
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DÉCIMA OCTAVA 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 14 DE JULIO DE 2021, 
LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muchas gracias y muy buena tarde a 
todas y todos los que nos siguen a través de las redes digitales del 
INFO Ciudad de México, Comisionadas ciudadanas y Comisionado 
ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 06 minutos 
del día 14 de julio de 2021, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche 
Guerrero, Secretario Técnico de este Pleno, que proceda con el pase 
de lista a fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para 
la celebración de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Pleno de este 
órgano garante de forma remota, derivado de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Pleno de 
este Instituto. 



  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta sesión. 
 
Comisionadas y Comisionado ciudadano, de no tener inconveniente, 
procederemos al desahogo de los asuntos del Orden del Día de esta 
sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, por favor, proceda a dar cuenta del Orden del Día. 
 
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 Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, celebrada el 07 de julio de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la 
Ejecución de Trabajo a Domicilio o Distancia por parte del personal de 
este Instituto. 
 
5.  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 Extraordinaria del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 



Información Pública y Protección de Datos Personales, a celebrarse el 
14 de julio de 2021. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de dos 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a datos 
personales. 
  
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 45 proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 
8. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así… 
 
Adelante Comisionada Laura Lizette Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muy amable, 
Presidente. 
 
Sencillamente para pedir de favor que se inscriba en asuntos 
generales mi segundo informe trimestral como Comisionada del INFO. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, para 
registro, señor Secretario. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También para hacer referencia de algunas actividades de vinculación y 
también, al igual que la Comisionada Laura Lizette en referencia al 
informe trimestral. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. Para 
registro, señor Secretario. 
 
¿Alguien más? 
 
Bueno, de no ser así, le pediría, Secretario, someter a votación el 
proyecto con las adiciones. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, procedemos con el proyecto del acta de la Décima Séptima 
Sesión Ordinaria celebrada el 07 de julio de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, le pediría al señor Secretario, someter a votación el 
proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, continuamos con el desahogo del cuarto punto del Orden 
del Día de esta sesión, por lo que le solicito amablemente, señor 
Secretario, 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 aprueban los Lineamientos para la Ejecución de 
Trabajo a Domicilio o Distancia por parte del personal 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, me permitiría posicionar al inicio. 
 
Como es de su conocimiento, la pandemia generada por el COVID-19 
transformó el mundo en modos que no fuimos capaces de prever, la 
situación que estamos atravesando actualmente ha dejado de 
manifiesto la necesidad de nuevos modelos de trabajo para que las 
instituciones logren sus objetivos y protejan los derechos de la 
ciudadanía que les han sido encomendados. 
 
Por lo que, en contextos de emergencia, como la provocada por el 
SARS-CoV-2 es indispensable la actuación creativa e imaginativa de 
las instituciones del Estado, todas, para garantizar efectivamente los 
derechos humanos de las personas y su progresión, así como a darles 
continuidad en su prevalencia. 
 
Razón por la cual y derivado de la emergencia sanitaria por la que aún 
atravesamos y que desde marzo del año 2020 a nivel nacional e 
internacional ha impactado tanto a instituciones públicas como 



privadas y que se han visto obligadas a digitalizar sus procesos y 
encontrar nuevas formas de trabajo que garanticen la salud, integridad 
física de su personal; por ello, desde el inicio de la pandemia en el 
país y a esta fecha, el Instituto ha emitido un total de 107 acuerdos y 
dos mil 743 resoluciones de recursos de revisión y denuncias en las 
63 sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes que ha celebrado 
este Pleno. 
 
Asimismo, los sujetos obligados han atendido el 73 por ciento de las 
solicitudes que se han presentado, lo que demuestra que 
conjuntamente y de manera coordinada hemos contribuido de manera 
efectiva al empoderamiento y a la promoción, defensa y garantía 
progresiva de los derechos humanos que tutelamos a través de las 
herramientas que nos brinda la transparencia y los derechos de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, 
velando en todo momento por el derecho a la salud. 
 
Sin duda, las nuevas formas de trabajo a distancia mediante el uso de 
la tecnología han permitido atender las obligaciones en la materia que 
tutelamos, misma que a su vez fungen como instrumento para el 
ejercicio de otras libertades y derechos fundamentales necesarios en 
el contexto actual. 
 
Ahí la importancia de los lineamientos que se nos presentan y 
estamos por votar, los cuales tienen por objeto establecer las normas 
que regulan el funcionamiento y la operación del trabajo a distancia 
por parte del personal de este Instituto cuya naturaleza así lo permita, 
disposiciones que no solo serán aplicadas en la emergencia sanitaria 
sino que van más allá, complementando situaciones geológicas, 
ideológicas y suborganizativas, atendiendo a las indicaciones 
realizadas por el Pleno de este órgano garante y demás autoridades 
en materia de salud, de protección civil, de seguridad ciudadana y 
demás competentes, en atención a la emergencia que se suscite. 
 
El instrumento también prevé los derechos y deberes de las personas 
servidoras públicas ante el trabajo a distancia, que además de lo 
contemplado en la política laboral del INFO, se garantiza el derecho a 
la desconexión digital fuera de su horario laboral y la salvaguarda del 
entorno íntimo de la persona servidora pública durante las jornadas del 
trabajo a distancia, mediante el uso de tecnologías que no se 



consideren invasivas a la privacidad, evitando así vulneraciones a la 
vida privada, a la intimidad y con ello a la dignidad del personal del 
Instituto. 
 
Establece mecanismos de contagio y supervisión con el correo 
institucional, videollamadas y reuniones mediante la aplicación que 
determine la Dirección de Tecnologías, carpetas compartidas en 
SharePoint y en general aquellas que se consideren adecuadas y 
pertinentes para el cumplimiento de las funciones y atribuciones de las 
áreas que integran el Instituto, por lo cual se asesorará al personal en 
la implementación y aplicación de medidas de seguridad en 
tecnologías de la información. 
  
Dicho lo anterior, aprovecho esta oportunidad para reconocer de 
manera muy puntual el trabajo constante, consistente y progresivo de 
la licenciada Sandra Ariadna Mancebo Padilla, titular de la Dirección 
de Administración y Finanzas por este cuerpo normativo, así como las 
ponencias y a la Dirección de Asuntos Jurídicos que intervinieron en 
su revisión, documento que fungirá como guía operativa para el 
trabajo a distancia ante cualquier emergencia que se presente, 
salvaguardando en todo momento los derechos a la vida, a la salud, al 
acceso a la información pública y la protección de los datos 
personales, todo en beneficio de la ciudadanía. 
 
Así como a Ariadna también quiero reconocer al Secretario Ejecutivo, 
la coordinación permanente de estas acciones con todas y cada una 
de las direcciones que fueron parte de este proyecto. 
 
También quiero reconocer el trabajo de las y los coordinadores de 
ponencia que han estado intensivamente trabajando en este proyecto 
de manera horizontal y naturalmente a mis compañeras de Pleno, a 
Maricarmen Nava, a Marina Alicia San Martín, a Laura Lizette 
Enríquez y Arístides Rodrigo Guerrero. 
 
Y naturalmente, como es público, la Comisionada Enríquez a partir de 
su llegada en una de sus agendas tiene como un proyecto central este 
tema que naturalmente ayudó a robustecer sustantivamente lo que 
hoy se está presentando. Así que muchas gracias también querida 
Comisionada Enríquez por este apoyo a todo el proceso y a todas y 
todos ustedes. 



 
Entonces esto, sin duda, como se señaló hace un momento, será en 
beneficio sí del Instituto, de la institucionalidad de nuestro personal y 
de nosotros mismos, pero también de la gente, pensando siempre en 
la gente es que se modela y se avanza en esta modernización 
administrativa, digital, de infraestructura en el Instituto de 
Transparencia de la capital del país para justamente mantener activos, 
vigentes y en escala progresiva los derechos que tutelamos. 
 
Muchísimas gracias por permitirme exponer este tema. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
  
Adelante, Comisionado Rodrigo, si le permite a la Comisionada 
Enríquez. 
 
Comisionada Enríquez, por favor, adelante. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Caray, pobre de mi 
colega, el Comisionado Rodrigo. No, él levantó la mano primero, 
Presidente, adelante, sin problema. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- No tengo ningún 
inconveniente, al contrario, Comisionada Laura Lizette Enríquez, creo 
que seguramente vamos a complementar lo que vamos a decir porque 
y tiene relación con lo que acaba de señalar el Comisionado 
Presidente, a quien felicito por estar impulsando políticas dentro del 
Instituto dirigidas o, bueno, las mejores prácticas a nivel internacional 
en materia laboral. 
 
Estos lineamientos, sin duda, nos muestran la materialización de la 
Constitución, por un lado, la propia Constitución de la Ciudad de 
México contempla en su artículo 13, apartado F, el derecho al tiempo 
libre y señala que toda persona tiene derecho a tener tiempo para la 
convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el disfrute, el ocio, 
etcétera. 
 



Y a partir de este derecho constitucional, en el mundo ha habido 
diversas buenas prácticas para evitar precisamente el que hoy con las 
nuevas tecnologías se vulnere este tipo de derechos y justamente se 
materializa este derecho a la desconexión digital de la que nos 
hablaba el Presidente. 
 
Desde el año 2013, ¡ojo! desde 2013 no tuvo que haber llegado una 
pandemia para que en el mundo se pensara en la actualización de 
derechos derivados del mundo digital. 
 
Desde el 2013 el Ministerio del Trabajo Alemán prohibió que los 
gerentes respondieran correos electrónicos después de horas 
regulares de trabajo, salvo alguna emergencia, implementó esta 
política derivado de un síndrome de agotamiento denominado burnout, 
el hecho de estar todo el tiempo pegado a tu teléfono o a tu correo 
electrónico por si algún superior jerárquico está solicitando algún 
trabajo de manera urgente fuera del horario laboral. 
 
Las mejores prácticas las podemos encontrar desde Filipinas, Bélgica, 
Países Bajos, Luxemburgo, incluso, la India, en Quebec en Canadá 
también el gobierno federal ha propuesto la incorporación de derechos 
como este y es que no es menor porque en México, de acuerdo a la 
OCDE, México es la nación donde más tiempo se trabaja, teniendo un 
total de dos mil 148 horas al año, lo cual representa 414 horas por 
encima de la media, incluso, si contrastamos esta cifra con los datos 
de Alemania, vamos a tener que, mientras que en Alemania trabaja mil 
363 horas, en México dos mil 148, es decir, son 785 horas menos en 
Alemania que en México. 
 
Es decir, la pandemia COVID-19 nos vino a mostrar una situación 
laboral en nuestro país diverso en donde pudimos detectar cómo 
podemos hacer más eficiente el tiempo, no solamente el tiempo de 
traslados que nos ayuda muchísimo, sino cómo podemos hacer más 
eficiente el tiempo que se ocupa a horas laborales. 
 
Entonces, derivado de ello también es importante, así como existe la 
obligación a la conexión digital es necesario estar conectado en horas 
laborales y estar respondiendo y actuando con tus diligencias 
laborales, también existe la contraparte, que es el derecho a la 



desconexión digital que se encuentra en la lámina que mostramos en 
pantalla. 
 
Este derecho a la desconexión digital que se encuentra ya 
contemplada en los lineamientos, lo cual es un avance importante, 
como lo decía hace un momento, implica la posibilidad de poder 
desconectarte de todos estos dispositivos en todo lo que tiene que ver 
con aspectos laborales. 
 
Es decir, si tenemos un horario de trabajo que va de nueve, de las 
nueve horas a las 18 horas, incluso, la propia hora de comida con la 
que se cuenta, que las personas trabajadoras puedan desconectarse 
de WhatsApp, de los correos electrónicos, implica incluso el evitar 
enviar correos electrónicos dentro de, fuera de los horarios laborales, 
fuera del horario laboral que se envíe el correo electrónico, es un tema 
en el que ha trabajado mucho la Agencia Española de Protección de 
Datos Personales en donde incluso ha estado sancionando a 
empresas por enviar correos fuera de horario laboral o en el fin de 
semana, pero más que enviarlos, a la obligación que implica el 
contestar ese correo electrónico. 
 
