
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA 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 18 DE AGOSTO DE 
2021, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muchas gracias y muy buenas tardes a 
todas y todos los que nos siguen a través de la red digital, 
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 11 horas con 13 minutos 
del 18 de agosto de 2021, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche 
Guerrero, Secretario Técnico de este Pleno, que proceda al pase de 
lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley 
para la celebración de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del 
Pleno de este órgano garante de forma remota, derivado de la 
contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Adelante, señor Secretario, proceda, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Pleno de 
este Instituto. 



  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
El Orden del Día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acta de la Vigésima Sesión Ordinaria del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 11 de agosto de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de 
colaboración que celebran, por una parte, la Secretaría de las Mujeres 
de la Ciudad de México y por la otra, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
5.  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. 
 
6. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 53 proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
  
7. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de un proyecto 
de resolución de denuncia por posibles violaciones a la Ley de Datos 
Personales. 
 
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, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. Muy 
buenos días a todas y todos quienes nos saludan. 
 
Si pudiéramos incluir en asuntos generales, anticipar que el 30 de este 
mes se tendrá a cabo la ceremonia de entrega de reconocimientos 
100 por ciento capacitados de sujetos obligados. 
 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenos días a todas y a 
todos. Muchas gracias, Comisionado Presidente. 
 



Me interesa suscribir en asuntos generales cuatro puntos: la 
presentación íntegra del segundo informe trimestral, la recapitulación 
de la sesión de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva del Sistema Nacional, sobre la última sesión ordinaria del 
Consejo Asesor de Estado Abierto y la invitación a consultar distintos 
micrositios de apertura. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. También saludo a todas y todos los 
presentes. 
 
Para inscribir en asuntos generales algunas actividades de la 
Dirección de Vinculación. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
muchas gracias, Comisionado. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, yo también quisiera registrar en asuntos generales los puntos 
conclusivos o más relevantes sobre el foro que tuvimos en Puebla, 
Panorama actual de la perspectiva de género en el Sistema Nacional 
de Transparencia de la semana pasada, en el que participamos 
prácticamente todo el Pleno del Instituto de la capital del país. 
 
Bien, ¿algo más? Bueno. 
 
Entonces, señor Secretario, le solicito someter a votación el proyecto 
del Orden del Día con los ajustes que se han realizado en este 
momento y con el registro de participaciones en asuntos generales, 
por favor. 



 
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 esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Procederemos entonces ahora con el proyecto de acta de la Vigésima 
Sesión Ordinaria, celebrada el 11 de agosto de 2021. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto sírvase a manifestarlo, por favor. 
 



De no ser así, señor Secretario. 
 
Someta a votación el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, procederemos ahora con el desahogo 
del cuarto punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta a nuestro Secretario que 
proceda con la exposición. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio de 
colaboración que celebran, por una parte, la Secretaría de las Mujeres 
de la Ciudad de México y por la otra, el 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. 
 
Y aquí si me autorizan mis compañeras y mi compañero, quisiera 
plantear algunos temas, con relación a este convenio de colaboración 
que justamente si se vota a favor próximamente suscribiremos con la 
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el cual tiene por 
objeto promover, impulsar y fortalecer la cultura de la legalidad, la 
transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de 
cuentas, la protección de los datos personales, los mecanismos de 
anticorrupción, Transparencia Proactiva, Gobierno Abierto, así como 
conducir y fomentar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la 
transversalización de la perspectiva de género, la erradicación de 
cualquier tipo de discriminación contra ellas y la violencia también. 
 
Por lo que para la ejecución del objeto del convenio mencionado en 
coordinación y de manera conjunta, se busca desarrollar, implementar 
estrategias, acciones y actividades en coordinación con esta 
importante Secretaría con el fin de promover, impulsar y fortalecer los 
derechos humanos que ambas instituciones tutelamos. 
 
En este sentido reconozco y agradezco la voluntad manifiesta de la 
Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México por hacer posible la 
suscripción de este convenio que no solo permite un acercamiento y 
vínculo interinstitucional entre las partes, sino que también acciones 
como estas responden a los compromisos de base constitucional y 
legales de ambas instituciones para que juntos en el ámbito de 
nuestras respectivas competencias sigamos garantizando con 
nuestras decisiones y actividades los derechos siempre en favor de la 
ciudadanía de esta gran capital. 
 



Estoy convencido de que serán muchos los beneficios que derivarán 
de este convenio, pues la suma de los esfuerzos contribuye a 
maximizar los derechos humanos de las y los ciudadanos dando 
cumplimiento con ello a lo que mandata el artículo 1º de la 
Constitución Federal de nuestra República. 
 
Finalmente, aprovecho esta oportunidad para reconocer y felicitar el 
trabajo constante, permanente, el compromiso del Secretario Ejecutivo 
de este Instituto y todo su equipo de trabajo que ha dado origen al 
documento que hoy se somete a nuestra consideración y que ha 
estado en comunicación permanente y constante con la Secretaría de 
las Mujeres, así como con todos los sujetos obligados de la capital del 
país a lo largo de estos años. 
 
Entonces, si se decide aprobar, pues enhorabuena y muchas gracias, 
que sea en beneficio de la gente de esta gran capital. 
 
Bien, ¿alguien más desea fijar posicionamiento con relación a este 
punto? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, si me lo permite el 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
Comisionada Maricarmen, adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sin duda alguna, sumarme a favor de la propuesta de este convenio y 
me gustaría comentar, digo, hicimos la propuesta y nos parecería 
como muy oportuno poder quizá llegar a sustituir el apartado de 
Gobierno Abierto y Justicia Abierta que refiere en la propuesta de 
acuerdo este Pleno para homologar y referir apertura institucional, si lo 
tienen a bien considerar así, nos parece que sería muy oportuno 
poder, justo, dar ese espectro amplio de lo que implica apertura 
institucional.  
 
Y bueno, eso sería mi sugerencia a este colegiado y por supuesto, nos 
parece muy oportuno la firma de este convenio en el momento dado 



que sometamos y que aprobemos esta propuesta de acuerdo del 
convenio. 
 
Muchísimas gracias. Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada María Carmen Nava. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También únicamente para sumarme a la aprobación de este convenio 
marco que sin duda va a ayudar a fortalecer las actividades en 
conjunto que realizamos con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad 
de México, hay diversas actividades, como lo son actividades en torno 
a la divulgación, a la investigación y sin duda, le sacaremos provecho 
a este convenio marco. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor, 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Igualmente, referir que mi postura va a favor, por supuesto, de la 
aprobación de la firma de este convenio, de suscripción de convenio 
con la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de las Mujeres y por 
supuesto, pues esto viene a refrendar el trabajo que llevamos a cabo 
en el Instituto, pues en esta cuestión de las resoluciones y todos 
nuestros recursos con perspectiva de género, ya hay casos muy 
particulares que refieren a esta naturaleza, también hay acciones 
prácticas por parte del Instituto en el que se tuvo la perspectiva de 



género, como los lineamientos que aprobamos recientemente en 
Pleno en materia de trabajo a distancia y ciertos documentos y 
normatividad laboral que ya tienen esta perspectiva. 
 
