de operación 
y mejora, solo para hacer el match del número con el que es, ese estaría 
yo a favor. 
 
En lo que tiene que ver con el punto seis, lineamientos técnicos 
generales, el que tiene que ver con los formatos, lineamientos técnicos 
generales respecto de la fracción II del artículo 73, ahí hay una parte 
que estoy de acuerdo y en la parte específica que mencioné no estaría, 
si es el caso de que así vaya la votación y sería entonces voto 
concurrente. 
 
Y en el punto siete que tiene que ver con la modificación de los 
lineamientos generales en materia de clasificación, ahí sí sería un voto 
en contra al presentar particular. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad de votos los puntos de acuerdo primero, segundo, quinto, 
sexto y séptimo del acuerdo presentado. 
 
Ahora bien, procederé a tomar la votación… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perdón, la Comisionada 
San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdón, Secretario, 
creo que no está hecha la distinción de los votos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, es que, por eso anuncié 
en un principio que íbamos a votar en tres partes. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- El séptimo no está incluido, 
¿no? En el séptimo había anunciado la Comisionada Nava disenso. 



 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Y en el sexto también. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Es el sexto, séptimo de 
nuestro acuerdo, no del acuerdo que va a llevar el Comisionado 
Presidente. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ah, okey, entonces 
si nos lees mejor, si nos dices sexto, tal y eso nada más para ubicar, 
nos ayudaría mucho, sí, gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí. 
 
A ver, denme un momento para abrirlo y leerlo.  
 
El acuerdo que nosotros presentamos, al final está compuesto por siete 

acuerdos. El primero es, se aprueba que el Comisionado Presidente del 

INFO emita voto institucional respecto a los asuntos que serán 

sometidos a votación en la Segunda Sesión Ordinaria. 

 

El segundo, se aprueba por, que el sentido del voto institucional en 

relación con el punto quinto, aquí es donde ya hablamos o hay la 

confusión, en el punto quinto del Orden del Día de la Segunda Sesión. 

 

El tercero es sobre el voto institucional en relación con el punto sexto. 

 

El cuarto es el sentido del voto institucional en relación con el punto 

séptimo. 

 

Y el quinto es que se instruya a la Secretaría Ejecutiva para que remita 

el voto institucional a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional. 

 

El sexto es que el presente acuerdo entrará en vigor el día de su 

aprobación por el Pleno. 

 

Y el séptimo es que se instruya a la Secretaría Técnica para que el 

presente acuerdo sea incorporado al portal de internet del Instituto.  

 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Entonces, ¿tu uno, 

tu dos, tu cinco, tu seis y tu siete son unánimes? 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Exactamente. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muy bien. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Y el tres tuyo, seis 

nuestro es voto concurrente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Okey, cuatro es voto 

particular. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Okey. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Exactamente. 

 

Entonces, ahorita lo que leí es que se aprueba por unanimidad de votos 

los puntos de nuestro acuerdo que primero, segundo, quinto, sexto y 

séptimo y ahorita pasaremos a votación a los siguientes, maestra. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muy bien, muchas 

gracias, Secretario, por la aclaración. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, de nada. 

 

Entonces, procederé a tomar la votación respecto del punto de acuerdo 

tercero que este es el relativo al sentido del voto institucional respecto 

del punto sexto del Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del 

Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia referente a la 

presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el 



que se modifican a los lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del 

artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia en lo 

referente a la fracción del artículo 73 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acuerdo presentado 

ya que existe disenso, por lo que le 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.- Supongo que este es el 
punto donde voto en contra. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- No, es que es 
concurrente, el concurrente. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Es que, no sé si ayudará, 
Secretario Técnico o estimados integrantes de este Pleno, que 
pusiéramos en pantalla qué es exactamente lo que estamos votando, 
igual y por didáctica quizá nos facilitaría, no sé si sería como poderlo 
dejar registrado así, entiendo justo que pues es los resolutivos del 
acuerdo del INFO como tal y los puntos del Orden del Día respecto al 
Consejo Nacional. 
 
Entonces, nada más para poder tener esa acotación así súper clarita, 
muchísimas gracias por ese apoyo. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Creo que ya lo pueden ver 
en pantalla. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Sí, se ve perfecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien. 
 
Entonces, ahora votaremos el punto tercero que se refiere precisamente 
al punto sexto que llevará el Presidente. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Ah, perfecto. 
 
Entonces, en ese caso como también lo comentaba, mi voto sería 
concurrente y presentaría el texto a esta Secretaría Técnica. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, igual, respecto 
del punto tercero que es el seis del otro acuerdo, el que tiene que ver 
con los lineamientos sería voto concurrente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Comisionado Bonilla. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdóname, mi 
única duda es que creo que no es por mayoría. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, no. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ah, de cinco votos, 
ya, ya. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Es un borrador que 
traíamos, para rápido lo hacemos. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- De acuerdo, no, no 
está bien, Secretario, gracias. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Okey. 
 
Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 

de votos el punto de acuerdo tercero del acuerdo presentado con los 

votos concurrentes de las Comisionadas Nava y San Martín, mismos 

que deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica dentro de los tres 

días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 

42 del Reglamento de sesiones de este Instituto para que se integren a 

la versión final correspondiente. 