Es un límite bastante interesante y un aspecto que creo que valdría la 
pena llevar a foros de debate y de discusión el cómo o qué implica 
este derecho a la desconexión digital, para de esta manera también 
evitar este síndrome del que les hablaba, el burnout. 
 
Entonces, ¿qué se está aprobando en el Pleno del INFO? Estos 
Lineamientos para la Ejecución de Trabajo a Domicilio o a Distancia 
por parte del propio personal del Instituto, contempla algunos aspectos 
y algunos beneficios como es el aumento de la productividad, el 
trabajo sobre metas y tiempos establecidos, el tener mayor calidad de 
vida para las personas trabajadoras, incluso, menores riesgos de 
trabajo, en paralelo puede generar una disminución a la 
contaminación, es decir, ayuda incluso hasta el medio ambiente, 
disminución al consumo de recursos, agilidad en la comunicación y 
gestión de reuniones. 
 
Entonces, cómo aprovechamos estos medios tecnológicos para lograr 
hacer más eficiente el trabajo, pero a su vez sin vulnerar otros 
derechos en paralelo. 



 
Entonces, felicitar todo el trabajo del área administrativa, de la 
Secretaría Ejecutiva, de Presidencia por estar impulsando todo este 
tipo de acciones que sin duda van a abonar a la modernización de 
esta institución. 
 
Por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Comisionado Guerrero y en efecto, robustece perfectamente 
con esta gráfica lo que buscamos con la aprobación de este acuerdo. 
 
Qué gentil y muchas gracias. 
 
Adelante, Comisionada Laura Lizette Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Buenas tardes a todas y a todos, colegas, 
Comisionadas, Comisionados, obviamente, saludo también a quienes 
nos siguen en esta transmisión en vivo. 
 
Bueno, ahí te agradezco mucho esa alusión que hiciste, Comisionado 
Presidente, porque ciertamente uno de los temas que he traído, les 
comparto a todos los que nos están viendo, he traído efectivamente 
desde hace varios años tratando de implementarlo en las instituciones 
en donde lamentablemente encontré mucha resistencia para aceptar 
el tema de home office, pues el día de hoy se está viendo 
materializado y no me da más que júbilo que vea yo que estoy en una 
institución, que estamos encabezando una institución progresista, que 
está viendo por los derechos de las personas de todas y todos los que 
integramos esta institución y que haya habido ese recibimiento y ese 
acompañamiento de todos los Comisionados, pero especialmente 
desde la Presidencia, desde la Secretaría Ejecutiva y desde la 
Dirección de Administración donde decididamente pues arrastraron 
pluma junto con todos nosotros, por supuesto. 
 
Entonces, eso es lo que yo les he estado un poco adelantando a todos 
los que nos están siguiendo en la sesión pasada que iba a haber una 
sorpresa y un poco esa sorpresa es esta, porque además este 
precedente no solamente es positivo para esta institución sino sienta 



un precedente precisamente para otras instituciones del ámbito 
público en las que tenemos que ir avanzando en ese sentido. 
 
Entonces, pues primero que nada, igual que lo hizo el Comisionado 
Presidente, permítanme celebrar estos trabajos que hicieron desde la 
Dirección de Administración y Finanzas. Muchas gracias, licenciada 
Sandra, a ti y a todo tu equipo por ese trabajo, al igual que al Director 
de Tecnologías, gracias Hiriam y al Secretario Ejecutivo, Andrés, por 
todas esas aportaciones porque este acuerdo que hoy se está 
presentando propone cosas bien innovadoras en materia de trabajo a 
distancia para todas las personas servidoras públicas que laboramos 
en el INFO y que obviamente dado la coyuntura actual es de suma 
importancia que contemos con instrumentos que verdaderamente 
regulen y que reflejen en las normas lo que en la práctica, ya desde 
hace más de un año se viene haciendo. 
 
Yo, por supuesto, me integré en diciembre del año pasado y me tocó 
entrar en plena pandemia, me tocó entrar por supuesto en un 
esquema de trabajo a distancia que ustedes ya en el Pleno habían 
implementado. 
 
Como les decía, este trabajo lo llevo empujando, digamos, este tema 
de home office lo vengo empujando desde hace muchos años. De 
hecho, recordarán que hace como unos cinco años en la Ciudad de 
México hubo un tema de doble contingencia por el tema de la 
contaminación y ello trajo por algunos meses cambios en el tema de la 
movilidad en nuestra hermosa capital y en aquel entonces, desde 
aquel entonces no era descabellada la idea de que si no podíamos 
trasladarnos a nuestro lugar de trabajo pues buscáramos realizar 
nuestras labores desde casa y así, de cierto modo contribuyéramos 
también de paso a mejorar la calidad del aire de nuestra Ciudad. 
 
No fueron muchos los que sumaron a ese esfuerzo en aquel entonces, 
pero pues con la pandemia se hizo evidente que el trabajo en casa era 
una medida sanitaria también, que además nos ayudaba a mejorar la 
calidad de vida, en algunos casos porque ciertamente no en todos, 
pero mejoraba el tema de la convivencia familiar, incluso, mejoras al 
medio ambiente. 
 



Entonces, considero que las prácticas del ámbito laboral, 
especialmente del sector público tenían que cambiar sí o sí desde 
hace mucho y adaptarse a una realidad pues que está en constante 
cambio y, bueno, nos agarró esta realidad con los dedos en la puerta, 
pero ya lo dijo, ya lo dijo también mi compañero Rodrigo, sí hay 
muchas ventajas que tiene el trabajo en casa o el home office, como lo 
conocemos mucho, con los controles adecuados sí puede haber más 
productividad, implica una flexibilidad en el horario, implica también 
mayores oportunidades de desarrollo profesional, conocemos a 
muchas personas de fuera que trabajan en otros lugares que son 
distintos a su Estado, por ejemplo, de origen, desde ahí, desde casa 
los trabajadores pueden tener, buscar muchas opciones de cursos o 
talleres o diplomados, se puede mejorar, digamos, a groso modo la 
calidad de vida. 
 
Ya muchos han manifestado que han mejorado su calidad porque 
hacen más ejercicio o porque pueden estar más tiempo con la familia, 
aprovechando esos tiempos que antes eran de traslado y, bueno, 
también que se ha aprovechado la tecnología. 
 
Hay incluso un ahorro para las empresas, para las instituciones, como 
en este caso puede ser el INFO en temas de luz, de agua, de 
insumos, ahorros también para los trabajadores que están trabajando 
desde casa y ya comen en casa, en fin. 
 
Yo lo que quiero decirles es que tomar una decisión institucional como 
la que hoy estamos adoptando es muy importante porque pone sobre 
la mesa que hay un interés, pero sobre todo una voluntad para 
impulsar este tema, manifiesta que está detrás de estos lineamientos 
que se realizaron con gran esfuerzo para tratar de encontrar puntos 
medios y lograr un equilibrio entre la necesidad de cuidar la salud y al 
mismo tiempo cumplir a cabalidad la función pública que la ley nos ha 
conferido, al Instituto y a nosotros como servidores públicos. 
 
Estos lineamientos ya lo dijo también el Comisionado Presidente, 
implican adecuaciones que son obviamente administrativas, 
tecnológicas, pero todas ellas en favor de los derechos laborales y de 
la salud de las personas de todos los que estamos aquí en el INFO y 
su ejecución resulta de suma importancia en un entorno digital como el 



que estamos viviendo quizá un poco de manera forzada, debido al 
tema de la pandemia. 
 
Y bueno, estos lineamientos también suponen la detección de apoyos 
y de necesidades tecnológicas para que realicemos un trabajo de 
calidad desde nuestros hogares, tomando en cuenta las necesidades 
de los trabajadores, las coyunturas que cada uno de nosotros presenta 
y luego entonces considerar medidas incluyentes y con perspectiva de 
género. 
 
Ya se habló bastante de qué es lo que incluyen estos lineamientos que 
a final de cuentas son derechos y son deberes, instrumentos, 
herramientas, la manera en que nos podemos contactar y supervisar, 
las medidas de seguridad que tenemos que tener, en fin. 
 
De esta manera, sin duda alguna el INFO lo que está haciendo es 
regular los derechos laborales de sus personas, de las personas, del 
personal garantizando, entre otros, lo que ya mencionaba, el tema del 
derecho a la desconexión digital que si bien, dentro de los 
lineamientos en el artículo 5 y ¿a qué refiere? Es esto, de que los 
trabajadores también tienen el derecho a no contestar videollamadas, 
a correos, a WhatsApp o cualquier otro tipo de comunicación fuera del 
horario laboral o de días hábiles y así respetemos también el derecho 
a nuestros colaboradores al descanso, sus permisos, sus vacaciones, 
a la intimidad y a la privacidad personal. 
 
Obviamente también en el INFO se tomarán las medidas para 
garantizar la confidencialidad y seguridad de la información que es 
otro tema que es muy importante y con ello también pedimos 
obviamente a nuestros colaboradores, a todo el equipo que asuma el 
compromiso de cuidar sus equipos de cómputo cuando se les asignen 
o los que ya tienen asignados en este momento, en fin. 
 
Vamos a, yo estoy segura de que contaremos con todo el equipo 
directivo para tener la asesoría necesaria en este proceso también de 
adaptación y aprendizaje que llevamos desde ya hace un buen tiempo 
en esta institución. 
 
Y bueno, recordemos que somos un órgano garante de dos derechos 
humanos que como tal también debemos de proteger el derecho de 



nuestro equipo, de nuestro personal para así asegurar la continuidad 
en los proyectos y en las labores que el INFO brinda a la sociedad. 
 
Yo ya voy a cerrar, yo nada más quiero destacar que hay tantos 
enfoques de este tema, las prácticas internacionales, por ejemplo, el 
caso de Islandia experimentó ya con una jornada laboral menor a los 
cinco días o Francia que desde 2017 implementó normas laborales 
que garantizan el derecho a la desconexión digital, nada más es por 
poner un ejemplo. 
 
Claramente la tendencia, en particular desde la iniciativa privada es 
hacia el home office, hay una eficiencia en movilidad, una eficiencia 
laboral, hay posibilidad de incorporar esta perspectiva de género, 
tenemos que seguir empujando en esta institución la dignificación del 
servicio público y avanzar permanentemente en la adopción de estos 
nuevos retos que nos trae la era digital. 
 
El INFO está encabezando estos esfuerzos en el ámbito público, me 
atrevería yo a decir porque ha delineado esta modalidad de trabajo a 
distancia que ha llegado para quedarse y ojalá, ojalá que sea referente 
para muchas otras instituciones sí del ámbito privado, pero sobre todo 
del ámbito público que ya están trabajando en esa ruta y que lleguen 
pronto a esa ruta para que esta sea una realidad no solo de coyuntura 
y durante emergencia sino sea una posibilidad para nuestros equipos 
de trabajo de manera permanente. 
 
Eso sería cuanto. Muchísimas gracias, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Sin duda alguna, esto sí representa un avance cualitativo en materia 
administrativa, en materia digital, en materia de estructuras y también 
de la función propia de quienes integramos este Instituto. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionada Maricarmen Nava, por favor, adelante. 
 



C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos, un gusto de verles por este medio. 
 
Igual, pues sumarme por supuesto a la aprobación de esta propuesta 
de lineamientos y por supuesto también comentar que desde que 
llegamos a este INFO de la Ciudad de México pues hemos justo ir 
impulsando estos derechos humanos y el laboral y la descripción de 
cómo se ejercen por parte de la estructura del INFO de la Ciudad ha 
sido una constante. 
 
Justo en julio de 2019, hace, igual, pues ya dos años, empezamos a 
tener las discusiones en el colegiado y en las áreas distintas entre 
Dirección y de Administración, la Secretaría Ejecutiva y por supuesto 
las ponencias y aportábamos este tema justo del trabajo desde la 
virtualidad y nos es de mucha relevancia poderlo llevar a cabo y por 
supuesto reconocer también la inclusión de algunas propuestas que 
hemos detonado por parte de mi equipo de trabajo como justo poder 
ampliar esta posibilidad de trabajo en remoto no solo acotado a la 
pandemia existente por COVID sino también en otras circunstancias, 
de tal manera que pues justo llevemos a cabo el ejercicio de derechos 
humanos en materia laboral uno de ellos. 
 