Con lo cual, pues sencillamente esta suscripción vendrá a fortalecer 
nuestro trabajo en la materia, podremos sumarnos a otras acciones 
que definitivamente buscan fortalecer la perspectiva de género y en su 
caso, también combatir y erradicar la violencia de género en los 
ámbitos en los que nos corresponde. 
 
Eso sería cuanto. 
 
Entonces, por supuesto, a favor de la firma o suscripción de este 
convenio con la Secretaría de las Mujeres. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más?  
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Nada más, pues 
reconocer el interés también de la Secretaría de las Mujeres que 
siempre ha sido muy comprometida en temas de capacitación, pues 
ellos obtuvieron el reconocimiento el año pasado, ahora lo vuelven a 
obtener y ellos también nos han apoyado mucho en la parte de cursos 
que tienen que ver con el tema de fortalecer la parte de entendimiento 
de la perspectiva de género en todos los sentidos y con ello se han 
trabajado varios de los cursos que se dan aquí, que son parte del 
programa. 
 
Entonces, nada, sumarme a eso. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 



Bien, escuchando el ajuste que propone la Comisionada Maricarmen 
Nava y que además soy quien está proponiendo en este caso este 
convenio, yo no veo mayor inconveniente, al contrario, me parece que 
fortalece la lectura del mismo y los propósitos con los que vamos a 
suscribir o por los que vamos a suscribir este convenio. 
 
Así que por mi parte estoy de acuerdo, si mis compañeras y mi 
compañero no tienen algún inconveniente, yo estaría por el ajuste que 
propone nuestra compañera Maricarmen Nava, con mucho gusto. 
 
Muy bien, entonces, con ese ajuste, señor Secretario, que propone 
nuestra compañera Comisionada de Pleno, se votaría este convenio, 
este proyecto de convenio de colaboración. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien. 
 
Pues Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido 
de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor, con el ajuste 
también propuesto por la Comisionada Maricarmen. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También a favor, 
con el ajuste propuesto por la Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor, con el ajuste 
propuesto de apertura institucional. Muchísimas gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor, con el 
ajuste propuesto. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor, con el ajuste 
propuesto por la Comisionada Maricarmen Nava. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario y un saludo a la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de 
México que en breve nos estaremos encontrando para la suscripción 
de este importante convenio. 
 
Bien, continuamos entonces con el desahogo de los recursos de 
revisión en materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición a Datos Personales. 
 
Por lo que le solicito a nuestro Secretario Técnico, proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de sobreseer por improcedente, es el expediente: 0081 de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Tratándose de mi 
proyecto, 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.- Con el 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 confirmar, es el expediente: 0077 de la 
Secretaría de Salud. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, señor 
Secretario. 
 
Nos está solicitando el uso de la voz el Comisionado Guerrero. 
 
Adelante, Comisionado, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Es para solicitar que, con fundamento en el artículo 31 del Reglamento 
de Sesiones del Pleno de este Instituto, autorización para que la 
licenciada Jessica Itzel Rivas Bedolla dé cuenta de la exposición del 
expediente RR.DP.0077/2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 



C. JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA.- Muy buenas tardes, buenos 
días, Comisionadas y Comisionados ciudadanos, integrantes del Pleno 
de este Instituto y público en general que nos acompaña. 
 
En relación con el proyecto de resolución mencionado por medio del 
cual se propone confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México en su calidad de sujeto obligado, se 
comenta que la persona recurrente solicitó cualquier documento o 
captura de registro que acreditara su vacunación contra COVID-19 sin 
que requiriera medidas de accesibilidad o datos para facilitar su 
localización. 
 
En respuesta, el sujeto obligado informó que dentro de sus facultades 
únicamente se encontraba brindar atención médica de segundo nivel a 
personas que carecen de seguridad social laboral a través de la red 
hospitalaria, de tal forma que la información solicitada era competencia 
de la Secretaría de Salud Federal por ser esta la entidad encargada de 
la instrumentación del Plan Nacional de Vacunación y toda vez que no 
es posible remitir la solicitud vía Sistema INFOMEX, se sugirió a la 
recurrente ingresar una nueva solicitud de acceso a datos personales 
en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud Federal a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, precisando 
además que de acuerdo con el canal oficial de comunicación del 
citado Plan Nacional de Vacunación, era posible obtener el documento 
solicitado a través de la Dirección Electrónica vacunacovid.gob.mx 
 
En consecuencia, la persona recurrente se inconformó con la 
respuesta al considerar que la incompetencia alegada por el sujeto 
obligado no era procedente; sin embargo, al analizar la respuesta y la 
situación aplicable se advierte que, efectivamente, de conformidad con 
la Ley General de Salud en materia de prevención, control de 
enfermedades y accidentes, corresponde a la Secretaría de Salud 
Federal establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, así como implementar las medidas que se requieran 
para la prevención y control de enfermedades, como la influenza 
epidémica con la aplicación de sueros, vacunas y otros preventivos. 
 
De forma complementaria y de acuerdo con la Ley General de Salud 
del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, corresponde al Gobierno 
de la Ciudad de México realizar actividades de vigilancia 



epidemiológica, prevención y control en atención a las enfermedades 
establecidas en la Ley General de Salud y de las determinaciones de 
las autoridades sanitarias federales. 
 
De tal forma que la información solicitada es competencia de la 
Secretaría de Salud Federal y no del sujeto obligado, por lo que la 
respuesta emitida se considera adecuada con sus facultades y 
capacidades. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
licenciada Jessica Rivas Bedolla. 
 
Este asunto quisimos comentarlo porque es una solicitud muy 
recurrente que puede tener la ciudadanía y en aras de informar era 
importante señalar este recurso en materia de datos personales, a 
quienes ya nos han vacunado va a ser muy común que estemos 
buscando o solicitando aquel comprobante de vacunación y en este 
caso en concreto se hizo una solicitud a la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
No obstante, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que en el 
ámbito de competencias correspondía a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal hacer entrega o proporcionar este comprobante de 
vacunación y a su vez que este comprobante de vacunación se pueda 
obtener a través de los diferentes sitios de internet que se muestran en 
la infografía que se está presentando en este momento. 
 
Entonces, para todas y todos aquellos que requieran este 
comprobante de vacunación que sepan que se puede solicitar a través 
de los medios digitales. 
 