 

Ahora, procederé a tomar la votación respecto del punto de acuerdo 

cuarto relativo al sentido del voto institucional respecto del punto 

séptimo del Orden del Día de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 

Nacional del Sistema Nacional de Transparencia referente a la 

presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el 

que se aprueba la modificación a los lineamientos generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas el acuerdo presentado en el que 

también existe disenso, por lo que le solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- En mi caso, a favor, 

por favor, Secretario. 

 

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.- Sería en contra respecto al, 
justo, acuerdo cuarto que incluiría el punto siete. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sería en contra, o 
sea, voto particular respecto al punto cuatro nuestro, siete del Sistema 
sobre lineamientos de clasificación. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por mayoría de 

tres votos a favor y dos en contra el punto de acuerdo cuarto del acuerdo 

presentado, con los votos particulares de las Comisionadas Nava y San 

Martín, mismos que deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica 

dentro de los tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo 

establecido en el artículo 42 del Reglamento de sesiones de este 

Instituto para que se integren a la versión final correspondiente. 

 

En ese sentido, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 

presentado, con los votos emitidos por las Comisionadas Nava y San 

Martín, mismos que deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica 

dentro de los tres días hábiles siguientes. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 

Secretario. 

 

Entonces, continuamos con el desahogo de los recursos de revisión en 

materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición a datos personales, por lo que le solicito, proceda con la 

exposición correspondiente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 



el sentido de desechar, es el expediente: 0080 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.- Es mi proyecto. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 

el proyecto presentado. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Secretario. 

 

Continuamos entonces ahora con el desahogo de los proyectos de 

resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso 

a la información pública, por lo que le solicito, señor Secretario, proceda 

con la exposición correspondiente. 



 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, están a su consideración 12 proyectos de resolución con 

el sentido de desechar, son los expedientes: 0855 de la Secretaría de 

Administración y Finanzas; 0858 de la Secretaría de Movilidad; 0867 y 

0911 de la Caja de Prevención de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 

México; el 0876 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; el 0883 del Instituto Electoral de la Ciudad de México; 

el 0885 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el 900 de la 

Secretaría de la Contraloría General y el 0901 del Sistema de 

Transporte Colectivo; el 0914 del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México; el 0940 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el 

0959 de la Secretaría del Medio Ambiente, 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, Secretario. 

 

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 12 proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto de 

resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos 

novedosos y sobreseer por improcedente, es el expediente: 0734 de la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 

el proyecto presentado. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto de 

resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos 

novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el expediente: 0908 

de la Policía Auxiliar. 



 

Comisionadas y Comisionado, 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 por improcedente, son los 

expedientes: 0789 de la Secretaría de Administración y Finanzas y el 

0920 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 



 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 

unanimidad los dos proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto de 

resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, es el 

expediente: 0744 de la Alcaldía Álvaro Obregón. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 

San Martín, por favor. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 

 

Quisiera comentar este recurso que tiene que ver con, a pesar de que 

es un sobreseimiento, el tema me pareció también relevante de 

comentar, es contra la Alcaldía Álvaro Obregón, pero lo que solicitan es 

que de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México que no es, tiene poco pues de estar 

en vigor, se informa el número de personas y organizaciones o sectores 

que han colaborado con la Alcaldía a través de una especie de 



instrumento que sale de esta Ley de Participación que se llama 

Colaboración Ciudadana y cómo se hace la forma y fecha de que se 

lleve a cabo esto. 

 

Se busca en la Dirección General de Participación Ciudadana y Zonas 

Territoriales y se informa que no se localizó información al respecto con 

organizaciones ciudadanas o sectores sociales pero no se, digamos, se 

queja la persona por no entregarle la información que corresponde. 

 

Durante el recurso se sobresee la sin materia porque en alcance se 

informa a través de esta misma Dirección que tampoco se localizó 

información ya propiamente del mecanismo o instrumento de 

participación ciudadana, no nada más acotándolo a lo que primero 

había dicho sino específicamente de este mecanismo de colaboración 

que sale de la ley, como les decía, de participación ciudadana que fue 

de 2019, es una ley innovadora, digamos que tiene la propia Ciudad de 

México en esta parte de participación. 

 

Pero sería importante, ahorita vamos a platicar de ella un poco por qué 

el instrumento que a lo mejor ni siquiera se sabe que existe porque 

prácticamente no hay reporte de temas de participación y un poco cómo 

funciona este mecanismo. 

 

Se sobresee porque obviamente una vez que ya mandan y tiene que 
ver con el criterio que aprobamos, se manda, se perfecciona en la 
respuesta ya el alcance, pues la solicitud complementando lo que 
originalmente había dicho el sujeto obligado, y en ese sentido al decir 
que no lo hay, hay un criterio también del INAI que habla de este dato 
estadístico numérico que se entiende que la búsqueda de cero pues no 
tendría que catalogarse por el Comité como si fuera inexistencia.  
 
Pero el procedimiento de colaboración ciudadana ¿qué es? La ley prevé 
que se haga una solicitud de colaboración, hay un portal en la Ciudad 
de México que trata de este instrumento y se puede hacer una solicitud 
de colaboración que se registra a través de este que se llama 
denominada “plaza pública” con base en el marco de esta Ley de 
Participación Ciudadana, lo digo porque puede ser de utilidad para las 



organizaciones o personas que quisieran allanarse a este tipo de 
mecanismo de participación con las autoridades. 
 