Es un tema que ya se había trabajado en distintos grupos de discusión 
al interior y bueno, se ve reflejado en esto y agradecemos por 
supuesto la disposición de Sandra y del resto de los equipos de poder 
acompañar y articular e integrar las propuestas que vamos haciendo a 
lo largo del tiempo, así que es un beneplácito y que sea por supuesto 
para bien. 
 
Y que creo que una de las cosas muy benéficas del trabajo a distancia 
es también pues tener un uso muy racional del tiempo, una 
productividad que por supuesto no va ligada a dónde se está 
trabajando sino cómo se trabaja, cómo se articula, cómo se contribuye 
a tomar decisiones en colectivo, así que bueno, sería cuanto por mi 
parte. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 



 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionada San Martín, por favor, adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, 
Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Sí, sumarme a la aprobación de los lineamientos, me parece muy 
importante el trabajo a distancia que como bien se ha apuntado ya se 
había discutido desde del año pasado, justo en la coyuntura de la 
pandemia porque sí es un tema que ya viene atrás, inclusive en la Ley 
Federal se está considerando y ha demostrado mayor productividad, 
digo, al final, creo que coincido en lo que dice la Comisionada Nava de 
que al final es cómo se organizan las personas, es un tema también 
de resultados, digamos, más que de vigilancia permanente en un 
sentido y creo que eso, también como han dicho aquí, pues eso ayuda 
a la productividad de las instituciones. 
 
El tema o el reto es que las instituciones seamos capaces de 
organizarnos debidamente, sobre todo, en el sector público, como ya 
lo decía también la Comisionada Laura, es más eficiente en el sector 
privado, digamos, de poder pues cumplir en los tiempos y formas y 
tener un tema de planeación como más ordenado y eso es positivo, 
porque además hay gente que se traslada de muy lejos, digamos, el 
tiempo es mucho más rendidor, permite hacer más actividades de 
otros sentidos, de poder equilibrar la convivencia de casa con la 
laboral y eso sin distinción también de género, que es importante 
porque eso de tener un día de la madre donde les da uno el día de la 
madre en la tarde pues me parece un poco nada más discursivo, qué 
mejor papás y mamás en casa atendiendo o si no son papás y mamás 
pues también teniendo una vida más equilibrada en lo que quieran 
hacer las personas y eso es parte de lo que se buscaría en las 
reformas laborales, así que acompaño el proyecto y solo dejaré ese 
comentario ahí. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 



 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bueno, nada, esto sí en efecto yo me sumo a todo lo que se ha dicho 
por parte de mis compañeras y compañero, esto es muestra clara de 
un avance progresivo, sustantivo, administrativo, tecnológico, de 
infraestructura, de recursos humanos, materiales en el Instituto, 
proyecto que arrancó justamente como todas y todos señalaron en 
diciembre de 2018 en donde hemos encontrado todas y todos en este 
Pleno confluencias para colocar en el lugar histórico que se merece al 
INFO Ciudad de México en el mapa nacional, así que muchas gracias 
a todas y a todos ustedes, mis compañeras y compañeros de Pleno 
por este compromiso permanente en esta gran institución, a todos los 
equipos de trabajo que se han visto involucrados en estos procesos, a 
las direcciones, a las áreas ejecutivas, técnicas, a los asesores, a los 
coordinadores de ponencia, a todos los equipos porque hemos 
mostrado claridad en distintos temas. 
 
Pero uno de ellos en la coordinación y en la acción de este tipo de 
proyectos que sin duda fortalecen institucionalmente al INFO Ciudad 
de México como garante de dos derechos fundamentales, de acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales, un 
reconocimiento cumplido a todas y todos después de esto ya, dos 
años y medio de trabajo, en la reinvención del INFO Ciudad de 
México. 
 
Entonces, si no hay más, señor Secretario, le pediría someter a 
votación el proyecto presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, continuamos con el desahogo del quinto punto del Orden 
del Día de esta sesión, por lo que le solicito gentilmente proceda con 
la exposición correspondiente. 
 
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 Extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, a celebrarse el 14 de julio de 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, si me permiten. Como sabemos fuimos 
notificados a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia de la convocatoria a la Segunda Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia del año 
2021 que tendrá verificativo el día de hoy a las 14 horas y de 
conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Consejo Nacional, 
se advierte que los asuntos que se someterán a votación será a través 
de las personas titulares, su suplentes presentes mismos que deberá 
consensuarse previamente con el resto de quienes conformen el Pleno 
u órgano de dirección u homólogo, es decir, se emitirá voto 
institucional. 
 
Por tanto, el objetivo de este acuerdo es emitir el voto correspondiente 
en relación con los asuntos que se sometieron en el Orden del Día 
previamente circulado. 
 
De la convocatoria a la aludida sesión extraordinaria se advierte en 
particular el punto 4, el cual consiste en la presentación, discusión y, 
en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban el 
Catálogo de Sujetos Obligados y el Catálogo de Clasificación 
Temática de Solicitudes de Información. 
 
Como sabrán, estos catálogos surgieron de la pertinencia de contar 
dentro del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, el SISAI 
2.0 con una funcionalidad que permita una clasificación y 
categorización de los sujetos obligados, así como una funcionalidad 
que posibilite a las unidades de transparencia clasificar temáticamente 
las solicitudes de información al momento de darles respuesta. 
 
En ese sentido, la importancia que tendrá en el SISAI 2.0 al contar con 
uno de estos catálogos es que nos permitirá conocer las 
características de la demanda de información a nivel nacional que, 
entre otros beneficios será de gran ayuda para dar respuesta a las 
solicitudes utilizando temáticas como instrumento de gestión y tomar 
las medidas necesarias a fin de fortalecer los mecanismos de 
información proactiva incluso. 
 
En el caso, contiene 94 opciones para el Catálogo de Sujetos 
Obligados clasificados en tres para el orden de gobierno, nueve para 
el tipo de organismos, 44 para la organización administrativa y 38 para 



la difusión funcional; asimismo, se consolidaron 25 temas y 78 
subtemas dentro del Catálogo de Clasificación Temática de Solicitudes 
de Información. 
 
En esos términos es que se presenta el acuerdo respectivo y de esa 
forma, si están de acuerdo, emitiremos nuestro voto institucional 
respecto de este punto, no sin antes agradecer como siempre el apoyo 
y respaldo de ustedes integrantes de este Pleno para la presentación, 
la representación, representación en la Segunda Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, por lo 
que si alguien tiene alguna consideración en este punto, les permitiría 
tomen la palabra, por favor. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, justo en este punto me interesaría hacer una descripción porque 
hay un tema que hemos venido impulsando también desde hace un 
tiempo, justo como lo refiere mi estimado Comisionado Julio César 
Bonilla, hay una división de clasificación por función o actividad con 38 
opciones, por ejemplo, como son gobierno, salud, seguridad pública, 
fiscalización y auditoría, derechos humanos, protección de datos, 
anticorrupción, agua, equidad de género, protección civil, grupos 
vulnerables. 
 
En este Catálogo de Clasificación Temática de Solicitudes de 
Información consideramos pertinente y útil esta nueva clasificación con 
25 temas y 78 subtemas, incluso propusimos agregar un tema sobre 
todo en relación a desastres y protección civil, que es parte de la 
agenda de apertura que hemos impulsado desde la capital de la 
Ciudad desde hace tres años justo con el tema de reconstrucción 
abierta y más recientemente con el protocolo de apertura y 
transparencia ante el riesgo, prevención, reacción y recuperación. 
 
Estamos ciertas de que esto permitiría identificar las solicitudes de 
información que hacen referencia a los distintos riesgos que se 
presentan en los órganos nacional, estatal, municipal y por supuesto 



de alcaldías y agradecer justo la posibilidad de haber insertado este 
tema en esta catalogación de información. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias. 
 
Y bueno, por supuesto, estaría a favor de la propuesta de acuerdo 
para llevar este voto, en su momento, también así lo expresé en las 
comisiones unidas que dictaminaron este punto dentro del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava y en efecto, agradecer mucho a las 
comisiones unidas por siempre ser receptivas no solo de las 
propuestas que se originan en el INFO Ciudad de México sino de 
todos los órganos garantes del país. 
 
Muchas gracias. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Igual sumarme a la aprobación del Catálogo, me parece un avance 
importante como ya fue mencionado que fue aprobado en estas 
comisiones unidas porque divide en las búsquedas esta posibilidad de 
distintos temas. 
 
Y en ese sentido creo que, digamos, hay varios temas que resultan 
interesantes, hay una clasificación temática, por ejemplo, por el tema 
de igualdad de género, programas de apoyo a mujeres, salud a mujer, 
violencia de género y discriminación, creo que eso ayudará a facilitar 
también a encontrar esa información, la parte que tiene que ver con 
violaciones de derechos humanos también. 
 
En cuanto a libertad de expresión, tortura, casos específicos que 
surjan de violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia y esto 
va a facilitar encontrar la información en estos sistemas de la 



plataforma que son muy grandes y que tienen mucha información, 
pero es cierto que el tema de a veces tener tanta cantidad puede 
restar calidad en cuanto a la búsqueda y eso también podría ser un 
detrimento de desinformación, entonces, este paso de ordenar por tipo 
de organismo, por orden de gobierno, por la parte que tiene que ver 
sobre todo con los temas que se pueden muy probablemente y 
seguramente así será, seguir ampliando en facilitar estas búsquedas, 
es un avance y por supuesto acompañaría el voto y me parece muy 
atinado que se haga este añadido. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
De no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Su micrófono, Presidente. 
 
Lo sigue teniendo apagado. 
 
Presidente, su micrófono, está apagado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ah, ustedes disculpen, 
tenía un monólogo. 
 
Continuo, muchas gracias, señor Secretario, continuamos entonces 
ahora 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. 
 
Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de desechar, es el expediente: 0064 de la Caja de Previsión 
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de modificar, es el expediente: 0057 de la 
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Es mi proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos 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 pediría una vez más proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, están a su consideración 16 proyectos de resolución 
con el sentido de desechar, son los expedientes: 0754 del Tribunal de 
Justicia Administrativa de la Ciudad de México; 0784 y 0874 de la 
Alcaldía Iztapalapa; 0879 de la Alcaldía Álvaro Obregón; 0903 de 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México; 0919 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México; 0921 de la Alcaldía 
Tláhuac; 0926 y 0988 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 0928 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas; 0933 de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y 0949 del Consejo de 
la Judicatura de la Ciudad de México; 0974 de la Secretaría de 
Cultura; 0990 de la Secretaría de Gobierno; 1000 y 1001 de la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México, repito, todos con el 
sentido de desechar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un momento, señor 
Secretario. 
 
La Comisionada Maricarmen Nava ha solicitado el uso de la voz. 
 
Adelante, Comisionada. 



 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa comentar en este bloque de desechamientos para poder 
ilustrar algunos de los resultados, de las consecuencias sobre la 
suspensión y gradualidad de plazos en materia de acceso a la 
información y derecho a saber. 
 
En este sentido como contexto me gustaría referir que desde marzo 
del 2020 hasta junio del 2021, en este Pleno se han emitido tres 
acuerdos de gradualidad para la atención de solicitudes de 
información y del ejercicio de derechos ARCO, el último de ellos 
aprobado por mayoría de este Pleno el 9 de junio por el cual el día de 
hoy en la etapa, estamos en la etapa 5 de 12 y al momento están 
activos 83 por ciento de los sujetos obligados del padrón, se 
encuentran activos, digamos. 
 
Sin embargo, la Jefatura de Gobierno ha emitido un último acuerdo el 
pasado 25 de junio con el que se reanudó el conteo de plazos para la 
atención de solicitudes de acceso y el ejercicio de derechos ARCO 
que aplica para 23 sujetos obligados que corresponden a alcaldías y a 
la administración centralizada. 
 