Pero bueno, en este caso un buen ejemplo de cómo un ciudadano 
ejerce su derecho de acceso a datos personales y la funcionalidad que 
tenemos como Instituto. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero y a Jessica también por esta exposición. 
 



¿Alguien más desea fijar posicionamiento en este punto? 
 
Adelante, señor Secretario, proceda entonces. 
 
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.- Es mi proyecto, 
Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Con el proyecto. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 
los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de acceso a la información pública. 
 



Por lo que le pido al Secretario Técnico de este Pleno, proceda con la 
exposición correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración 17 proyectos de resolución con 
el sentido de desechar, son los expedientes: 0989 de la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México; 0999 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 1057 de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana; 1058 de la Auditoría Superior de 
la Ciudad de México; 1067 de la Secretaría de Gobierno; 1072 del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 1074 de la Alcaldía 
Benito Juárez; 1075 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 1076 y 1139 de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 1078 del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México; 1090 de 
la Policía Auxiliar; 1099 de la Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya de la Ciudad de México; 1112 y 1117 de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales; 1118 de la Alcaldía Tlalpan y 1136 de 
la Alcaldía Venustiano Carranza, repito, todos con el sentido de 
desechar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien. 
 
Comisionadas y Comisionado, ¿alguien desea fijar posición en este 
bloque? 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 
Comentar, como lo hice la semana pasada, el sentido de dos 
desechas, el 1112 y el 1136 para plantear la propuesta que se realizó 
la semana pasada sobre considerar en vez de desecharlos el tema de 
omisión, de admitirlos por omisión por los argumentos vertidos que se 
hicieron la semana pasada. 
 
Planteo brevemente la situación, no sé si sea, ya procedo ahora o 
esperamos. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
Bueno, el punto planteado la semana pasada era dado que nosotros el 
día 9 de junio aprobamos el último calendario para, el acuerdo pues, 
por el que se podía aprobar o se aprobaba el calendario para regresar 
escalonadamente respecto de los plazos y términos que en ese 
momento fue aprobado también por mayoría y que daba un plazo de 
14 etapas donde se iba levantando a partir de ese, no de ese día 9, 
sino hasta finales de mes hasta el 20 de agosto, o sea, del presente, 
se iban a ir reanudando los distintos plazos de solicitudes y 
considerando que las condiciones, digamos, de la propia Ciudad más 
allá de que la pandemia sigue ahí presente, pero que las actividades 
se han ido reanudando, que nosotros hemos ido avanzando y que este 
calendario ha planteado una serie de etapas donde ya prácticamente 
la mayoría, solamente queda un sujeto obligado pendiente de levantar. 
 
Lo que planteaba la semana pasada era considerar y voy al punto. Es 
decir, en estos desechamiento ya no estaría arropados el tema de la 
argumentación, desde mi punto de vista y lo vuelvo a decir muy 
respetuosamente por los planteamientos de las otras posturas, desde 
mi punto de vista el tiempo que tienen para ya poder contestar las 
solicitudes debería estar regido y priorizado por el calendario aprobado 
por nosotros el día 9 de junio y no por los propios calendarios que han 
tenido los sujetos obligados levantando nueva cuenta; es decir, a 
finales de junio nuevamente la Jefatura a nivel central, como cabeza, 
digamos, Administración Pública Central volvieron a hacer un 
calendario y algunos sujetos obligados han hecho su propio calendario 
a pesar de este calendario de nosotros de levantamiento. 
 
Entonces, en el caso de estos dos recursos no coincide la fecha, 
digamos, de levantar la posibilidad de ya atender las solicitudes, ya 
deberían estarlas atendiendo para nuestro calendario y no así en el 
caso del calendario propio. 
 
En los otros recursos que habíamos votado del 9 para acá donde 
habíamos seguido desechando es porque todavía en nuestro 
calendario no se levantaba esa etapa, o sea, estaban todavía el sujeto 



obligado con esa posibilidad, digamos, de acuerdo a nuestro 
calendario. 
 
Entonces, en ese sentido esa es la postura porque para mí sería más 
importante priorizar el calendario y creo que pesa más el calendario 
que tenemos nosotros, que es nuestro último acuerdo, que es el del 9 
de junio que, digamos, seríamos la autoridad las que diera la pauta 
para que pudiera ya irse tramitando las solicitudes de información. 
 
Si bien, en el anterior, que era el del 26 de febrero, si no mal recuerdo, 
se había hecho la posibilidad de incluir expresamente que los sujetos 
obligados tuvieran esa suspensión, en este último del 9 solamente se 
deja ahí que si hay una mención de las autoridades para poder 
suspender labores que, desde mi punto de vista, tampoco es lo mismo 
que suspender plazos. Estaría esa posibilidad. 
 
Pero me parece que la lógica también de este último calendario 
aprobado, como lo sostuve la semana pasada, tiene un peso de decir: 
“ya estamos como Instituto dando la pauta de cómo se tienen que 
levantar las solicitudes de nuevas condiciones en una situación donde 
más allá de, ya llevamos más de un año en esta pandemia” y que han 
ido siendo graduales en estas 14 etapas que se plantearon donde ya 
nada más nos falta un solo sujeto, que sería Secretaría de Seguridad 
Ciudadana que vence el 20 de agosto. 
 
Parte de los argumentos que se comentaron es que tenemos un tema 
en los lineamientos del INFOMEX que nos rigen, hay un apartadito, el 
33 de los lineamientos del INFOMEX que son aprobados desde 2016, 
que establece como días inhábiles no solo los sábados y domingos, 
sino que también los sujetos obligados pueden tener, digamos, 
establecer como sus propios días, sus propios días de acuerdo a 
alguna determinada circunstancia y entonces hay un tema de 
antinomia o de conflicto porque tenemos el acuerdo del 9 por nosotros 
con el lineamientos que establece en su numeral 33 la situación de 
permitir de manera general la posibilidad, digamos, de que ellos sigan 
ampliando sus plazos para atender solicitudes. 
 
El planteamiento que hacía yo la semana pasada para poder superar 
este tema que pareciera, o sea, esta contradicción que por un lado los 
lineamientos de 2016 dicen que se podía permitir esa suspensión, 



pero nuestro acuerdo específico señala el levantamiento escalonado 
con este calendario que termina el 20 de agosto, pues era considerar 
el criterio de priorizar la ley especial o la parte de aplicación especial 
sobre la regulación general que obviamente los lineamientos tienen 
una lógica, pues de suspensiones posibles, pero en sí la pandemia ha 
tenido una característica específica, ha tenido una regulación 
específica que nosotros hemos dado en nuestros acuerdos y que en 
ese sentido, pues estamos marcando un calendario, ese es el que 
debería considerarse y priorizarse. 
 