Y bueno, pues allí ellos, lo que tiene que ponerse en este escrito es qué 
tipo de participación será, que ahí lo que hace la ley es poner un poco 
en la mesa cómo va a abonar la sociedad civil para participar en qué 
tareas; es decir, si va a aportar, de qué manera, con trabajo, con algún 
bien y cómo se puede hacer una sinergia en el marco de esta ley. 
 
Entonces, nosotros checamos el portal o revisamos el portal de plaza 
pública y aquí viene, digo, se lo socializaba para que lo conocieran las 
personas que nos ven y que supieran ahí cómo se pueden registrar 
determinadas iniciativas de participación ciudadana. 
 
Hay una serie de pasos en este portal llamado “plaza pública” que está 
a disposición, puesto por el gobierno, para que se puedan hacer el tipo 
de mecanismos o de formas en qué pueden participar las empresas, se 
llena, se van llenando estos datos y, bueno, pues ya, cada alcaldía con 
la que sí se puede también colaborar o las dependencias, según sea el 
caso, proceden si se llevara a cabo esa colaboración, si se van dar, si 
hay una disponibilidad financiera, si concurren recursos 
presupuestarios, qué tipo de trabajo será, se tiene un plazo de 10 días 
para que se acepte o no esa colaboración y se pide que las personas 
normalmente lo que hagan es participar, digamos. 
 
Y aquí, esta parte, regreso un poco ¿cómo es el mecanismo? Las 
personas para poder colaborar en esto de participación ciudadana se 
establece que puede participar de una obra pública o de la prestación 
de un servicio público realizando aportaciones ya sea económicas, 
materiales o de trabajo personal, digamos, es una especie de alianza 
aunque sí la carga la tiene el particular en cuanto a la forma de 
participar. 
 
Quizá este mecanismo ha sido poco conocido porque encontramos que, 
en principio no encontramos que se detectaran algunos esfuerzos en el 
portal de plaza pública sobre esta situación que existe como posibilidad 
que da la Ley de Participación, pero lo queríamos compartir dado que 
nos parece pues un mecanismo que puede ser útil, desde el punto de 
vista cómo tienen que colaborar los particulares y adicionalmente 



porque esta ley tiene desde 2019 apenas, no es necesariamente, 
apenas estará en implementación, entonces, poco se sabe. 
 
La pregunta nos pareció interesante a pesar de que el final fuera una, 
pues no hemos tenido elementos, no hemos tenido participación con la 
sociedad pero está este mecanismo que da la Ley de Participación 
Ciudadana. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias, Presidente.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar en este bloque?  
 
De no ser así, Secretario, someta a votación los proyectos, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
  
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cinco 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0613 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 
el 0631 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el 0731 
de la Secretaría de Salud y el 0871 y 0877 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración ocho 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0627 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el 
0630 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 



0724, 0753 y 0823 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México; el 0838 de la Alcaldía Iztapalapa; el 0846 de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y el 0852 de la Universidad de la Policía de la 
Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario, 
han solicitado la voz el Comisionado Guerrero y la Comisionada 
Maricarmen Nava. Si me lo permite Comisionado, primero la 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente y al Comisionado Rodrigo también. 
 
Solicité el uso de la voz para exponer el recurso 0823/2021 presentado 
sobre información del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, requerían la información en formato abierto sobre audiencias 
virtuales, digitales o en línea que haya realizado el propio Tribunal 
derivado de las restricciones por COVID-19 desde marzo de 2020 a la 
fecha de recepción de la solicitud. Se pide incluso un desglose de los 
datos como: sexo, tipo de delito, fecha, tipo de audiencia, entre otros. 
 
En su respuesta el Tribunal informó que no cuenta con los datos en el 
nivel de desagregación solicitado y proporcionó el número de 
audiencias que se atendieron en cada Unidad de Gestión Judicial y en 
la Unidad Especializada en Adolescentes, desglosada por mes de 
marzo 2020 a mayo del 2021. 
 
Inconformé con la respuesta proporcionada, la persona solicitante 
interpuso un recurso de revisión por inexistencia de la información, pues 
justo no fueron proporcionados los datos que ya comenté. 
 
Por otro lado, el Tribunal reiteró el contenido de su respuesta e informó 
que no cuentan con una base de datos en la forma y en los términos 
requeridos, puesto que no existe normatividad que así se le instruya; sin 
embargo, del estudio advertimos que el Tribunal cuenta con una 
Dirección de Estadística justo de la Presidencia del propio instituto, del 
propio Tribunal, que es una unidad administrativa, que justo por sus 



atribuciones pudiera contar con la información requerida con el nivel del 
desglose solicitado. 
 
En ese sentido, proponemos a este colegiado modificar la respuesta del 
Tribunal e instruir a que se realice una búsqueda exhaustiva en dicha 
unidad. 
 