En este sentido, aunque el órgano garante determinemos los plazos, 
la transparencia de facto en la Ciudad de México aún tiene pausa y 
sigue en cuarentena, por lo que el derecho a saber sigue interrumpido, 
¿cómo es esto? Justo dado el contexto expuesto las personas que 
presenten su inconformidad ante este garante obtendrá como 
resultado un desechamiento como es el caso de los expedientes 
1000/2021 y 1001/2021 de la Procuraduría Social de la Ciudad de 
México. 
 
Adicionalmente, este colegiado pues hemos desechado o dado justo 
por improcedente por la suspensión de plazos, 140 recursos de 
revisión en materia de acceso a la información desde marzo del 2020 
a la fecha, es decir, la queja justo de las personas ha sido la falta de 
respuesta y ante esta suspensión de plazos y gradualidad hemos 
determinado en este colegiado los desechamientos, es así que el 
derecho a saber en estos 140 casos ha sido de facto imposibilitado en 



temas de interés y tan importantes como por ejemplo programas y 
acciones sociales, condiciones de inmuebles, sobre medio ambiente, 
ejercicio de recursos públicos. 
 
En este caso el costo de la falta de información se relaciona 
directamente con el seguimiento en el uso de los recursos públicos y 
por ello también hemos ido, digo, acompañando con la parte de 
transparencia proactiva a través de la revisión justo de sitios públicos, 
de los sujetos obligados. 
 
En este caso, pues justo para poder detectar qué tanta información 
hay en los programas y acciones sociales durante COVID y asignado 
sobre todo para beneficiar a población en esas circunstancias que 
requieren algún apoyo adicional de COVID que dado el último reporte 
que presentamos a este Pleno se han ubicado del Padrón de Sujetos 
Obligados, perdón, del Padrón de Personas Beneficiarias al menos un 
millón 400, cuatro mil personas beneficiadas por este tipo de 
programas. 
 
Rescato estos ejemplos como parte de la información que por el 
momento fuese retrasada o negada en la práctica a las personas y por 
lo que considero pues justo poder estar en posibilidad de reanudar, 
aunque ya estamos en menor porcentaje de sujetos obligados que 
están, digamos, por el último acuerdo que referí, aprobado por 
mayoría de este Pleno, están por estar activos; sin embargo, con esta 
prerrogativa por parte de los sujetos obligados que pueden entrar en 
distintas suspensiones es que hemos detenido el derecho a saber de 
facto de las personas y reitero, son 140 desechamientos y por eso me 
interesaba hacerlo explícito en este apartado de desechamientos 
durante la sesión. 
 
Y finalmente, y hacer referencia también que el pasado, principios de 
junio también en el Congreso de la Ciudad se pidió por parte de este 
Instituto o a este Instituto poder hacer justo la reanudación de este 
derecho a saber y con esto pues sobre todo hacer un llamado a que 
en la medida de las posibilidades de cada sujeto obligado que pueda 
brindar, responder a las preguntas que se les solicita por parte de las 
personas que están interesadas en la información de la capital de la 
Ciudad, estén en posibilidad de hacerlo. 
 



Por el momento pues sería cuanto y ojalá y si pudiéramos pues ya 
estar en condiciones de tener más información, de tener más 
transparencia, de tener justo esta parte de acceso a la información a 
las personas que están interesadas en el tema, con independencia 
que estemos justo en pandemia y justo pues también haciendo alusión 
a los beneficios del trabajo a distancia, de la digitalización de 
documentos, en fin, de los archivos electrónicos que puedan justo 
pues facilitar tener información, engrosar los portales, dar respuestas 
oportunas a la información que requieran las personas. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
Bueno, de no ser así yo sí quisiera intervenir, porque como siempre lo 
hemos dicho en el contexto del colegiado, es importante un debate 
vigoroso y amplificado porque no se ha cancelado el derecho de 
acceso a la información pública ni se va a cancelar. 
 
Hemos estado realizando una serie de medidas desde los primeros 
días de la contingencia hasta este momento, el derecho de acceso a la 
información pública en la capital del país, quiero decirlo con toda 
claridad, no se ha visto ni suspendido ni cancelado, muestra de ello es 
que se ha atendido el 73 por ciento de las solicitudes de información 
registradas y únicamente hay 27 en proceso de atención, del 23 de 
marzo de 2020 al 11 de julio de 2021 se han registrado en total, en 
global, 132 mil 947 solicitudes de acceso a la información pública en la 
capital del país, de las cuales 96 mil 392, es decir, insisto, el 73 por 
ciento se encuentran ya atendidas y 36 mil 555 en proceso de 
atención. 
 
Recordemos que aunado a ello el INFO ha estado en comunicación 
permanente, constante con todos los sujetos obligados de la capital 
del país, en mesas de trabajo, asesorías técnicas especializadas, 
apertura de micrositios, es decir, un trabajo transversal, insisto, en un 
momento inédito, en un momento complicado. 
 



Hoy mismo en el que estamos desarrollando este Pleno, el INFO 
Ciudad de México, para nadie es ajeno el repunte que se ha tenido en 
la capital, en el país y en el mundo de contagios por COVID-19, es 
decir, no podemos estar al margen de un hecho inédito y de una 
terrible pandemia que prácticamente paralizó la vida pública del 
mundo, por ello a través de las diversas acciones institucionales como 
el acuerdo que por cierto acabamos de aprobar en este Pleno, se ha 
fortalecido la visión y la misión institucional del Instituto. 
 
Por eso doy cuenta de este mapa global sobre lo que se ha hecho en 
la capital del país para evitar justamente caer en un análisis al margen 
de lo global en donde naturalmente se ha dado, se ha dado una 
institucionalidad muy fuerte y un avance en la capital del país, insisto, 
lo que siempre se ha dicho en este Pleno por kilómetro cuadrado, lo 
que representa la capital del país frente a cualquier otra entidad 
federativa en nivel de contagio y de muertes por COVID-19 
 
Tenemos que hacer ponderación de derechos, sin duda alguna, 
fortalecer nuestra institucionalidad del derecho que se está tutelando 
en el centro y que tiene un peso mayor frente a otros en un momento 
de contingencia, es el de la salud y el de la vida de las personas. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Solo para, 
únicamente, gracias, Comisionado Presidente, únicamente para 
complementar el artículo 248 de nuestra Ley de Transparencia señala 
cuáles son las causales de desechamiento por señalar algunas, por 
extemporaneidad al haber transcurrido el plazo establecido en la 
propia ley, cuando se esté tramitando ante tribunales competentes, 
cuando se no se actualice alguno de los supuestos establecidos en la 
ley, cuando se haya desahogado una prevención, perdón, cuando no 
se haya desahogado una prevención, cuando se impugne la veracidad 
de la información. 
 
Dentro del bloque de desechamientos que tenemos en esta ocasión, 
encuadra alguno de estos supuestos establecidos en el propio artículo 
248, no significa que en todos los casos el desechamiento se esté 



dando por encontrarse todavía dentro del plazo para llevar a cabo la 
contestación. 
 
Otro aspecto importante a considerar es que el ciudadano y creo que 
es importante que el ciudadano lo sepa, que el ciudadano pueda 
interponer un recurso de revisión una vez que se haya cumplido el 
plazo para dar respuesta o una vez que se haya dado una respuesta y 
el ciudadano no esté, no se encuentre satisfecho con la información 
que se haya proporcionado. 
 
Es decir, todos los recursos de revisión que hayan sido desechados en 
este momento por encontrarse todavía el sujeto obligado dentro del 
plazo para dar contestación, una vez que el sujeto obligado dé 
contestación de conformidad a los propios plazos previstos, el 
ciudadano puede ejercer su derecho al recurso de revisión; es decir, 
no culmina, no culmina en este momento esa posibilidad a que el 
ciudadano pueda conocer de la información. 
 
Esto es importante por lo que hemos insisto en reiteradas ocasiones 
referente a la pedagogía de la transparencia, es decir, que el 
ciudadano sepa que una vez que se le haya dado respuesta 
atendiendo a los plazos previstos en la propia normativa y a partir de 
los propios acuerdos que estamos emitiendo como INFO, una vez que 
se le haya dado respuesta, puede el ciudadano interponer un recurso 
de revisión atacando la respuesta que se le haya dado o bien cuando 
el propio sujeto obligado no le haya dado respuesta dentro del plazo 
establecido, interponer también su recurso de revisión y ahí es donde 
nosotros le vamos a dar un tratamiento ya sea por omisión, ordenando 
que entregue la respuesta en su momento oportuno o estudiando el 
fondo de la respuesta que se vaya a emitir. 
 
Entonces, sí quería un poco aclarar esto para que el ciudadano sepa 
que tiene esta oportunidad de interponer de un recurso de revisión en 
el momento procesal oportuno, esto es importante señalar porque es 
una cuestión de procedimiento. 
 
Entonces, esto, insisto, desde mi punto de vista es importante que el 
ciudadano lo sepa, que en el momento en el que no se le entregue la 
respuesta o fuera del tiempo o haya trascurrido el plazo y no se le 
haya entregado la respuesta va a poder interponer su recurso de 



revisión al momento de haber conocido, insisto, el sentido de la 
respuesta que en su momento lo va a conocer dado los propios 
acuerdos que hemos estado emitiendo como INFO. 
 
Entonces, esto era únicamente lo que quería yo aclarar, que el 
ciudadano tiene esta oportunidad de interponer un recurso de revisión 
en el momento procesal oportuno, es una cuestión de términos 
procesales. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
Sí solamente señalar digamos en esta pluralidad de posturas del 
Pleno que por supuesto siempre se respeta la de mayoría y es el caso, 
simplemente pues entender que la parte de desechamiento como 
apunta el Comisionado Arístides pues tiene esta condición, es decir, 
estamos con esta sujeción a suspensión de los plazos y esa es la 
razón de que jurídicamente pues no podamos conocer en esos casos 
específicamente y como se ha señalado, pues digamos se activará 
una vez que se levante el plazo. 
 
Pero desde el punto de vista, digamos, de las instituciones en general 
y del cuidado del derecho de acceso a la información, así como del de 
datos personales pues sí es importante y sensibilizar en la parte de los 
sujetos obligados poder avanzar en las contestaciones porque 
también, como mencionó el Comisionado si contestaran aun antes del 
plazo, al contestar antes del plazo pues ya se puede ir al recurso de 
revisión como bien lo señaló y pues pudiéramos avanzar ahí con más 
prontitud. 
 
Eso creo que es importante porque entre la situación en la que 
estamos con el tema de que más personas estén siendo vacunadas, 
eso no significa que estemos erradicados con el tema de COVID, pero 
la necesidad de información sigue y sigue vigente y sigue presente 



más ahora con el tema de otros mecanismos posibles que se tendrán 
que explorar y supongo que se quedarán ya permanentes en las 
distintas instituciones, estos mecanismos híbridos, lo que acabamos 
de mencionar del catálogo, en fin, digamos, el uso de las tecnologías 
para poder facilitar el ejercicio de derechos creo que sería importante. 
 
Entonces, simplemente exhortar a los sujetos obligados a que puedan 
anticipar sus contestaciones dado la situación del acuerdo que está, 
respetuosa por supuesto de las posturas aquí vertidas y ya 
manifestadas en su momento las mismas, pero siento que esta es la 
que está vigente pues desde mi punto de vista y congruente a lo 
votado pues exhortarlo simplemente a que nos ayudaran como dice el 
Comisionado Guerrero, a que contesten antes y en ese sentido se 
puede conocer antes desde su queja y eso sería importante también 
porque si las instituciones mandan ese mensaje de aceleración en la 
atención del derecho de acceso a la información, sin duda, se 
fortalecerá la confianza y sin duda, se fortalecerá la información que 
se da a la ciudadanía. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, pues me parece muy valioso lo que han comentado todos los 
compañeros, precisamente parte de la voluntad que tenemos que 
buscar tener como Pleno es impulsar el cómo sí, las circunstancias 
son adversas, como ya lo comentaron algunos de ustedes, las 
circunstancias nos orillan a tomar algunas decisiones y sin embargo, 
hay mucho que podemos hacer como Pleno en lo individual algunas 
ponencias, hemos tenido reuniones con los sujetos obligados y esto 
ha sido acompañado permanentemente por el Secretario Ejecutivo y 
por supuesto, por la Presidencia para, precisamente, buscar que estos 
sujetos obligados, sobre todo aquellos que han acumulado una mayor 
cantidad de solicitudes de información pública puedan desahogarlas 



de una manera más rápida, independientemente de los plazos que 
haya establecido la Jefatura de Gobierno o el propio INFO. 
 