Haciendo una revisión también de los lineamientos de la Plataforma 
Nacional, que son los otros que existen y que las personas pueden 
meter por ambas vías, digamos, sus solicitudes, tanto por la 
Plataforma Nacional como por el INFOMEX, en el caso de los 
lineamientos de la Plataforma Nacional también de 2016 aún vigentes 
hasta antes del 13 de agosto que se publicaron los nuevos del SISAI, 
se establecía como días hábiles, digamos, lo opuesto, no todos 
aquellos que estuvieran activos, excepto los que establecieran sus 
propios plenos o que por acuerdo del órgano garante señalara que 
fueran inhábiles. 
 
En la Plataforma Nacional no prevé la posibilidad de que los sujetos 
obligados determinen cuáles son sus días inhábiles. En el caso de los 
lineamientos del SISAI que son aplicables del 3 en adelante, que son 
los que ahora estarán, si bien establecen también como inhábiles los 
que establezcan los órganos garantes y da un poco la posibilidad a 
que los sujetos obligados también establece como obligación de los 
garantes que el propio garante será quien determine los días hábiles 
para los sujetos obligados y también para el tema de atención. 
 
Es responsabilidad de los órganos garantes, dice así el lineamiento, 
como lo es el INFO, pues parametrizar los distintos plazos y en ese 
sentido establecer los días hábiles para los sujetos obligados. Hay una 
especie ahí de autorización, digamos. 
 
Entonces, digamos, la lógica de hacer esto es porque el acuerdo del 9, 
la postura que presento es que si bien están estos temas 
procedimentales también estimo que lo procedimental tiene que 
ayudar a facilitar el ejercicio de derechos y no al revés, en el caso de 
limitarlos y que la función del garante es obviamente, ir dando la pauta 



a los sujetos obligados al ser la autoridad de dos derechos humanos 
fundamentales para que se pueda ir levantando ya los plazos y no 
dejar todavía sujetos a acuerdos propios en la parte de solicitudes 
dado el logro y dado el avance que se hizo en el acuerdo del 9 votado 
en ese momento por mayoría en etapas pensando que ya deberíamos 
estar en ese supuesto. 
 
Entonces, esa es la propuesta, la propuesta es que se admitan por 
omisión y no desechen si no corresponde a nuestro calendario, 
calendario que ya terminará el 20, sería el único que podría todavía 
argumentar la Secretaría de Seguridad, como lo mencioné. 
 
Y esa sería la propuesta que pongo nuevamente a su consideración y 
de manera muy respetuosa, por supuesto, siempre valorando los 
argumentos y respetándolos plenamente de mis colegas que aquí se 
plantean y de no irse acompañado, pues yo me reiteraría, digamos, en 
el sentido propuesto de así considerarlo la mayoría. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Marina Alicia San Martín. 
 
¿Alguien más desea fijar posición en este bloque? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sería también para comentar estos dos expedientes que ya hizo 
referencia la Comisionada San Martín respecto de los recursos 
1112/2021 y 1136/2021. 
 
De la misma forma que en la sesión plenaria de la semana previa 
también sostendría la consideración de poder, pues sobre todo poner 
en aplicación el acuerdo de gradualidad que este garante por mayoría 
fue aprobado y únicamente, pues por contexto ya estaríamos 
hablando que esta semana por pandemia se habrían tenido un cúmulo 
de desechamientos de 146 casos que no obtuvieron información, a la 



fecha también continuamos con 105 sujetos obligados en la Ciudad de 
México que están suspendidos de manera unilateral y bueno, con 
estos dos expedientes que se están comentando ahora, serían un 
acumulado de tres desechamientos que se realizarían con el criterio, 
pues de dar mucho más peso a los acuerdos unilaterales de sujetos 
obligados sobre el acuerdo que aprobó la mayoría de este Pleno y que 
es el que hemos ido justo aplicando en términos de gradualidad. 
 
Sí nos parece, pues muy importante poder hacer un llamado a este 
peso del acuerdo que se aprobó y que aún estamos aplicando de 
gradualidad de este garante por encima, pues de los acuerdos 
unilaterales de sujetos obligados de la Ciudad de México. 
 
Me parece que en este caso tanto la Consejería Jurídica como la 
Alcaldía Venustiano Carranza ya están en posibilidad de dar respuesta 
porque, justo, esta gradualidad fue levantada ya hace algún tiempo en 
ambos casos. 
 
Entonces, esos serían mis argumentos que sometemos, bueno, 
someto a consideración de la valoración de este colegiado. 
 
Y por mí sería cuanto. Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Y agradezco, por supuesto, también la participación de mis colegas las 
Comisionadas Maricarmen y la Comisionada Marina, he escuchado 
desde la ocasión pasada de manera muy atenta los argumentos que 
nos han podido compartir y bueno, yo en esta ocasión presento, 
precisamente, un proyecto que se sostiene en el mismo criterio que 
presenté en el Pleno pasado, específicamente, bueno, vimos algunas 
consideraciones con respecto a los acuerdos que se aprobaron 
específicamente en el octavo del acuerdo de febrero de este Pleno. 
 



Pero también insistir particularmente con el artículo 71 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo que en este tema, pues hay que 
reconocer que los lineamientos no pueden ir sobre una norma de 
carácter superior. 
 
En este sentido creo que tenemos que votar o, en mi caso lo haré, 
considerando estos argumentos que den certeza jurídica a la forma 
que hemos estado votando en el Pleno y sin embargo, por supuesto, 
considero que es un tema muy relevante que habremos de discutir 
para encontrar la salida más apropiada para este tipo de cuestiones. 
 
Entre tanto, sostengo mi criterio, lo pongo a su consideración, este 
criterio fue compartido en su totalidad en el anterior Pleno, el de la 
semana pasada y bueno, mi voto será consistente en este mismo 
sentido buscando dar certeza jurídica a todos los implicados en este 
tipo de recursos. 
 
Muchísimas gracias, sería cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Enríquez. 
 
¿Alguien más desea fijar posicionamiento? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, únicamente con 
relación al expediente 1112/2021 y en torno a lo que acaba de 
comentar la Comisionada Laura Lizette, señalar que comparto el 
criterio, creo que es importante también estar buscando alternativas 
para poder lograr que se logre un cumplimiento de respuesta de los 
propios sujetos obligados. 
 
Aquí también es importante señalar en el caso concreto, porque sí le 
pedí a ponencia que estudiáramos cuál es el porcentaje de solicitudes, 
bueno, de respuestas que ha dado este sujeto obligado a las 
solicitudes que se han presentado, que creo que es un tema que hay 
que poner también sobre la mesa; es decir, no significa que los sujetos 
obligados hayan dejado de contestar a partir de que inició la pandemia 



COVID-19 o a partir de que se han llevado a cabo las suspensiones de 
plazos. 
 
Los propios acuerdos que hemos aprobado han tenido la intención o 
han tenido como objetivo armonizar dos derechos fundamentales: el 
derecho de acceso a la información junto con el derecho a la salud y el 
derecho a la vida. 
 