Sin datos abiertos se imposibilita el diseño de políticas públicas de alto 
impacto, si bien la ley local establece que las entidades solo están 
obligadas a proporcionar la información en la manera que obren sus 
archivos, también señala un piso mínimo de cumplimiento; sin embargo, 
como ejercicio de transparencia proactiva las autoridades han de 
generar y de disponer de bases de datos con el mayor desglose posible. 
 
Esta información sirve tanto a la persona solicitante como a la 
academia, a gobiernos, a medios de comunicación para poder medir y 
evaluar resultados de cada acción y de cada programa público, sin duda 
alguna hay que medir para mejorar y en ese sentido, pues es que nos 
parecía muy didáctico, digamos, este tema poderlo exponer a este 
colegiado en el sentido de este bloque de modificar la respuesta de los 
sujetos obligados. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Es también para hacer referencia al 
expediente RR.IP.0627/2021 de Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales en el cual, como se ha hecho de manera cotidiana, solicitaría 
al maestrante Benjamín Gallegos Moctezuma que pudiera presentar 
esta exposición. 
  
C. BENJAMÍN GALLEGOS MOCTEZUMA.- Muy buenas tardes, 
Comisionadas y Comisionados del Instituto de Transparencia. 
 



Les expongo el proyecto de resolución, el recurso de revisión 
0627/2021, en él la persona solicitante requirió a la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales, información relacionada con el sistema de datos 
de los, cito: “libros de registro de ingreso al inmueble, su fecha de 
publicación, los avisos de privacidad integral y simplificado, el 
documento de seguridad respectivo”. 
 
El sujeto obligado remitió el oficio signado por el enlace en el Registro 
Público de la Propiedad del Comercio de la Ciudad de México, en el cual 
señaló que no contaba con dicha información toda vez que no se trataba 
de información pública. 
 
El estudio del presente caso se llevó a partir de cuatro apartados: el 
primero de ellos, competencia; segundo, protección y atención a datos 
personales; tercero, aviso de privacidad y cuarto sistema de datos. 
 

En el estudio de fondo se señaló que de la revisión integral del registro 

de datos personales, el cual es elaborado por el propio Instituto, se 

advirtió que el sujeto obligado contaba con al menos 42 registros de 

sistemas, por lo cual se considera que lo procedente es que la Unidad 

de Transparencia, perdón, sí, que la Unidad de Transparencia de dicho 

sujeto obligado turnara a todas las áreas que pudieran ser competentes 

para que realizaran una búsqueda exhaustiva de la información. 

 

Por cuanto hace al aviso de privacidad, de igual manera el sujeto 

obligado señaló que no contaba con dicha información; sin embargo, del 

análisis de lo requerido, de la respuesta y de lo establecido en la Ley de 

Transparencia, se advierte que todos los sujetos obligados deben contar 

con dicho aviso de privacidad en sus dos modalidades: simplificado e 

integral, por lo cual no se advierte algún impedimento jurídico que 

impida otorgar este aviso de privacidad. 

 

Por cuanto hace al documento de seguridad, también se señala que por 

disposición legal todos los sujetos deben contar con dicho documento, 

por lo cual se le ordena la entrega del mismo. 

 

Finalmente, el recurrente señala como uno de sus agravios la omisión 

de respuesta de los, cito: “de más sujetos obligados”, en este caso, se 



advierte que en la solicitud la persona solicitante requirió información 

similar tanto de la Jefatura de Gobierno, de la Secretaría de las Mujeres, 

de la Secretaría de Inclusión y Previsión Social, de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana y del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, el sujeto obligado, como ya se señaló, emitió un oficio 

signado por el enlace del Registro Público; sin embargo, se advierte que 

los demás entes señalados son sujetos obligados independientes y por 

lo cual la solicitud debió ser remitida a los mismos para que se 

pronunciaran respecto a lo solicitado. 

 

Finalmente, por cuanto hace a la orden y cumplimiento, el primer punto 

es el siguiente: 

 

Que realice una búsqueda exhaustiva de la información el sujeto 

obligado, específicamente del Sistema de Datos Personales relativo a 

los libros de registro, libro de registro, cuaderno de registro o la forma o 

denominación que cada ente le da lugar a donde las personas ingresan 

y registran sus datos personales para poder ingresar al inmueble y le 

informe a la persona solicitante, así como la fecha de publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

El segundo de los puntos es el siguiente: en caso de no contar con dicha 

información un fundamento en el artículo 90, fracciones II y IV, así como 

217, ambos de la Ley de Transparencia, realice la declaratoria de 

inexistencia de la información. 

 

El tercer punto, en cambio, es aquel relativo a la entrega de los avisos 

de privacidad en sus modalidades integral y simplificada. 

 

Finalmente, se señala que el sujeto obligado, se ordena al sujeto 

obligado que haga entrega de la versión pública del documento de 

seguridad previa elaboración del acta del Comité de Transparencia en 

la cual funde y motive de manera plena y atento a los artículos 169, 173, 

174, 176, 177, 184 y 185 de la Ley de Transparencia la clasificación de 

la información, la cual invariablemente deberá contener la prueba de 

daño respectiva. 

 



Es cuanto, señoras y señores Comisionados. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 

maestrante Benjamín Gallegos. 