Esto, de alguna manera, se les ha proporcionado herramientas para 
tener una ruta, una ruta que les permita un desahogo más veloz, 
oportuno y por supuesto, siempre con toda la certeza posible de esas 
solicitudes de información y bueno, el llamado, pues, a que los sujetos 
obligados se sumen a estos esfuerzos, todos ellos se sumen a estos 
esfuerzos, independientemente de los tiempos y que nosotros también 
como colegiado y la Secretaría Ejecutiva sigamos impulsando estos 
acercamientos con los sujetos obligados para darles las herramientas 
y darles, digamos, el caminito para que puedan avanzar más la 
respuesta a sus solicitudes de información. 
 
Sería cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen y enseguida el Comisionado 
Guerrero. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
En efecto, creo que, digamos, mi posicionamiento y mi comentario era 
enfocar a por qué estamos teniendo estos desechamientos a que sí 
hay 140 desechamientos que se han generado por este Pleno porque, 
pues están interrumpidos los plazos, están suspendidos. Eso es un 
hecho, o sea, con independencia de que todos los esfuerzos que 
hemos hecho adicionales, por supuesto, como garante de dar los 
acompañamientos, en mi caso las asesorías técnicas especializadas, 
de continuar, por supuesto, con la evaluación de transparencia. 
 
Y quisiera hacer alusión a también las cosas que de facto también, 
desde mi ámbito, en los temas que coordino, pues se han realizado, 
hasta la fecha tenemos 55 informes adicionales que antes de la 
pandemia mi equipo de Estado Abierto no realizaba y son justo 
enfocados a Transparencia Proactiva, qué tanta información hay de 



COVID, qué tanta información hay de programas y apoyos sociales en 
torno a COVID. 
 
Estos 55 informes periódicos que hemos dado desde el 2020, o sea, 
dan muestra a que sí, por supuesto, siempre vamos a contribuir a dar 
respuestas y facilitar la información a las personas, no a la ciudadanía, 
a las personas, a cualquier persona que esté interesada en el globo a 
saber sobre lo que acontece en la Ciudad de México, en la capital de 
este país. 
 
Y es un hecho, nos guste o no, en términos facticos que los 
desechamientos, estos 140 que refiero han sido por las diversas 
suspensiones y gradualidad que se ha dado. 
 
Por un lado, como lo expresé en su momento, por los sujetos 
obligados que tienen esa prerrogativa y por otro lado, por los acuerdos 
que ha tomado este colegiado. 
 
Y el llamamiento es, justo y lo reitero, a que podamos contar con 
información en la medida de lo factible, humanamente posible de los 
sujetos obligados, como en otras ocasiones y en cada posicionamiento 
de, pues de recursos que vamos atendiendo, de propuestas que 
acercamos a este colegiado, es el mismo llamamiento que hacemos 
las cinco personas Comisionadas que estamos aquí. 
 
Tengamos información, facilitemos su acceso, tengamos 
transparencia, por supuesto, es el momento, pues de poder hacer lo 
posible y de tener, pues la documental en electrónico, vuelvo a repetir, 
o sea, tener engrosados nuestros portales de internet, hacer uso de 
información completa en la Plataforma Nacional de Transparencia, que 
la podemos cargar. 
 
En fin, ¿para qué? Para que justo las personas no sean quienes 
batallen más para obtener información que sí requiere, doy, por 
ejemplo, está el caso, no sé, de la Secretaría de Administración y 
Finanzas, que es el recurso 0082/2021 que pedían información sobre 
proveedores y también de contratos, ese, pues fue desechado por 
esta razón o bien, se topa con una gradualidad o bien, se topa por un 
acuerdo que emiten los sujetos obligados en el uso de su prerrogativa. 
 



Todo esto es legal, por supuesto, o sea, de ninguna manera se está 
comentando otra cosa, sino simplemente que son las causas, o sea, 
los costos, perdón, de cómo no tienen las personas información por 
derivado de estos acuerdos de suspensión y de acceso a la 
información. 
 
Entonces, bueno, nada más enfatizar eso y que, por supuesto, 
tenemos, justo, el carril constante y de fondo de acompañamiento en 
Transparencia Proactiva, en cumplimiento de obligaciones de 
transparencia. 
 
Tan es así que hemos reportado y hemos construido en este año y 
medio 55 informes en torno a la apertura institucional y a la 
Transparencia Proactiva, de tal manera que, justo, hagamos o 
seguiremos haciendo más bien, pues todo lo que esté a nuestro 
alcance humanamente posible, pero sin duda alguna, con la ayuda y la 
posibilidad de que los sujetos obligados puedan dar respuesta cuando 
la soliciten las personas para que no se conviertan en recursos, para 
que esos recursos no sean desechados por estos acuerdos. 
 
Es que, pues justo, es el llamado y el énfasis a que hago en esta 
ocasión. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bien interesante lo que comentan o lo que se está comentando en 
este Pleno, únicamente para complementar algo de las cifras, le 
pediría a Tecnologías si me hiciera el favor de mostrar el gráfico de 
solicitudes que se tiene del 23 de marzo del 2020, que es cuando 
inicia la pandemia, al 11 de julio del 2021, para poder observar en la 
gráfica de pastel cuántas solicitudes de acceso a la información se han 
presentado y cuántas se han contestado. 



 
Esto es importante para, justamente mostrar cómo el derecho de 
acceso a la información se ha mantenido vigente durante la pandemia 
COVID-19, claro, dentro de lo humanamente posible y tratando de 
armonizar derechos. 
 
Entonces, le pediría que Tecnologías que me hiciera el favor de 
mostrar la gráfica de pastel de solicitudes de acceso a la información 
que va del 23 de marzo del 2020 al 11 de julio; es decir, hace tres días 
del año 2021. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Creo que yo la puedo 
presentar, un momento. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ah, ya está, ya está. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Esta es la gráfica, 
son datos del propio Instituto, en la gráfica se puede observar cómo de 
132 mil 947 solicitudes registradas han sido, únicamente se 
encuentran en, más bien, al revés, perdón, 132 mil 947 solicitudes ya 
han sido atendidas y 36 mil 555 se encuentran en proceso de 
atención. Esto representa el 22 por ciento, aquellas que se encuentran 
en proceso de atención. 
 
La gráfica lo que pretende mostrar o demostrar es que aún con 
suspensión de plazos los sujetos obligados han estado respondiendo y 
esto es importante también con relación a lo que decía la Comisionada 
Marina, con quien en este punto coincido específicamente, a pesar de 
que el sujeto obligado se encuentra en suspensión de plazos, ello no 
implica que el sujeto obligado tenga que esperarse a contestar. 
 
De ahí esta insistente invitación, si un sujeto obligado puede seguir 
contestando sus solicitudes de acceso a la información y es más, una 
vez que el sujeto obligado contesta, el ciudadano tiene a partir de ese 
momento la posibilidad de interponer su recurso de revisión sin 
necesidad de esperarse o de poner como pretexto esta suspensión de 
plazos. 



 
El sujeto obligado al momento, a pesar de encontrarse en suspensión 
no fue, a pesar de que el sujeto obligado se encuentre en suspensión 
de plazos si contesta, a partir de ese momento y a partir de esa 
respuesta y ¡ojo! Muchos sujetos obligados han seguido contestando y 
ahí está la gráfica, que es lo que la demuestra, a partir de la respuesta 
que da el sujeto obligado el ciudadano o la persona solicitante tiene la 
posibilidad de interponer su recurso de revisión y nosotros como INFO 
Ciudad de México, si gusta dejar de mostrar este, Secretario, la 
gráfica, y nosotros como INFO Ciudad de México ahí sí estudiamos el 
fondo de la respuesta y al estudiar el fondo de la respuesta ahí sí 
podemos modificar o revocar la propia respuesta que se haya emitido, 
¡ojo! A pesar de la suspensión de plazos. 
 
Esto es importante, insisto, decirlo y esto incluso no es una cuestión 
de criterios, es un cuestión del cómo comunicamos. La idea de 
comunicar esto es decir: “el derecho de acceso a la información sigue 
vigente y sigue latente en la Ciudad de México a pesar de la pandemia 
COVID-19” y las cifras nos lo muestran. 
 
Ahora, los sujetos obligados que en muchas ocasiones nos hemos 
encontrado con los sujetos obligados que a pesar de, con suspensión 
o no suspensión de plazos, pues muchas veces no han estado 
contestando, el exhorto sería ellos hacerlo, lo hemos visto en alcaldías 
y que salga a cuenta, digo, es un hecho público y notorio, por ejemplo, 
la Alcaldía Xochimilco que en muchas de las ocasiones no contestaba, 
ah, pues nosotros le ordenábamos que estuviera contestando. 
 
Entonces, el INFO es útil, está vivo más que nunca, sigue actuando, 
sigue resolviendo recursos de revisión y además de esta actividad 
cuasi jurisdiccional que realizamos al responder recursos de revisión, 
también seguimos haciendo acciones en paralelo, absolutamente en 
todas las áreas y aquí es un reconocimiento a todas las áreas. 
 
Ya lo dijo ahorita la Comisionada Nava por lo que respecta a Estado 
Abierto, a quien felicito que siga llevando a cabo acciones, pero 
también capacitación, también el área de Datos Personales que hace 
poco estuvo, ayer incluso tuvo una jornada bien exitosa con 460 
sujetos obligados, una actividad bastante interesante de la 
Comisionada Laura Lizette Enríquez, Presidencia a la Secretaría 



Ejecutiva, no ha parado, el INFO Ciudad de México no ha parado, 
apenas hace un par de días impulsamos el taller Ley Olimpia, 
Violencia Digital. 
 
No paramos, al contrario, creo que el mensaje que hay que dar es en 
la actividad cuasi jurisdiccional se sigue actuando y además en las 
otras actividades que tenemos encomendadas como INFO no solo no 
hemos parado, sino hemos multiplicado de manera importante las 
acciones y creo que esto es importante referirlo, también un poco para 
darle un panorama general a la ciudadanía de lo que hacemos como 
institución. 
 
Por mi parte es cuanto, Comisionadas y Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, yo solo para fortalecer, porque hemos tenido esta discusión, 
como bien ha señalado aquí la Comisionada Maricarmen, la 
Comisionada San Martín, el Comisionado Guerrero y la Comisionada 
Laura, durante ya una larga data, una larga data que muy 
desafortunadamente no depende de ninguna institución, depende de 
un fenómenos global que vino a paralizar la vida pública del mundo y 
es claro que se denomina pandemia COVID-19. 
 
Yo le voy, le pedí también a Tecnologías ponga la cifra del reporte 
actualizado en la Ciudad de México del número de contagios y 
muertes que ha tenido la Ciudad de México hasta el día de ayer, 13 
del 7 de 2021, es el reporte de anoche, 713 mil 909 personas 
contagiadas, confirmados activos, estimados 22 mil y defunciones 44 
mil 890, la tasa de incidencia es la que se ve ahí. 
 
Y bueno, como se ve, la política pública que hemos echado a andar 
del Instituto tiene que ver con esto, con el número de muertes, con el 
número de contagios, con la salud pública en la capital del país ni más 
ni menos. Yo quisiera, al igual que mis compañeras de Pleno y que 
todo el mundo, quizá, que no nos hubiésemos enfrentado a esta 
terrible pandemia, que paralizó, insisto, al mundo. 



 
Ahora, también las cuentas, insisto, está muy bien la parte 
segmentada que se brinda en este Pleno, pero también hay que verlo 
en términos globales, le pediría, además de la gráfica pastel, la otra 
gráfica, la de columnas, por favor, también se proyectara, váyanla 
amplificando, por favor. 
 