Y en el caso concreto, en el caso de este sujeto obligado que es 
Consejería Jurídica pregunté y de dos mil 398 solicitudes han sido 
concluidas un total de mil 945; es decir, hay un porcentaje de 
respuesta de un 81 por ciento. 
 
Si nosotros consideramos e insisto, en este ánimo de armonizar dos 
derechos: el derecho de acceso a la información y el derecho a la 
salud, se ha privilegiado el derecho a la salud, pero vemos que 
muchos sujetos obligados han, aun así, mantenido o buscando 
privilegiar también el derecho de acceso a la información. 
 
Es decir, concatenar estos dos derechos y eso se refleja en el 
porcentaje de respuesta que emiten los propios sujetos obligados. En 
este caso concreto de un 81 por ciento. 
 
Lo ideal va a ser llegar a este 100 por ciento. Va a ser importante 
también que los propios sujetos obligados den contestación a las 
solicitudes de acceso a la información aun y cuando nos encontremos 
o pudiera o pudiéramos encontrarnos en suspensión de plazos. 
 
Es importante que sigan contestando para seguir con esta dinámica en 
la que se puedan seguir armonizando o en la que puedan seguir 
conjuntándose estos dos derechos; es decir, el derecho de acceso a la 
información, el derecho a la salud. 
 
En este caso concreto es un 81 por ciento de solicitudes terminadas 
que ha tenido el sujeto obligado. 
 
Ahora bien, una vez que se deseche este recurso de revisión no 
significa que el ciudadano no tenga la posibilidad de inconformarse en 
su momento de la respuesta que vaya a emitir el sujeto obligado. Es 
decir, el derecho de acceso a la información no se está cancelando de 



ninguna manera y bueno, esta estadística creo que sirve para ponerlo 
sobre la mesa aunque aun así creo que la invitación sigue siendo a los 
sujetos obligados para que independientemente de la suspensión de 
plazos que pueda haber, ya sea mediante el propio acuerdo que 
emitamos como Instituto o las que lleven a cabo de manera unilateral 
den contestación a las respuestas en el ámbito de las propias 
posibilidades que vayan teniendo las unidades de transparencia y sin 
arriesgar, eso es importante decirlo y sin arriesgar al personal que 
trabaja en los propios sujetos obligados para, de esta manera, poder 
seguir armonizando estos dos derechos: el derecho de acceso a la 
información, el derecho a la salud e incluso el derecho a la vida. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea fijar posicionamiento en este punto? Bien. 
 
De no ser así, a ver, este bloque, como otros tantos, con similares 
características lo hemos venido discutiendo de manera muy intensa en 
el Pleno del Instituto y considero, yo me sumaré a la propuesta tal cual 
está integrada y proyectada, naturalmente lo que se ha dicho aquí, es 
una razón histórica ya de salud en la Ciudad de México, más de un 
año sobre lo que estamos viviendo en la capital con la contingencia 
sanitaria. 
 
Hoy por hoy hay una proyección al 15 de agosto total con todos los 
datos y en obvio de innecesarias repeticiones por lo que significa o ha 
significado el impacto del COVID-19 en la capital del país, con todas 
las características, sociodemográficas, de ocupación hospitalaria, 
número de muertos. 
 
Bueno, las cifras que hemos mostrado históricamente nos colocan en 
la punta, somos el epicentro de los contagios y número de muertos en 
todo el país con relación a este tema y que naturalmente las 
instituciones y más, las garantes de derechos humanos, como bien se 
señala aquí, pues tenemos la obligación de hacer diversos ejercicios 
de ponderación, considerando un principio elemental de la teoría de 
los derechos fundamentales, la universalidad y la interdependencia. 



 
No podemos analizar el acceso a la información pública ni la 
protección de los datos personales sin visualizar también, 
naturalmente la protección, el derecho a la vida y a la salud de las 
personas y esos son principios rectores que están además 
consagrados en la Constitución, interdependencia y universalidad y así 
tenemos que estar generando políticas públicas en la materia, yo me 
sumo a lo que se ha dicho aquí por parte de mis compañeras y mi 
compañero del Pleno, intensificaremos el trabajo en la materia con 
todos los sujetos obligados de la capital del país a quien, por cierto, 
hacemos un reconocimiento por toda la labor que han desarrollado, 
aún con la adversidad que ha representado este año en la capital del 
país. 
 
Porque desde el inicio de la pandemia a partir del 23 de marzo de 
2020 y hasta el 15 de agosto, que es el corte más actualizado que 
tenemos, se han registrado en la capital del país 144 mil 347 
solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales ya se han 
respondido 109 mil 174 por parte de los sujetos obligados y se 
encuentran en proceso de atención solo 35 mil 173. 
 
Lo que significa que de manera global se han atendido ya más del 76 
por ciento de las solicitudes de acceso a la información pública, lo que 
muestra diversas cosas, que hay un compromiso permanente por 
parte de las instituciones de la capital del país con este tema para no 
dejar en suspenso los dos derechos fundamentales que tutelamos, el 
acceso y el de la protección de los datos personales. 
 
Naturalmente, como siempre lo hemos señalado, ante una situación 
inédita, inédita para el planeta, como se ha dicho de manera reiterada, 
nadie esperábamos este colapso mundial. 
 
En fin, en obvio de innecesarias repeticiones coincido con todo lo que 
se ha planteado en esta mesa por parte de todas y de todos mis 
compañeros. 
 
Vamos a intensificar estos trabajos para que a la brevedad posible se 
puedan, incluso, en un momento en el que todavía nos encontramos 
con un semáforo epidemiológico en la capital del país muy 



complicado, podamos empatar o ir empatando las cifras hacia la 
conclusión del tercer trimestre de este año. 
 
¿Algo más desean aportar mis compañeras y mi compañero? Bien. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Seré breve. 
 
Únicamente para referir en este caso, pues los recursos que se 
someten a consideración de los garantes hablan, pues son estudios de 
casos, por supuesto, son casos que presentan personas en lo 
individual y digamos, en ese sentido me parece que el comparativo de 
estadísticas de qué tanto han realizado esfuerzo los sujetos obligados 
quizá no se aplique porque son, insisto, estudios de caso. 
 
Lo que sí es un hecho y me parece también de resaltar aquí es que en 
este colegiado hemos siempre coincidido en poder también resaltar las 
buenas prácticas, ejercicios, trabajos adicionales que todos los sujetos 
obligados, todas las instituciones de la Ciudad de México hemos 
realizado durante la pandemia. 
 
Eso, sin duda alguna, también ha sido una constante, incluso en los 
propios reportes que hemos realizado sobre la información de 
Transparencia Proactiva que se publican en los portales 
institucionales. 
 