 

Bueno, como lo expone el casi maestro Benjamín Gallegos Moctezuma 

en el expediente 0627/2021 hace referencia o más bien se presenta una 

solicitud de acceso a la información relativa a los sistemas de datos 

personales, libros de registro, libreta de registro, el cuaderno y cualquier 

denominación que tuviera que ver con las personas que ingresan y 

registran sus datos personales para poder ingresar, en este caso, el 

sujeto obligado Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

 

De manera cotidiana los sujetos obligados recabamos datos 

personales, esto es muy común, por ejemplo, en los accesos, en el 

acceso de esta institución se están recabando datos personales, en el 

acceso de Consejería Jurídica, que en este caso es el sujeto obligado, 

se recaban datos personales. 

 

Y aquí es importante señalar que todos los sujetos obligados tienen la 

obligación de poner a la vista un aviso de privacidad cada vez que se 

les están recabando datos personales. 

 

Entonces, aquí de manera muy atinada, la persona solicitante presenta 

una solicitud para poder obtener información relativa a estos sistemas 

de datos personales y en el agravio señala, al solicitar identificación 

oficial o recabar datos personales para el ingreso se obligan a contar 

con aviso de privacidad, por tal, no se puede determinar el uso y destino 

de los datos personales y ahí señala la persona solicitante: “me deja en 

estado de angustia, preocupación y vulnerabilidad ya que se pone en 

riesgo a mi persona, reitero, mi preocupación ya que bajo dicha premisa 

no existe responsable de dicha información”. 

 

Entonces, aquí es importante señalar que toda institución debe de haber 

un responsable del tratamiento de los datos personales. 

 



Derivado del estudio que se realiza en ponencia se determina que se 

debe contar con este sistema de datos, que se lleve a cabo una 

búsqueda exhaustiva y en caso de no contar con el mismo, llevar a cabo 

una declaratoria de inexistencia. 

 

Entonces, aquí este tema resulta o consideramos que es relevante 

porque incluso, anteriormente en esta sesión también se sometió a 

consideración un punto presentado por la Dirección de Vinculación 

relativo a los propios sistemas de datos. Entonces, es importante poner 

atención en los sistemas de datos que tenga cada uno de los sujetos 

obligados. 

 

Por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Comisionado Guerrero. 

 

¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 

 

De no ser así, 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 ocho proyectos presentados. 

 

Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto de 

resolución con el sentido de revocar, es el expediente: 0643 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 aprueban por 

unanimidad el proyecto presentado. 



 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos proyectos 

de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud y se 

da vista, son los expedientes: 0906 del Sindicato de Trabajadores del 

Poder Judicial del Distrito Federal y el 0927 del Sindicato de la Unión de 

Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 

Federal. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 

unanimidad los dos proyectos presentados. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 

Secretario. 



 

Ahora procederemos al 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, señor Secretario, 

proceda con la exposición correspondiente. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 

 

Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos proyectos 

de resolución con el sentido de infundada, son los expedientes: 0031 de 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el 0056 de la Alcaldía 

Iztacalco. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Tratándose de mis 

proyectos, a favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 

unanimidad los dos proyectos presentados. 

 

Es cuanto, señor Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario, y si no me equivoco, continuamos con el último punto del 
Orden del Día de esta sesión que es asuntos generales, que usted tiene 
un registro de participaciones, por lo que le pido otorgar la palabra como 
fue solicitada. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Tenemos en primer lugar a 
la Comisionada Enríquez. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Secretario; muchas gracias, Comisionado Presidente. 
 
Les voy a proyectar un par de diapositivas con los cuales, en esta 
ocasión lo que deseo es compartirles los resultados de las verificaciones 
2019 en lo relativo a los sistemas de datos personales específicamente 
para platicar sobre las áreas de oportunidad que se identificaron 
derivados de estas verificaciones, los resultados y las conclusiones de 
este proceso 2019. 
 
Bien, pues como lo comenté en el Pleno pasado, los objetivos de las 
verificaciones por programa anual son estos que vienen aquí, en 
primera instancia el de verificar la observancia de los principios 
contenidos en la normatividad local en materia de datos personales. 
 
En segundo lugar, el fortalecer la generación de acciones de mejora que 
permitan a los sujetos obligados contar con un ambiente más sólido de 
autocontrol, autocorrección y autoevaluación. 
 
Ahora, yo quisiera compartirles o recordarles algunos antecedentes de 
estas verificaciones que ya se realizaron. 



 
El 28 de agosto de 2019 es cuando el Pleno aprobó el Programa Anual 
de Verificaciones 2019, fue el 18 de diciembre de ese mismo año, del 
19 que se aprobó acordar la modificación de este Programa Anual para 
llevar a cabo tres verificaciones y ya en marzo del presente año, ya con 
mi participación en el Pleno, se aprobó el Programa Anual de 
Verificaciones 2021 en el que ya se programó dar seguimiento a las 
verificaciones iniciadas en 2019 y ¿por qué es esto así? Porque, bueno, 
hubo ciertas complicaciones durante la pandemia por lo cual estas 
verificaciones no habían podido ser concluidas. 
 
Ahora bien, durante la implementación de este Programa Anual 2019, 
ya como lo mencionaba, se verificaron tres sujetos obligados, ¿cuáles 
son? Los que ustedes pueden ver en pantalla, el primero, la Agencia 
Digital de Innovación Pública, la ADIP; el segundo, el Congreso de la 
Ciudad de México y el tercero, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México. 
 