Esa es una gráfica que muestra el comportamiento, el comportamiento 
gráfico, justo, de solicitudes registradas y respondidas, además nos 
sirve muy bien también para explicar, vean ustedes, enero, febrero y 
marzo el nivel de solicitudes registradas y atendidas o terminadas 
antes de la contingencia era prácticamente par; es decir, había un 
empate en la Ciudad de México con relación a la capacidad que tenían 
las instituciones de los 148 sujetos obligados y el compromiso con la 
transparencia, ahí está, en marzo naturalmente se desaceleró un poco 
porque fue el mes justamente donde se detectó esta terrible pandemia 
y después vinieron todos los procesos que ustedes ya bien han 
señalado. 
 
Solicitudes registradas son las naranjas, las terminadas o atendidas 
las azules y las de proceso de atención. Vean ustedes la azul y la 
verde, hay un comportamiento muy constante, incluso en septiembre-
octubre, cuando habilitamos nuevamente plazos y términos por 
primera vez en el Instituto, cómo creció el azul y el verde.  
 
Es decir, cuando habilitamos, la primera vez que pasamos al amarillo 
empezamos a recobrar, digamos, en ese momento la actividad entre el 
rojo, el naranja, el verde y el azul. 
 
Y a partir de esa fecha, de septiembre a mayo de 2021 hay una 
constante, vamos ahora sí al pastel, por favor, hay una constante, el 
gráfico de solicitudes del 23 de marzo 2020 al 30 de mayo de 2021, ya 
se dijo aquí, el 80, el 70 por ciento prácticamente está resuelto, 
aunque estaba actualizado con la nota del Comisionado Guerrero, por 
el pastel del Comisionado Guerrero de marzo a junio. 
 
Bueno, en suma, lo azul, pues prácticamente está fortaleciéndose 
frente a lo verde, que es lo que está en proceso de atención. Lo que 
quiero decir con esto es de que y leemos todo el contexto, tenemos un 
contexto inédito en el mundo, en la capital y en el país y frente a este 



contexto inédito que nadie queremos, hubiésemos querido, incluso en 
este momento quisiéramos seguir teniendo, está matando gente, está 
contagiando gente y hoy todavía no hay una solución final en el 
planeta. 
 
Sí, afortunadamente el proceso de vacunación ha avanzado muy 
intensivamente y tenemos una mejora creciente y con ello la cuenta 
que se ha dado sobre el regreso escalonado en la capital y los sujetos 
obligados que están en condiciones materiales y humanas, físicas de 
atender y esto es lo que hay en la Ciudad de México global. 
 
El 80, el 70 por ciento prácticamente está siendo terminada o 
atendida, el 35 en este contexto global está en trámite, por tanto, yo 
ratifico lo que dije al inicio y que se ha mencionado aquí, el derecho de 
acceso a la información pública y de la protección de los datos 
personales no fue cancelado, no ha sido cancelado y no será 
cancelado, estamos echándonos hacia adelante como institución por 
diversas vías, todas las que ya se mencionaron aquí a lo largo de un 
largo debate, ojalá no lo hubiésemos tenido, regresamos, por favor, a 
la anterior, a la de los gráficos de columnas. 
 
Insisto, veamos enero, febrero y marzo, el empate que hay entre las 
solicitudes registradas y las solicitudes en proceso de atención, 
naturalmente hay un desfase pequeño, pero el compromiso de los 148 
sujetos obligados en la capital del país antes de esta terrible 
contingencia tenía que ver mucho con el avance que hay en materia 
de transparencia en la capital del país y después y con todo vean 
ustedes que hay una regularidad en función del compromiso que hay 
por todo lo que se ha hecho en el Instituto, por parte de todas y de 
todos en este Pleno. 
 
Ojalá muy pronto ya no hablemos más de COVID-19 por el bien de 
todas y de todos, pero hasta en tanto estemos enfrentando esto que 
sigue siendo una pandemia a nivel internacional, insisto, tendremos 
que seguir ponderando derechos sin descuidar los nuestros para que 
esta regularidad que vimos enero, febrero y marzo 2020 siga siendo 
una realidad en la capital del país. 
 
Muchas gracias. 
 



¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Breve, breve. Por un lado, pues insistir en que los desechamientos se 
han dado por estos acuerdos de suspensión que de facto, por 
supuesto que sí tienen una implicación y un costo público de no tener 
información. 
 
Punto número dos, estos desechamientos, por supuesto, también han 
sido parte de las propuestas que hemos tenido las cinco ponencias de 
este colegiado. En ese sentido, por supuesto que hay una 
consecuencia de aplicar esos acuerdos en los plazos del derecho a 
saber, no estoy tocando ningún otro tema más que ese y lo enfocaba y 
termino, pues comentando a que respecto al exhorto que en su 
momento realizó el mes pasado el Congreso de la Ciudad de México 
para poder garantizar por parte de nosotros como garantes, justo, el 
acceso a la información, la transparencia, la protección de datos 
personales. 
 
Y en ese sentido es que me parece preciso, pues justo acotar qué es 
lo que estamos haciendo como colegiado y pues circunscribirlo a este 
apartado de desechamientos que nos guste o no nos guste, hay 140 
desechamientos como consecuencia de estos, pues suspensiones y 
gradualidad. 
 
Por un lado, pues como lo referí y por parte de este garante y por 
parte de los sujetos obligados que insistiré, tienen derecho y es su 
prerrogativa a emitir estos acuerdos de suspensión, no estoy hablando 
de nada más que eso en el apartado de desechamientos y de recursos 
que estamos, pues justo, solventando y sí me parece importante, por 
supuesto, hablar que no solo la pandemia ha determinado, por 
supuesto, pérdidas humanas, que creo que ese no es un tema de este 
garante que, justo, manejamos transparencia y acceso a la 
información, sino cómo podemos tener y acompañar las respuestas de 
información a las personas que lo requieran, de cualquier, pues lugar 
de la orbe sobre la capital de la Ciudad. 



 
En ese sentido esos 140 casos, pues es claro que no va a haber una 
respuesta adicional, es únicamente, pues dar, justo, ese contexto de 
qué sí estamos haciendo, qué no estamos haciendo, qué está en 
nuestras manos, qué no dando respuesta, pues a esta también 
exhorto que realizó el Congreso de la Ciudad de México el mes 
pasado. 
 
Entonces, creo que, pues sí, también hemos dado muestra en este 
colegiado de manera integral en todas las áreas, aquí hay un trabajo 
responsable y un acompañamiento constante en todas y cada una de 
las áreas sustantivas que llevamos y que coordinamos, pero también 
eso no implica que sí está pasando tener en la mano estos 140 
desechamientos e insistiré, por parte de determinación, incluso de 
unanimidad en este colegiado. 
 
Entonces, no digo más, agradezco igual, pues la posibilidad de 
plantear estas circunstancias en este colegiado y por supuesto, para 
seguimiento de todas las personas que dan, pues curso y atención a lo 
que vamos determinando en este Pleno del INFO de la Ciudad de 
México. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Yo solo para 
corroborar nada más y que el público tenga la cifra correcta, le pediría 
a Tecnologías que me muestre de nueva cuenta la gráfica de pastel, 
pero la gráfica, la más actualizada que se tenga hasta el 11 de julio y 
que se encuentre dividido para que no haya ahí algún tema. 
 
O sea, esta es la última gráfica, okey, entonces, son, nada más para 
aclararlo porque hace rato nos habían mostrado otra gráfica que no, 



no correspondía exactamente a esto, esta es la que me interesaba 
poner hace rato. 
 
Solicitudes terminadas, esta es del 23 de marzo del 2020, del 2020 al 
11 de julio de 2021, el total de solicitudes que han sido terminadas es 
de 96 mil 392. Esto representa un 73 por ciento. 
 
Es decir, 73 por ciento de solicitudes han sido contestadas y han sido 
concluidas. Aquellas solicitudes que se encuentran en proceso de 
atención corresponden a 36 mil 555; es decir, 27 por ciento, 27 por 
ciento son solicitudes que derivado de la pandemia COVID-19 en 
algunos casos, porque, ¡ojo! No es el universo total de esto derivado 
de la pandemia COVID-19, sino en gran parte sí influye en esta cifra, 
pero es solamente el 27 por ciento, solamente el 27 por ciento 
solicitudes se encuentran en proceso de atención. Esto es importante 
decirlo, que es el 27 por ciento contra el 73 por ciento de solicitudes 
que ya se encuentran terminadas. 
 
Independientemente y ahí comparto con todas las Comisionadas y el 
Comisionado Presidente, todos estamos en la misma línea o en el 
mismo ánimo de insistir a los sujetos obligados que aquellos que se 
encuentren en posibilidades de contestar aquellas solicitudes de 
información, ya sea porque tienen digitalizada la información o tengan 
esa posibilidad, ¡ojo! Sin arriesgar la salud del personal, que contesten 
para que de esta manera este 27 por ciento que de por sí es, no es 
una cifra alta, pueda todavía disminuir más porque en un futuro, pues 
nuestro objetivo es que terminada la pandemia COVID-19, pues 
podamos tener un 100 por ciento de solicitudes concluidas. Ese es el 
objetivo que se tiene. 
 
Y de esta manera vaya avanzando el color azul, en este caso de 
solicitudes terminadas y vaya disminuyendo en esta gráfica pastel el 
color verde; es decir, solicitudes en proceso de atención. 
 
Entonces, aquí la insistencia es sujetos obligados que tengan 
información digitalizada que la puedan proporcionar y es más, que la 
puedan proporcionar de manera proactiva que lo hagan para que de 
esta manera el derecho de acceso a la información siga 
materializándose, siga teniendo esa fuerza, siga teniendo esa 
importancia en la Ciudad de México. 



 
Como INFO Ciudad de México estamos haciendo nuestra parte, 
nuestra labor resolviendo nuestros recursos de revisión siguiendo, 
trabajando de manera, incluso, mucho más intensa de lo que se, 
porque vimos que en la pandemia también resultó una oportunidad, es 
más, lo vimos en el lineamiento anterior cómo desde casa se puede 
potenciar el trabajo que estamos realizando. 
 
Y a la ciudadanía en general, bueno, ciudadanía y cualquier persona 
en general, invitarla a que sigan preguntando a través de las nuevas 
tecnologías, a través de la App INFO que ya se tiene como institución, 
que sigan preguntando, preguntando, preguntando porque este es un 
derecho que tenemos en la Ciudad de México y como INFO Ciudad de 
México esta gráfica nos muestra que se sigue materializando. 
 
Por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente, solamente quería 
reafirmar esta gráfica pastel. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bueno, yo para ir cerrando, es que podemos seguir con esta 
discusión, es muy interesante, sin duda alguna. 
 
Yo pediría que se dejara esta gráfica, la que estaba habilitada por el 
Comisionado Guerrero, por favor, esto, para que quienes nos está 
siguiendo en la red digital y también para el debate que estamos 
teniendo en este Pleno, ya lo acaba de explicar ampliamente, vean la 
cobertura de solicitudes terminadas o atendidas y en proceso de 
atención. Eso en la capital del país que es nuestra jurisdicción o 
competencia, no somos autoridad judicial, nuestra competencia. 
 
Ahora vemos la otra, por favor, la que hicieron al inicio, al inicio, al 
inicio, la de la Secretaría de Salud, amplifíquenla, por favor, 
amplifíquenla, amplifíquenla, que se vea la gráfica de arriba nada más, 
por favor. 
 



Porque sí, en efecto, como se ha dicho aquí, pues a nadie nos gusta, 
a nadie nos gusta el tema de COVID-19, este ha sido letal para el 
mundo, pero vean ustedes, hasta el dato de ayer en la noche o en la 
tarde a las 17 horas, el nivel de casos activos en toda la República y 
vean la Ciudad de México, lo más cercano es el Estado de México y 
vean. 
 
Entonces, contrasten, por favor, para quien nos está observando la 
gráfica anterior con esta que da cuenta, justamente, del compromiso 
que hay por parte de todas las instituciones de la capital, incluyendo la 
nuestra porque los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales contrastadas con esta terrible gráfica, 
que es una terrible gráfica, sí, en efecto, a nadie nos gusta, estamos 
haciendo todo lo que esté material y humanamente a nuestro alcance 
para que estos dos derechos no estén cancelados en la capital del 
país. 
 
Muy bien. 
 
¿Alguien más desea participar? Bien. 
 