No obstante, lo que nos atañe en estos dos recursos muy puntuales 
son, justo, pues esa valoración de casos particulares y bueno, yo 
insistiría en los argumentos que ya previamente comenté, en poder 
tener esa valoración y sobre todo, pues darnos nosotras mismas como 
colegiado el valor que tienen los acuerdos que se toman, ya sea por 
mayoría o por unanimidad, pero que han de, justo, aplicarse con esa 
rigurosidad. 
 
Me parece que esa reflexión dado que, en efecto, pues la pandemia 
lamentablemente todavía no estamos en condiciones de cantar victoria 
en el mundo y me parece que, justo, pues estas reflexiones pudieran 
tenerse para una ruta de mediano plazo de cómo sí podemos estar 



para garantizar la información de las personas que se acercan a 
solicitarla en el caso de la capital del país. 
 
Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Marina San Martín, enseguida el Comisionado 
Guerrero. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
Sí, solo incluir un elemento adicional de reflexión, es para valoración, 
por supuesto, insisto, respetuosa, por supuesto, con las posiciones en 
cuanto a la referencia de cómo salvar la parte de la Ley de 
Procedimiento Administrativo que lo dejo ahí planteado, la Ley de 
Procedimiento Administrativo nos dice que los días se considerarán 
días hábiles aquellos días que, digamos, las diligencias deben de ser 
en días hábiles, dice, pero aquellos días en donde no, pues son los de 
vacaciones o aquellos que publiquen en los acuerdos, en la Gaceta, 
que es el caso. 
 
Pero, digamos, tenemos a la ley y el tema de lo que está haciendo la 
Plataforma Nacional, por ejemplo, con los lineamientos que sí 
permiten, digamos, que sea el garante quien dé la pauta, desde mi 
punto de vista no estamos contradiciendo si hacemos esta 
interpretación respetando, por supuesto, las interpretaciones de mis 
compañeros, como lo hice la semana pasada y lo saben perfecto, aquí 
en la mesa yo siempre sostendré que si hay un debate, pues no hay 
ninguna, digamos, trata de imponer nadie con nadie, cada quien tiene 
su punto de vista y lo argumenta y eso es muy válido, pero poner 
simplemente la reflexión que la interpretación de esta norma, a la cual 
no podemos ir más allá, se armoniza con los lineamientos que 
tenemos aquí, en el caso de decir: “ah, pues si los lineamientos de 
2016 de aquí del INFOMEX permiten la suspensión, digamos, en 
general y los de la plataforma no”, digamos, más bien que el garante 



da la pauta y ahora el SISAI esta combinación sí los sujetos obligados, 
pero es el garante el que va fijando el parámetro. 
 
Y también se armonizarían con los acuerdos que hemos estado 
nosotros aprobando, digamos, esto es lo que va dando la pauta, 
cuáles son días o no hábiles que se publican en la Gaceta, como lo 
hacemos en los acuerdos. 
 
Entonces, no vería yo ahí un rompimiento normativo, entiendo la 
cuestión de interpretación, la respeto, por supuesto, pero quería dejar 
este elemento también a la reflexión simplemente para completar la 
postura. 
 
Sería cuanto, nada más. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, únicamente referir que la estadística proporcionada es 
simplemente para mostrar que se tiene en muchos sujetos obligados, 
ya no voy a hablar de uno en concreto, un alto porcentaje de 
respuesta, lo cual es positivo, habrá que revisar también otros sujetos 
obligados para que aquellos que tengan un bajo porcentaje de 
respuesta ver de qué mecanismos empezamos a implementar para 
que empiecen a responder de manera más constante. 
 
Coincido ahí plenamente con la Comisionada Nava, hay que hacer 
sinergia, hay que seguir impulsando como Instituto actividades 
conjuntas para que este 80 por ciento, que creo que es un porcentaje, 
o bueno, más bien el porcentaje que dio el Presidente es el porcentaje 
global que van alrededor de 76 por ciento, creo que un 76 por ciento 
en una situación de pandemia no es un mal porcentaje, pero aun así sí 
coincido con la Comisionada Nava en hacer sinergia para lograr 
aumentar este porcentaje y que tengamos un índice de respuesta. 
 



Y uno de los temas en los que tenemos que trabajar muy 
intensamente es precisamente en los recursos de revisión y con 
mucho gusto vamos a estar compartiendo y vale la pena que estemos 
rebotando mucho en el cómo podemos seguir ponderando y 
armonizando criterios en aras de seguir potenciando este derecho de 
acceso a la información, pero sin descuidar el otro derecho que puede 
colisionar en este caso concreto, que es el derecho a la salud, incluso 
el derecho a la vida. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente y Comisionadas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea fijar postura?  
 
Bien, yo solamente mandar un mensaje de coincidencia con lo que se 
ha debatido en este Pleno, naturalmente, la pluralidad representa 
siempre la fortaleza de los institutos y que ahora mismo y escuchando 
al Comisionado Guerrero, a la Comisionada Enríquez, la Comisionada 
Maricarmen Nava, la Comisionada Marina, naturalmente me parece 
que encontramos o hemos encontrado conciencias globales. 
 
Es momento, en efecto, estamos a la conclusión del calendario de 
regreso escalonado y tal que hemos planteado y de apertura total con 
relación a este tema, lo cierto es que la pandemia sigue ahí afuera. 
 
Los datos arrojados por la Secretaría de Salud Federal y locales 
siguen colocando a la Ciudad de México en un momento sumamente 
complejo, pero con todo y ello, vamos a seguir trabajando y ahí 
coincido con el Comisionado Guerrero con relación a lo señalado por 
la Comisionada Maricarmen Nava que, por cierto, ha tenido una labor 
muy importante y destacada del Instituto en materia de asesorías 
técnicas especializadas, las capacitaciones, las mesas de trabajo, las 
vinculaciones en materia de protección de datos personales por parte 
de la Comisionada Enríquez, las acciones de vinculación, todo el 
ejercicio que se ha desarrollado de la Secretaría Ejecutiva, pues 
tenemos que no dar un paso atrás, seguir fortaleciendo estas acciones 
que numéricamente, como se ha visto, han favorecido a la vigencia de 
los dos derechos que tutelamos en el INFO Ciudad de México. 



 
Es momento de apretar el paso de manera diversa encontrando todas 
y todos coincidencias y en esa ruta, pues ya estamos trabajando 
desde hace algún tiempo. 
 
Insisto, nos falta mucho por hacer, pero no podemos tapar el sol con 
un dedo, la contingencia sigue allá afuera y esta tercera ola da cuenta 
de lo que representa y ha representado en las últimas semanas y con 
todo y ello nosotros estamos echados para adelante para trabajar y 
coordinar los esfuerzos institucionales para la garantía de los derechos 
que tutelamos siempre, siempre en beneficio de la gente de esta gran 
capital. 
 