De estos tres sujetos obligados en conjunto se revisaron 30 sistemas 
de datos personales, los cuales se distribuyen de esta manera: fueron 
ocho sistemas de datos personales de la ADIP, de la Agencia Digital de 
Innovación Pública; cinco correspondientes al Consejo de la Judicatura 
y 17 sistemas que tiene registrado el Congreso de la Ciudad de México. 
 
¿Cuáles fueron estas áreas de oportunidad que se detectaron en la 
verificación de estos sistemas de datos personales? Aquí les 
presentamos un pequeño diagrama. 
 
Les platico, una vez concluidas las verificaciones 2019, lo que se hizo 
fue hacer un análisis de las observaciones que se hicieron en la primera 
y en la segunda ronda de la revisión de procesos de verificación y se 
identificaron estas áreas de mejora. 
 
Primero. De las dimensiones que se evaluaron respecto de la 
evaluación de los acuerdos de creación, modificación y supresión de 
sistemas de datos personales y registro electrónico, lo que de manera 
principal se observó es que los sujetos obligados suelen hacer 
modificaciones a sus sistemas sin publicarlo de manera previa en 
acuerdo en la Gaceta y también la falta de definiciones y de 



descripciones claras de las finalidades en el tratamiento de los datos 
personales, esta sería la primera observación generada. 
 
La segunda. En cuanto a la evaluación a los avisos de privacidad 
encontramos que en algunos casos no se elaboraron o si se hicieron no 
fueron presentados de manera adecuada. 
 
El tercero. Sobre los documentos de seguridad, se detectó que no se 
elaboraron o bien se integraron de manera incompleta o bien, no se 
actualizaron. 
 
Entonces, he de decir que después de haber señalado estas 
observaciones, la mayor parte de las observaciones y recomendaciones 
fueron solventadas por parte de los tres sujetos obligados los cuales 
obtuvieron estos porcentajes de cumplimiento, como ustedes pueden 
ver en pantalla. 
 
La Agencia Digital de Innovación Pública cumplió con el 100 por ciento 
de las observaciones, atendió el 100 por ciento de estas observaciones 
la ADIP; en cuanto al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 
también logró el 100 por ciento de cumplimiento en las observaciones 
que se le realizaron. 
 
Y finalmente el Congreso de la Ciudad de México alcanzó un 85 por 
ciento de cumplimiento en las observaciones que se le realizaron. 
 
¿Qué conclusiones a grandes rasgos podemos obtener de este proceso 
de verificación 2019? 
 
Primero. Que los resultados de las verificaciones no son solo para 
evidenciar las fortalezas y debilidades de los sujetos obligados sino 
también para saber hacia dónde deberían de enfocar sus planes de 
trabajo y las estrategias en materia de datos personales por parte de 
este órgano garante. 
 
Segundo. Los resultados de las verificaciones 2019 también nos hablan 
de la importancia de continuar reforzando las asesorías especializadas, 
las capacitaciones y la sensibilización a los sujetos obligados y sobre la 
importancia de cumplir con sus obligaciones en materia de datos 



personales y de hecho, ahí quiero aprovechar para hacer un pequeño 
anuncio. 
 
Aquí ustedes ven ya la imagen aprobada para esta jornada de 
seminarios, esto es en seguimiento a los acuerdos, de hecho, que 
tuvimos en la reunión de la Red de Protección de Datos Personales de 
la Ciudad de México, para aquellos sujetos obligados que nos están 
siguiendo a través de esta transmisión, recordarán que era importante 
lograr la especialización, la asesoría especializada en ciertos temas. 
 
Entonces, voy a aprovechar para extender una invitación a los sujetos 
obligados también, por supuesto, al público en general, porque arrancan 
estas jornadas de seminarios especializados el 13 de julio a las 9:30 
horas, la invitación a los sujetos obligados que es nuestro público, 
específicamente al que queremos llegar, ya se hizo llegar, por supuesto 
en su momento, pero aprovecho para extenderla de manera general. 
 
Y ¿qué es lo que estamos buscando con estas jornadas que se llevan 
a cabo desde la Dirección de Datos Personales de esta institución? Lo 
que buscamos es reforzar los conocimientos especializados de los 
sujetos obligados en materia de datos personales y, bueno, aprovecho 
para compartirles que estos seminarios se van a llevar a cabo de julio a 
noviembre de este año, va a ser uno por mes por medio de sesiones 
que son tanto teóricas como normativas, pero especialmente a través 
de talleres prácticos que van después de una conferencia. 
 
Entonces, yo espero y en la Dirección de Datos esperamos que sea de 
su interés, que contemos con la participación de todas y de todos los 
sujetos obligados. 
 
Y, bueno, esto sería cuanto al informe de los procesos de verificación 
2019 y aprovechando el comercial para invitarlos a estas jornadas de 
seminarios especializados. 
 
Muchísimas gracias. Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
querida Comisionada Enríquez, sin duda estas acciones fortalecen, 
como se ha venido diciendo, a uno de los pilares centrales de la 



institucionalidad de los órganos garantes que es la protección de los 
datos personales en la capital del país. 
 