De no ser así, entonces, le pediría al Secretario Técnico, por favor, 
someta a votación los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 16 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, 
son los expedientes: 0768 de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México y el 0925 de la Alcaldía Tlalpan. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 



 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 0697 del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México; el 0723 de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; 0725 de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el 0976 de 
la Alcaldía Iztapalapa. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A ver, un segundo, 
Secretario. 
 
Adelante, por favor, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Es para hacer referencia al expediente RR.IP.0697/2021, para que 
pudiera ser comentado, perdón, estaba aquí fallando este, sí, es el 
recurso de revisión RR.IP.0697/2021 y en el que se presenta solicitud 
de información relativa a, es información respecto a los bienes del 
poeta Octavio Paz, el documento que acredita al sujeto obligado como 
heredero único y universal de sus bienes, detalle de qué incluye el 
resguardo, quién es la persona, personas o albaceas, clasificación, 
catalogación, limpieza y resguardo del acervo documental, actual 
ubicación del archivo documental y planes para su reubicación, 
destino de todos los bienes inmuebles y obras de arte, derechos de 
autor, regalías de sus libros, así como el resguardo de sus cenizas y 
de Marie-José Tramini.  
 
Respuesta, en la respuesta inicial indicó que la información era de 
carácter reservado por encontrarse en trámite en tribunales; sin 
embargo, en la exposición de alegatos y en la una respuesta en  el 
calce a la inicial precisó, este es el punto medular, que contrario a lo 
manifestado por la recurrente fue designado como único y universal 
heredero, así como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes 
de la cujus Marie-José Tramini Poli o Marie-José Tramini de Paz, no 
así del poeta Octavio Paz Irineo, Octavio Irineo Paz Lozano. 
 



En ese orden de ideas jurídicamente no se cuenta con documento o 
designación como la solicitada, con la posibilidad de detallar cuál era 
el destino de todos sus bienes ni resguarda las cenizas del poeta 
Octavio Paz o entonces de su cónyuge. 
 
Aquí el agravio presentado señala que no se brindó la información 
solicitada y ya en el estudio se determinó que el sujeto no era la 
entidad competente para conocer la información solicitada, toda vez 
que, contrario a lo afirmado, no detente el carácter legal de heredero o 
albacea de la persona solicitada. 
 
Es decir, no ha sido designado como único y universal heredero o 
albacea de los bienes mencionados. 
 
Y por tanto, se encuentra en la posibilidad de generar, detentar o 
entregar información respecto al destino de los bienes. Aquí este 
aspecto es el que, por el cual se llevó a cabo el sobreseimiento. 
 
Ello, debido a que el sujeto obligado únicamente fue designado como 
heredero y albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de la cujus 
Marie-José Tramini Poli o Marie-José Tramini de Paz, no así del poeta 
y no cuenta con el resguardo de las cenizas y ninguna de las dos 
personas. 
 
Entonces, aquí valdría la pena señalar que incluso podría llegar a 
presentarse otra solicitud de acceso a la información, pero ahora con 
relación a los bienes de la cujus Marie-José Tramini Poli o Marie-José 
Tramini de Paz. 
 
Suena medio enredado el caso, pero la verdad es que cuando lo 
estuvimos estudiando en ponencia resultó bastante interesante y por 
eso fue que quisimos hacer referencia, bueno, uno por lo que implica 
el personaje Octavio Paz y bueno y por el interés que pueda haber 
respecto a la sucesión testamentaria del mismo. 
 
Por mi parte es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 



¿Alguien más desea participar en este bloque? 
 
Entonces, señor Secretario, someta a votación los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia y se da vista, son los expedientes: 0891, 0887 y 0892 de 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 



C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y sobreseer por quedar sin materia, es el 
expediente: 0913 de la Policía Auxiliar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se 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 confirmar, es el expediente: 0815 de la 
Auditoría Superior 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.- Es mi proyecto. 
  



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y modificar, es el expediente: 0764 de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes 0739 de la Alcaldía Cuauhtémoc y el 0916 de la Agencia 
Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. 
 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
Su micrófono, Comisionada. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Gracias, Secretario. 
 
A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración nueve 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0687 y 0868 de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales; el 0736 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México; 0749 de la Secretaría del Medio Ambiente; 0763 del Partido 
Acción Nacional; 0793 del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones en la Ciudad de México; 0836 de la Alcaldía 



Iztapalapa; 0907 de la Policía Auxiliar y 0935 de la Alcaldía Iztacalco, 
repito, todos con el sentido de modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario, la 
Comisionada Maricarmen Nava pide hacer uso de la voz. 
 
Adelante, Comisionada. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Es para exponer el recurso 0868/2021 presentado en contra de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. En 
este caso la persona solicitante requirió información sobre todos y 
cada uno de los perfiles de puestos como registrador de la Dirección 
General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
En este caso el sujeto obligado, la Consejería se declaró incompetente 
para conocer de dicha solicitud y señaló que es competencia de la 
Dirección General de Administración de Personal y Mi-nomina de la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Hay que señalar que los registradores son los encargados de inscribir, 
anotar, de suspender o denegar el servicio para registral de 
propiedades, además auxilian en el ejercicio de la fe pública registral. 
 
Inconforme con la respuesta la persona solicitante interpuso el recurso 
de revisión debido a que su solicitud no fue atendida en ninguno de los 
puntos, mientras que la Consejería reiteró su incompetencia para 
conocer del asunto en cuestión. 
 
Del estudio es que proponemos a este colegiado que, bueno, se 
advirtió, perdón, que la información requerida por la persona solicitante 
es una obligación de transparencia establecida en el artículo 121 de la 
Ley de la Ciudad de México, fracción XVII, justo para poder tener la 
información completa curricular del perfil de las personas servidoras 
públicas. 
 
En ese sentido la Consejería, si bien, efectivamente es incompetente 
para conocer de la información, debió haber indicado a la persona 



cómo consultarla y cómo y canalizar incluso a la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
Una de las atribuciones de las unidades de transparencia de los 
sujetos obligados es justo asesor y orientar de manera sencilla, 
comprensible y accesible a las personas solicitantes, canalizar y 
orientar a las personas en caso de incompetencia es parte del canal 
para que se garantice el derecho a saber, además sirve para construir 
confianza por las soluciones que justo ofrece. 
 
Por tanto, se pone a consideración de este colegiado modificar la 
respuesta emitida por el sujeto obligado e instruir que remita la 
solicitud de información a la Secretaría de Administración y Finanzas 
para que esta sea quien atienda la totalidad de los puntos que solicita 
la persona. 
 
Sería cuanto por mi parte. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar en este bloque? 
 
Someta a votación los proyectos, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los nueve proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0714 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
0759 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 0769 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 0770 de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana; 0862 de la Agencia de Protección Sanitaria 
de la Ciudad de México y el 0902 de la Secretaría de Obras y 
Servicios. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, un segundo, 
Secretario, nos está solicitando el uso de la voz la Comisionada San 
Martín, adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, muchas 
gracias. 
 
Sí, para presentarles el proyecto 0714 del Sistema de Aguas, este 
proyecto lo traigo un poco a colación porque es un tema bastante 
ordinario, digamos, pareciera menor porque lo podemos vivir nosotros 
quizá en nuestros propios sitios de condominio o en algún caso que 
ustedes conozcan y el tema del agua en México y en la Ciudad 
específicamente, pues es bastante complicado, hay bastante escases, 
hay algunas alcaldías que batallan mucho con ese tema del 
suministro. 
 
Y lo que piden aquí es una autorización que alguien solicitó del 
diámetro de una toma de agua a una determinada alcaldía, que en 
este caso es Cuauhtémoc. 
 



El sujeto obligado lo que dice es que esto no se podía entregar porque 
era confidencial toda la autorización a pesar, o sea, no consideró 
hacer una versión pública y hablo porque es el pedir, digamos, en las 
distintas unidades habitacionales se pide luego el cambio de toma 
para que pueda entrar más capacidad de líquido y eso es un tema 
como muy ordinario y común y digamos, las autorizaciones en ese 
sentido son públicas. 
 
Obviamente la persona se queja de esta clasificación de la información 
y por eso estamos revocando, para instruirle que sí dé una versión 
pública de la autorización de este cambio de diámetro para saber, 
efectivamente, es una parte que tiene que ver con rendición de 
cuentas, como mencionamos aquí, en la parte que tiene que ver con, 
digamos, no basta solamente con transparentar información, sino es 
importante justificar por qué y por qué estamos tomando determinados 
actos. 
 
O sea, es decir, es importante saber cómo se están dando esas 
autorizaciones, cuántas son y cuánta problemática hay de estos 
cambios de diámetro y por supuesto, pues resguardar la información 
que tuviera algunos datos personales o que pudiera ser confidencial, 
pero en general todo el documento no es así, es un acto, digamos, de 
autoridad donde se permite que se realice este cambio en sí. Por eso 
es la razón que estamos ordenando aquí. 
 
Uno de los derechos fundamentales que tenemos las personas, 
además del derecho al saber, pues es el derecho al agua, tenemos la 
posibilidad de tener acceso, disposición y saneamiento a la misma y 
está que el Estado nos la deberá garantizar y como les decía, es un 
tema importante en la Ciudad. 
 
¿Qué hace el Sistema de Aguas de la Ciudad de México? Pues 
prestar justamente este servicio del suministro de agua potable, el 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y la utilización de aguas residuales 
y este es uno de los puntos sensibles que la capital vive, una 
autorización para el cambio de diámetro y una toma de agua es un 
trámite que solicito a las personas para que se les pueda modificar 
justamente sus tomas de agua, tomas también de agua residual 
tratada, en predios que estén ubicados en calles con redes de agua 
potable y de alcantarillado. 



 
Entonces, yo puedo pedir que esa toma se modifique en su diámetro 
para tener mayor entrada y habrá que ver las características de si 
procede o no en la misma. 
 
Por eso se piden una serie de requisitos para que se haga esa 
autorización, uno se identifica de manera oficial, se hace un formato, 
se tiene que llevar, se hace un pago de derechos y esto es importante, 
pues porque ahí entra recurso, se vuelve recurso público, digamos, al 
pagar los derechos de esta autorización de la toma. 
 
Y por supuesto, sea una constancia y un número oficial para ver si 
procedió o no procedió. 
 
En el tema de la problemática del agua, alrededor de dos mil 200 
millones de personas en el mundo no tienen servicio de agua potable, 
estos son datos de la OMS. 
 
De 2000 a 2017 fallecieron 297 mil niños menores de cinco años 
debido a problemáticas de diarrea relacionados con esta falta de agua, 
con saneamiento e higiene, se prevé que para 2030 habrá un déficit 
mundial del 40 por ciento de agua, o sea, en general en el mundo es 
un tema grave y problemático la escases de este recurso. 
 
Y en algunas partes más que no la haya en la manera en cómo 
hacemos para que haya infraestructura para llevar ese recurso a los 
sitios. 
 
En 2021 CONAGUA distribuyó a nivel nacional 38.9 millones de litros 
de agua potable en apoyo a 112 mil 517 habitantes en situación de 
escases de agua y aquí un dato interesante, una fuga de dos gotas, 
una fuga de dos gotas por segundo equivale a 475 garrafones de 20 
litros. 
 
O sea, eso cuando no tenemos cuidado de poder cerrar bien nuestra 
llave o dejamos estas fisuras o se escapa un poco, pues imaginen la 
cantidad de agua perdida. 
 
En el caso de la Ciudad de México en 2017 el 18 por ciento de sus 
habitantes no recibía agua todos los días y el 32 no tenía una dotación 



suficiente, o sea, es un porcentaje alto y por lo tanto había que recurrir 
a pipas, sobre todo en tiempos de escases de agua, de sequía, pues 
hay una problemática que todos conocemos de los que vivimos aquí. 
 
Alcaldía Iztapalapa que tiene 400 mil habitantes, pues padecía, es una 
de las alcaldías que padece esta problemática. 
 
En 2017 también en zonas residenciales de la Ciudad la dotación 
diaria era de 567 litros, pero en zonas populares que abarcan un 76.5 
de la población es 124 litros, o sea, vean la diferencia de dotación 
entre unas y otras, 567 litros en ciertas zonas y en otras 124 litros. 
 