Bien, ¿alguien más? 
 
De no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación los 
proyectos. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. 
 
Comisionadas y Comisionados, procederé a tomar la votación 
correspondiente respecto de los recursos de revisión: 1112 y 1136. 
 
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.- Sería en contra y en dado 
caso, presentaría votos particulares. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sería en contra 
para que, digamos, la propuesta fuera (…) por omisión y presentaré 
los votos correspondientes particulares. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor, en los términos 
propuestos. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueban por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, los 
recursos de revisión: 1112 y 1136 con el sentido de desechar; con los 
votos particulares de las Comisionadas Nava y San Martín, mismos 
que deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica dentro de los tres 
días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 
42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto para que se integren 
a la versión final correspondiente. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación de los 15 proyectos de 
resolución restantes, también de este bloque, con el sentido de 
desechar. 
 
Por lo que 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 15 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 10 proyectos 
de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, son 
los expedientes: 0909 de la Policía Auxiliar; 0924 de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo; 0932 de la Alcaldía Benito Juárez; 0939 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 0996 y 0997 
del Sistema de Transporte Colectivo; 1002 de Servicios de Salud 
Pública de la Ciudad de México; 1004 de la Alcaldía Miguel Hidalgo; 
1012 de la Alcaldía Xochimilco y 1015 de la Secretaría del Medio 
Ambiente, repito, todos con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia. 
 
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, perdón, no 
se oyó, ¿verdad? Gracias. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 10 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia y se da vista, son los expedientes: 0889 y 0894 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 dos proyectos presentados. 
 



Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cuatro 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes: 0847 y 0848, acumulados, del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México; el 0857 de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México y 0957 y 0992 del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cuatro proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración 16 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 0822, 
0859 y 0860 acumulados del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México; el 0849 de Movimiento Ciudadano; el 0864 de la 
Secretaría de Desarrollo Económico; 0869 de la Fiscalía General de 



Justicia de la Ciudad de México; 0872 y 0938 de la Secretaría de la 
Contraloría General; 0884 de la Alcaldía Venustiano Carranza; 0918 
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; 0922 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas; 0934, 0943 y 1041 de la 
Alcaldía Iztacalco; 0968 del Sistema de Transporte Colectivo; 1007 de 
la Policía Auxiliar y 1016 del Metrobús, repito, todos con el sentido de 
modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Secretario. 
 
Nos está solicitando el uso de la voz la Comisionada San Martín. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchísimas 
gracias. 
 
Quisiera comentar el recurso del Tribunal Superior de Justicia 0859 y 
lo traigo a colación porque piden el documento de seguridad y creo 
que es importante comentar para el tema de los sujetos obligados este 
punto. 
 
Piden varios documentos de seguridad de lo que tienen de los 
sistemas de datos personales, cada entidad, cada sujeto obligado 
tiene que elaborar el mismo y la discusión había sido de tiempo atrás, 
incluso cuando empezó lo de la ley, a distintos, tanto a nivel federal 
como a nivel local, si los documentos de seguridad al ser así con el 
nombre, documento de seguridad y tratarse de datos personales sí se 
podían dar o no en versión pública y pues obviamente ahí vino la 
discusión e incluso se habían tenido opiniones de que completo se 
debía cerrar, pero pues no es el caso; o sea, traerlo a colación para 
los sujetos obligados, si hay un caso de documento de seguridad se 
tiene que dar en versión pública. 
 
¿Qué respondió el Tribunal de manera muy atinada? Ellos han estado 
muy comprometidos también con este tema de transparencia, pues 
que pusieran a disposición sí el documento de seguridad, los distintos 
documentos de seguridad de los 26 que tienen, 907 fojas, es una 
cantidad importante y lo pusieron en versión pública y aquí viene una 
primer discusión sobre el tema de bajo qué causal tendría que hacerse 



la versión pública y ellos invocaron el tema de seguridad de las 
personas, así como el tema de que estuviera reservado por una ley. 
 
La persona se inconforma justamente porque lo quiere en electrónica, 
aunque son 907 y esa parte se la está validando el Instituto y el tema 
de la clasificación de la información. 
 
Lo que hicimos nosotros es modificarlo, ver qué tenía estos temas de 
documentos de seguridad para que sí entregara la versión pública, es 
decir, fue correcto que señalara una versión pública pero le ajustamos 
la causal, más allá de seguridad de las personas por prevención de 
delitos que es la que se ha invocado, incluso, en precedentes del 
órgano garante nacional y las resoluciones que se han dado y que por 
supuesto hiciera el acta del Comité que esa luego a veces se olvida, 
ya no da tiempo de firmar o de tenerla y que siempre es muy 
importante acompañarla como parte del procedimiento. 
 
Este documento a pesar de que sea un documento de seguridad que 
trae temas de cómo cuidar los datos personales tiene versión pública 
porque hay apartados que narran las funciones que va haciendo 
alguien, trae parte normativa y todo eso pues acredita el cumplimiento 
de una obligación de haber hecho este documento de manera interna 
y de los propios sistemas que se tienen, por eso es que se hace una 
versión pública. 
 
Pero sí se protegen apartados como el análisis de riesgo o el análisis 
de brecha, aquella información que tenga algún grado de detalle que 
pueda revelar algún tema más que haga que los sistemas puedan ser 
hackeados o puedan ser invadidos o pueden tener incidentes de 
seguridad, que de eso no se trata, de poner en riesgo, justamente para 
eso es un documento de seguridad. 
 
Y en el caso de las fojas por la modalidad se validó y en el caso de la 
Ciudad de México se permiten 60 gratuitas, el número es mayor, se 
acreditó eso y pues ahí se le dio por bueno. 
 
Volviendo y retomando lo del tema del documento de seguridad, pues 
es este instrumento como habíamos mencionado que describe las 
medidas físicas, técnicas, administrativas que un responsable de datos 
tiene que tener para qué, para garantizar que la información que cuida 



esté, cuide la confidencialidad, nadie más tenga acceso a ella más que 
la gente autorizada según cada paso, sea íntegra; es decir, que no se 
pierda en el camino, que quien el último que la manipuló pues 
efectivamente no sea otro y adicional que eso da también la exactitud 
de los datos el tema de la integridad y la disponibilidad en el sentido 
de que también esté permanente en formatos posibles para su lectura 
o para su consulta. 
 
¿Quiénes lo generan? Pues las distintas áreas de los responsables, 
de la entidad responsable de datos personales y, bueno, pues tiene 
que cuidar o poner medidas adecuadas para su protección y para eso 
sirve, para que no sea alterado y toda esta situación, obviamente sí 
hay medidas así muy específicas o este análisis de brecha en dónde 
soy vulnerable, pues esa es la parte que se protege. 
 