Reconocerle a usted y a su equipo de trabajo esta labor que sin duda 
alguna fortalecerá muchos procesos indispensables para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de esta gran capital 
y de las propias instituciones, perfeccionando sus procesos, mejorando 
la calidad en cuanto a la protección de los datos personales y dando un 
salto de calidad en el mismo. 
 
Muchas gracias, Comisionada Enríquez. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En segundo lugar tenemos 
a la Comisionada San Martín. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
Gracias, Secretario. 
 
Solamente extender la invitación a quien nos quiera seguir en nuestras 
redes que será la próxima semana, el jueves 15 de 10:00 a 11:30 más 
o menos, digamos, está proyectado a una hora, hora y media, habrá 
una mesa en el marco del taller, del marco del diplomado de la UAM y 
si bien, no todas las personas están siendo parte del diplomado pues 
trataremos de hacer algunas mesas en este tiempo que dure para poder 
complementar algunas de las actividades y de los conocimientos que 
hay. 
 
En esta ocasión queríamos hablar de utilidad del derecho a saber, su 
aplicación y por eso nos van a acompañar integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Estará con nosotros Justine Dupuy que es coordinadora del Programa 
de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de FUNDAR; 
estará el Comisionado Alcalá; estará también de parte de México 
Evalúa, no estará su directora pero nos acompañará una de sus 
colaboradoras; estará la Comisionada Norma Julieta y Eduardo 



Bojórquez de Director de Transparencia Mexicana para compartir 
algunos casos, algunas experiencias de cómo se ha servido el derecho 
a la información para sobre todo sociedad civil en cuanto a la aplicación 
que hacen, así que ahí verán la información que se hará en nuestras 
redes para que si quieren seguirlo y quieren participar, siendo atentos a 
esta mesa, están más que cordialmente invitamos. 
 
Sería cuanto, Presidente. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada y 
mucho éxito en esta labor. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En tercer lugar tenemos a 
la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionada. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
Me interesa presentar a este colegiado la primicia que ya tenemos un 
formato para hacer denuncias de vacíos de información pública en la 
Ciudad de México. 
 
Como ustedes saben, hemos ido desarrollando en distintos ejes, este 
en particular se centra en el eje de justicia abierta para trabajar en 
mecanismos para facilitar a las personas, en este caso, la presentación 
de denuncias cuando se percatan de una falta de información o bien 
cuando la información no está completa o no está actualizada tanto por 
un lado en los portales de sitios públicos como en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
 
El año pasado presentamos el ABC sobre denuncias de vacíos de 
información pública que pueden consultar en línea y ahora la idea es 
poder generar y tener ya, en breve va a estar el link público en el sitio 
web del INFO, el formato que utiliza un lenguaje sencillo para facilitar a 



las personas la presentación de denuncias en modalidades alternas a 
la que ofrece la Plataforma Nacional de Transparencia. De esta manera 
desarrollamos un formato de denuncia en línea, un PDF editable para 
envío también por correo electrónico y a su vez una versión impresa. 
 
En ese aspecto, la idea es poder facilitar el llenado, incluso, se llega a 
desplegar el Catálogo de Sujetos Obligados para seleccionar a cuál de 
ellos se quiere presentar esta denuncia de presuntos vacíos de 
información. 
 
En el caso de los PDFs editables se puede enviar por correo electrónico 
a denuncia@infocdmx.org.mx con la finalidad de poder justo presentar 
estas herramientas desde la virtualidad porque hasta ahora, como ha 
ocurrido para la presentación de denuncias que este Pleno, pues hemos 
ido resolviendo a lo largo de las sesiones de colegiado ha sido de 
manera física, impresa, in sito, dentro de las instalaciones del INFO de 
la Ciudad. 
 
A partir de ahora ya se podrá presentar en este formato electrónico a 
este correo, de tal manera que podamos y pueda ser accesible esta 
herramienta a todas las personas que están interesadas en supervisar, 
en tener información sobre la capital del país. 
 
Por ejemplo, ahí otro de los plus es que se requiere un campo para 
poder colocar la descripción del incumplimiento que se prevea, cuál es 
la información que se observa, no está o no está completa o falta justo 
por actualizar. 
 
En ese aspecto es que nos interesaba mucho presentar a este 
colegiado, por supuesto, alcanzaremos igual toda la documental 
referida para completar el acta de sesión de este Pleno. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias y, bueno, en breve estará disponible 
esta versión en el link institucional del INFO y pues haremos, por 
supuesto, la debida difusión de este formato a través de las respectivas 
redes del INFO de la Ciudad de México y por supuesto de Estado 
Abierto. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 

mailto:denuncia@infocdmx.org.mx


C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava, excelente premisa. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En cuarto lugar tenemos al 
Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También para hacer mención de algunos eventos que tendremos 
durante la siguiente semana. 
 
Anunciamos con gusto que ha llegado a su límite el cupo de inscripción, 
hubo mucho interés en el taller Ley Olimpia, violencia digital, el cual 
estamos llevando a cabo, en esta ocasión, en colaboración con la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Presidenta 
Nashieli Ramírez Hernández, quien estuvo muy interesada en abordar 
justamente este taller y sumarse al igual que la Alcaldía Cuauhtémoc 
que el año pasado también se sumó a este taller. 
 