En 2018 en la Ciudad de México 193 mil personas no tuvieron acceso 
al agua y alrededor del 35 por ciento del agua que abastece el Valle 
de México se pierde por fugas en las redes de distribución, esto es un 
problema porque también en alguna ocasión votamos en la ponencia y 
ha habido varios recursos sobre el agua relacionados, expuestos en 
este Pleno, de causas de las fugas de agua y un tema es esta 
situación de si se pierde por ahí alguna parte de líquido valiosos, pues 
vamos perdiendo este recurso. 
 
De los 63 metros cúbicos por segundo que llegan se desperdician 21.5 
metros cúbicos, miren la cantidad, 21.5 de 63 es casi el 30 por ciento, 
digamos, la mitad. 
 
En ese sentido por eso quería compartir este recurso porque pareciera 
un recurso simple de un trámite que cualquier persona puede hacer de 
un aumento de diámetro pero el tema del agua es un tema muy 
sensible en esta capital. 
 
Muchas gracias, Presidente. Es cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar en este bloque? 
 
De no ser así, someta a votación los proyectos, por favor, Secretario. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los seis proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces y si no me equivoco, con el último punto del 
Orden del Día de esta sesión consistente en Asuntos Generales y 
usted tiene un registro de participación, por lo que le rogaría, me 
auxilie. 
 
Adelante. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es, en primer lugar 
tenemos la participación de la Comisionada Enríquez. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bien, pues en esta ocasión, justo, ya lo anticipaba, lo que quería 
presentar es, precisamente, mi segundo informe trimestral de 2021; es 
decir, lo que abarca el periodo de abril a junio pasado y bueno, esto es 
obviamente en atención ahí al artículo 14 en la fracción XVII del 
Reglamento Interior de este Instituto y bueno, si pasamos a la 
siguiente diapositiva en cuanto a lo que refiere a las actividades y 
proyectos que se han desarrollado, que hemos desarrollado como 
integrante de Pleno, también por otro lado como titular de ponencia, 
también como integrante de las distintas comisiones del Sistema 
Nacional de Transparencia y por otro lado en esta ocasión llevando a 
la voz de las actividades de la Dirección de Datos Personales de este 
Instituto. Estos son los distintos temas que quiero compartirles. 
 
Y ahora, este primero que se señala es precisamente mis actividades 
como integrante del Pleno, ahí ustedes podrán notar que hemos 
participado en la totalidad de las sesiones ordinarias solemne y demás 
con distintos votos en las sesiones ordinarias y aquí lo relevante o lo 
que destacaría más es que se han sometido a votación 180 recursos 
de revisión en este trimestre. 
 
En la siguiente diapositiva podrán notar como titular de ponencia, 
quiero informar de algunos asuntos que fueron turnados en este 
trimestre, que en total nos dan 138 expedientes, sobre todo hay una 
mayor cantidad, por supuesto, de recursos de revisión en materia de 
acceso a la información seguida de las denuncias de Ley de 
Transparencia que serían 12. 
 
Además se han votado 25 acuerdos durante las sesiones ordinarias y 
se han entregado un total de 77 expedientes debidamente integrados 
y concluidos a la Secretaría Técnica, además se han realizado 179 
versiones públicas de los recursos de revisión que han resuelto, se ha 
resuelto en mi ponencia y se han efectuado seis actualizaciones a las 



obligaciones de transparencia en el SIPOT, a lo que estamos 
obligados por ley. 
 
Entre otras actividades que he realizado quisiera destacar algunas, en 
particular la serie de charlas del formato de Facebook Live con la 
intención de acercarnos a otro público en la que, junto con mi equipo 
de ponencia y en el marco de los festejos del Instituto por sus 15 años 
tuvimos la oportunidad de dialogar mi equipo y yo con diversos 
referentes en materia de transparencia y de datos personales, además 
estuve colaborando en las distintas actividades que se impulsaron de 
manera institucional y por parte de mis otros colegas en diferentes 
eventos institucionales con participaciones en ocasiones como invitada 
especial, pero también como moderadora o como panelista, lo cual se 
agradece mucho y también teniendo cierta participación en distintos 
medios, dando a conocer temas de nuestro interés, especialmente con 
un énfasis en temas de datos personales. 
 
Y ahora bien, como Coordinadora del área de Dirección de Datos 
Personales del Instituto, también quisiera presentar con mucho orgullo 
las actividades que ellos han realizado como equipo encabezado por 
la doctora Gabriela Magdaleno, yo sencillamente llevo la voz de su 
trabajo, pero me parece muy relevante especialmente en materia de 
asesorías dar a conocer el trabajo durante este segundo trimestre del 
año, pues se dieron 131 asesorías, de las cuales 57 se hicieron vía 
correo, que fueron la mayoría, pero también 41 por teléfono, 33 de 
manera virtual. 
 
En cuanto a las verificaciones, que es un tema muy relevante para la 
institución, estas verificaciones del Programa Anual, ya se dio inicio en 
ese trimestre a cuatro verificaciones, de las cual dos ya concluyeron; 
sin embargo, del Programa Anual de Verificaciones 2019 también se 
llevaron a cabo tres seguimientos y ya fueron debidamente concluidos 
por los sujetos obligados que estaban en revisión. 
 
Tuvimos también a través de la Dirección de Datos Personales la 
primera reunión virtual de la Red de Protección de Datos Personales 
de la Ciudad, se hizo en seis sesiones para poder tener un diálogo 
directo con ellos, estas seis sesiones se hicieron durante el mes de 
mayo y bueno, la intención era tener este diálogo abierto y directo con 
los sujetos obligados y bueno, de la primera reunión de la red 



logramos obtener varios compromisos, tanto por parte de los sujetos 
obligados, pero sobre todo por parte del INFO que ya se están 
cumpliendo y que ya estamos comenzando a dar esos resultados. 
 
También la Dirección de Datos colaboró en la integración de 
información del formato de contenidos para el diagnóstico del 
Programa Nacional de Protección de Datos Personales 2022-2024, 
que fue precisamente requerido por el Sistema Nacional de 
Transparencia y que corresponde a las acciones de las que este 
Instituto forma parte para el diagnóstico del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información, el PROTAI y el Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales, el PRONADATOS 2022-
2024. 
 
Otro de los asuntos que se llevaron a cabo en conjunto con la 
Dirección de Datos Personales fue una mesa redonda en materia 
legislativa, se le denominó Protección de Datos Personales en la Era 
Digital, la agenda legislativa pendiente. Esto fue durante el mes de 
abril y tuvimos la participación de expertos de diferentes sectores que 
enriquecieron el diálogo. 
 
Bueno, este informe, de hecho, ya fue entregado el día de ayer a la 
Secretaría Técnica, por supuesto, para su conocimiento y para 
resguardo y bueno, estas son algunas de las actividades que junto con 
mi equipo y con el equipo de la Dirección de Datos hemos podido 
implementar al interior del Instituto y para los sujetos obligados y la 
ciudadanía siempre con la finalidad de incrementar, por supuesto, la 
cultura y salvaguardar los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 
 
Eso sería cuanto. 
 
Muchísimas gracias, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, estimada 
Comisionada Enríquez y muchas felicidades por este informe. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- A continuación tenemos la 
participación del Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Primero, bueno, esto es asuntos generales y me gustaría nada más 
hacer referencia a un comentario que pusieron en el chat porque 
cuando estoy en sesión doy seguimiento a YouTube y pregunta Adela 
S., para no revelar su nombre, que estaría bien conocer cuántas 
solicitudes son de 2020 del 27 por ciento de atención. 
 
Y ya le pedí a la Secretaría Ejecutiva que nos pueda dar el dato de 
manera ágil para poder interactuar con la ciudadanía, son 13 mil 580 
en 2020, 22 mil 975 en 2021 y pregunta también qué pasa con, por 
ejemplo, tenemos 512 de enero del 2020 que todavía no estábamos 
en pandemia. 
 
En muchas de las ocasiones se presenta una solicitud de acceso a la 
información, el sujeto obligado no contesta y la persona solicitante 
tampoco interpone recurso de revisión, por eso se queda ese número 
presente. 
 
Entonces, aquí la invitación sería a las personas solicitantes a que en 
caso de que haya un sujeto obligado que no les conteste sí presenten 
un recurso de revisión para que nosotros le podamos dar tratamiento 
de omisión y ordenemos a que entreguen la respuesta. 
 
Entonces, siempre va a haber un porcentaje en esta estadística, en 
este histórico de estadística de sujetos obligados que de manera 
inadecuada o no contesten, pero en donde la persona solicitante 
tampoco interponga recurso de revisión. 
 
Entonces, queda para la estadística este porcentaje y este porcentaje 
corresponde también, bueno, entra dentro de este universo del 27 por 
ciento, espero darme a explicar, Adela, o si no soy lo suficientemente 
claro te invito a que podamos interactuar a través de redes. 



 
Pero era importante señalarlo e invitar a todas las personas 
solicitantes a que cuando haya una omisión de los sujetos obligados 
presenten su recurso de revisión, lo cual es muy sencillo, se realiza a 
través de internet para que nosotros ya podamos resolver el asunto, 
darle el tratamiento de omisión en el caso concreto. 
 
Entonces, esto era únicamente porque me llamó la atención la 
pregunta y quería de manera ágil dar respuesta también a quienes 
amablemente siguen nuestras sesiones. 
 
Ahora, en esta parte de asuntos generales quisiera hacer referencia al 
taller Ley Olimpia, Violencia Digital. Olimpia Coral estuvo el día de 
ayer con nosotros en el INFO Ciudad de México inaugurando la 
temporada 2021 del taller Ley Olimpia, Violencia Digital y estamos 
muy contentos porque estamos siendo partícipes de la protección de 
la intimidad de los datos personales y en este caso en este punto tan 
importante que tiene que ver con la lamentable situación de violencia 
digital que ha aumentado a raíz de la pandemia COVID-19. 
 
Entonces, toda esta semana estaremos llevando a cabo el taller Ley 
Olimpia, Violencia Digital, ya estamos en la temporada 2021, invitar a 
todas las personas a que estén al pendiente en nuestras redes 
sociales para siguientes talleres que tengamos en adelante, toda esta 
semana tendremos a cabo este taller. 
 
Y muy contentos también porque hace unos momentos tuvimos aquí 
en el INFO Ciudad de México la develación del billete de Lotería del 
INFO Ciudad de México del billete conmemorativo a los 15 años del 
INFO Ciudad de México en donde tenemos un billete alusivo, 
justamente a nuestra institución. 
 
El hecho de tener este billete alusivo nos ayuda también a difundir la 
existencia de nuestra institución de los propios derechos que 
tutelamos, la transparencia y la protección de datos personales. 
 
Entonces, hace unos momentos se develó este billete para que 
aquellos interesados en participar puedan hacerlo. 
 



Por otro lado, dentro de las actividades que tenemos insistimos mucho 
en la participación para el concurso de Comisionado y Comisionada 
Infantil para que puedan estar participando en la ciudadanía en 
general. 
 
Son algunas de las actividades de la Dirección de Vinculación, 
Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias y muchas 
felicidades también a usted, Comisionado, por todos los esfuerzos que 
coordina desde Vinculación del INFO Ciudad de México, sí, ya 
tenemos nuestros billetes. 
 
Y al rato compraré más porque, como lo dije en el evento, hay que 
apostarle y que la vida reparta suerte a todas y a todos. 
 
Bien, ¿hay algo más, señor Secretario? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Nada más, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bien, entonces, al no 
haber otro asunto que tratar y siendo las 14 horas con 12 minutos del 
14 de julio de 2021, se da por terminada la Décima Octava Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco a todas y todos los que siguieron esta transmisión a la 
distancia, a mis compañeras de Pleno Marina Alicia San Martín, 
Maricarmen Nava, Laura Lizette Enríquez, a mi compañero Arístides 
Rodrigo Guerrero. 
 
Señor Secretario, gracias por la conducción a todo el equipo técnico y 
quien nos apoyó en la logística. 
 
Gracias y hasta muy pronto. Muy buena tarde. 
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