En esta ocasión tendremos, bueno, será en modalidad digital pero en la 
inauguración será mixta y estará presente en este INFO de la Ciudad 
de México Olimpia Coral quien podrá brindarnos una conferencia 
magistral relativa justamente al tema de la Ley Olimpia y cómo logramos 
su implementación, ya que una vez que fue aprobada, el siguiente paso 
tiene que ser necesariamente el implementar el cómo logramos 
materializar la norma. 
 
Entonces, este taller se desarrollará a partir de la siguiente semana, del 
12 al 16 de julio. 
 
Tenemos también, estuvimos gestionando en torno al Décimo Quinto 
Aniversario del INFO Ciudad de México, se logró que la Lotería Nacional 
emitiera un billete conmemorativo para dar difusión justamente al INFO 
Ciudad de México, mostrar los avances que se han tenido y, bueno, qué 



mejor que a través de este tipo de acciones para dar a conocer a la 
ciudadanía en general esta gran institución que se ha logrado consolidar 
a lo largo de 15 años. 
 
Entonces, estaremos ya presentando el billete de Lotería 
conmemorativo del INFO Ciudad de México y esto gracias a las 
acciones que se llevaron a cabo por parte de la Dirección de 
Vinculación, principalmente a su Director Armando Terán. 
 
Voces por la Transparencia, bueno, la siguiente semana tendremos a 
Areli Rojas, a César Cruz, a Eréndira Aguilar y a Óscar Ramos. 
 
Por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
También muchas felicidades y mucho éxito en estas acciones de 
vinculación que siempre fortalecen a nuestro Instituto. 
 
Y usted hacía mención hace un momento sobre justamente el convenio 
de colaboración que vamos a firmar con el señor Rector Enrique Graue 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay que decirlo, ha 
surgido a partir de la lógica cooperativa y de coordinación del Sistema 
Nacional de Transparencia y como siempre lo he dicho, honor a quien 
honor merece, usted facilitó mucho el proceso de acercamiento con la 
Oficina de Rectoría y la del abogado general que nos permitió junto con 
el INAI, y también un reconocimiento muy puntual a nuestros aliados en 
el INAI, a todas y todos los Comisionados que encabeza nuestra 
compañera Blanca Lilia Ibarra que además votaron en la sesión anterior 
del Consejo o del Pleno del INAI la aprobación de este instrumento de 
colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Un reconocimiento a usted, a la labor de la propia Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto, a todos los que participaron y facilitaron este proceso 
de acercamiento y vinculación, que además forma parte de uno de los 
ejes rectores del Programa de Trabajo que su servidor presentó a todas 
las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Transparencia 
en los primeros meses de este año, con el eje de educación y promoción 



de la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales 
en todo el territorio nacional. 
 
Así que el Sistema Nacional de Transparencia encontrará un área muy 
importante para explorar y para perfeccionar, para vincular con mayor 
intensidad en la República lo que bien se hace a lo largo y ancho del 
territorio nacional vía los órganos garantes que tendrán la posibilidad 
vía este instrumento de generar lasos fuertes, muy fuertes de 
institucionalidad con las diversas escuelas que tiene la Universidad 
Nacional Autónoma de México, facultades, institutos de investigación, 
diversas áreas educativas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México que tiene en todo el territorio nacional desplegado y vamos a 
fortalecer esta alianza entre la máxima casa de estudios del país y el 
Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Mañana, justo es uno de los puntos del Orden del Día donde la 
Comisionada Presidenta del INAI y Presidenta del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia y su servidor vamos a dar a conocer 
la firma de este convenio. 
 
Así que agradecerle mucho, señor Comisionado, por su intervención y 
por esta posibilidad que nos brindó para aperturar esta estrategia con la 
Universidad Nacional Autónoma de México y también agradecerle a 
todos los integrantes, a todas y todos los integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia porque ha sido un año de mucho esfuerzo, 
de mucha dedicación, de mucho trabajo al interior del Sistema Nacional 
y que esto va a fortalecer la política pública a nivel nacional y 
agradecerle también, como ya lo dije hace un momento, al Pleno, al 
Pleno del INAI por siempre fortalecer las propuestas que surgen desde 
lo local y además hacerlas propias en beneficio de toda la ciudadanía 
de la República Mexicana. 
 
Mañana mismo daremos cuenta en el propio Consejo Nacional de este 
importante acuerdo o convenio de colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Y todo indica que no tenemos otro asunto qué tratar, ¿verdad? Señor 
Secretario. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- (Fuera de micrófono, 
inaudible) 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Alguien más desea 
intervenir? 
 
Bien, de no ser así y al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 14 
horas con 40 minutos del 7 de julio de 2021, se da por terminada la 
Décima Séptima 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 que nos siguieron en las redes 
digitales del Instituto y naturalmente a mis compañeras del Pleno 
Maricarmen Nava, Marina Alicia San Martín, Laura Lizette Enríquez y 
mi compañero Arístides Rodrigo Guerrero García, a usted señor 
Secretario por la conducción y que sea una tarde maravillosa para todas 
y para todos. 
 
Muchas gracias y hasta pronto. 
 

--ooOoo-- 
 