¿Cuándo se tiene que actualizar ese documento? Pues cuando hay 
una modificación o un tratamiento de datos, cuando vayamos a 
mejorar un sistema porque lo vayamos a cambiar, cuando se hagan 
acciones correctivas o preventivas también para estos sistemas o 
bien, si el propio INFO así lo recomienda. 
 
La propia Ley de Datos Personales de la Ciudad de México, como es 
el caso también de la Ley General, contiene qué debe de contener un 
documento de seguridad, qué apartados debe tener y pues bueno, 
siempre hay un inventario de datos personales, cuáles son lista de 
datos a tratar y distintos sistemas, cuáles son las personas que van a 
intervenir en cada etapa, cómo se registrarán las incidencias, todo 
esto se hace también de manera genérica en varios casos, cómo se 
identifican y certifican cosas, los análisis de brecha y riesgo, en fin. 
 
Hay un programa de capacitación en el área que nos toca coordinar y, 
bueno, pues esa parte también se pone ahí, un plan de trabajo, pero 
es un tema pormenorizado de manera general que permite rendir 
cuentas, que se está haciendo, este documento, que se tiene este 
documento sin poner en riesgo, y por eso la versión pública, partes 
que puedan hacer vulnerable la entidad en ese apartado de datos 
personales. 
 
Sería cuanto, el caso es el Tribunal de 26 sistemas y de 26 
documentos de seguridad. 



 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea fijar posición? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Me interesa hablar sobre el expediente 0968/2021 respecto a 
información que se solicitó sobre el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro. 
 
En este caso solicitaron el contrato y sus apéndices para conocer 
sobre la modernización de la Línea 1 del Metro que firmó justo el 
Sistema de Transporte Colectivo con una empresa privada en el año 
2020. 
 
En respuesta se señaló y se alcanzó a la persona que solicitó la 
información un link electrónico con la información incompleta pues 
justo no se incluyeron los anexos respectivos. 
 
En este asunto advertimos que la información que se requirió, por un 
lado, es una obligación de transparencia prevista en el artículo 121, 
fracción XXX de la ley en la materia de la Ciudad de México, por lo 
que debe obrar justo de forma digital tanto en el portal institucional en 
el segmento de transparencia como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia del propio Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
En la evaluación que realizamos en este Instituto sobre la información 
anual 2019, en esta última de 2021 que realizamos la tercera ronda, 
observamos que la mitad de los sujetos obligados a los que les aplican 
las fracciones relativas a las contrataciones tiene un cumplimiento 
total, el Sistema de Transporte Colectivo Metro está entre ellos y 
digamos, aquí las áreas de oportunidad que ubicamos en materia de 
contrataciones tienen que ver sobre todo con la materia de 



accesibilidad, con un lenguaje sencillo, con el uso de formatos abiertos 
en la publicación de los anexos, en este caso, de los contratos que es 
el elemento faltante en el recurso que sometemos a consideración de 
este colegiado. 
 
Como contexto, este 4 de septiembre la Línea 1 del Metro va a cumplir 
52 años de servicio a las personas, se trata de la más antigua pero 
también es la de mayor importancia porque tienen la mayor cantidad 
de flujo de personas y de distribución de personas pasajeras. 
 
Por lo anteriormente expuesto esta, mi ponencia somete a 
consideración de este Pleno hacer la modificación de la respuesta del 
sujeto obligado para que pueda entregar la totalidad de los anexos de 
este contrato y si bien estamos ciertas que las obligaciones de 
transparencia son el piso mínimo de cumplimiento por ley, también 
justo hacer accesible la información, actualizarla, entregarla en 
formatos abiertos, facilita a las personas el ejercicio del derecho a 
saber. 
 
En ese sentido, por supuesto, siéntanse en la confianza todos los 
sujetos obligados de la Ciudad de México poder acudir con nosotras 
para realizar asesorías técnicas especializadas justo en el 
cumplimiento de la carga de obligaciones de transparencia como en el 
ámbito de transparencia proactiva y de apertura institucional. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar en este bloque? 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación los proyectos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto. 

 



Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 16 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 0950 del Instituto de Educación Media Superior de la 
Ciudad de México y el 0986 y 0987 acumulados de la Secretaría de 
Obras y Servicios. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de revocar y se da vista, es el expediente: 
0930 de la Alcaldía Benito Juárez. 
 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud y se 
da vista, es el expediente: 1060 del Sistema de Transporte Colectivo. 
 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Ahora procedemos entonces con el desahogo de los proyectos de 
resolución de denuncia por posibles violaciones a la Ley de Datos 
Personales de la Ciudad de México, por lo que le solicito de nueva 
cuenta, proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Perdón, Presidente. En el 
bloque anterior es ordena que se atienda la solicitud pero es sin la 
vista, nada más para precisar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muy bien, entonces, le 
pediría someterlo a votación de nueva cuenta. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
Someto a votación nuevamente el 1060 del Sistema de Transporte 

Colectivo con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud. 

 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Entonces, procedemos con el proyecto de resolución de denuncia por 
violaciones a la Ley de Datos Personales. 
 
Proceda con la exposición. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de fundada y se ordena, es el expediente 001 del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Gracias, Secretario. 
 
En esta ocasión y con fundamento en el artículo 31 del Reglamento de 
Sesiones de este Pleno, le pediría al licenciado Miguel Madrid que es 
miembro de mi ponencia que exponga precisamente la denuncia de 
datos personales, la 001/2021 que es interpuesta en contra del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Cabe señalar que precisamente se trata de la primera denuncia de 
tercero en materia de datos personales que analizamos como Pleno 
este año 2021, así que me pareció de la mayor relevancia 
compartírselas a todas y todos ustedes que también nos siguen por 
las redes sociales en esta transmisión en vivo. 



 
Muchísimas gracias y te pediría, Miguel, que tomes el micrófono. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MIGUEL MADRID.- Con su autorización, Comisionado Presidente, 
Comisionadas, Comisionado. 
 
Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a la denuncia por el 
incumplimiento a las disposiciones en materia de protección de datos 
personales 001/2021. 
 
El 8 de febrero de este año se presentó ante la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México una denuncia de hechos 
atribuidos al Congreso capitalino que tuvieron lugar durante el 
desarrollo de la sesión de 14 de diciembre de 2020, en la que la 
diputada Paula Soto al razonar su voto en tribuna difundió datos 
personales vinculados con diversas personas menores de edad que 
fueron objeto de un procedimiento de justicia penal para adolescentes. 
 
En concreto, sus nombres completos, el hecho ilícito, la forma de su 
comisión y participación, los datos de los órganos jurisdiccionales ante 
los que se instruyó el procedimiento ordinario y de apelación, así como 
el sentido de los fallos. 
 
Seguidos los trámites correspondientes este Instituto acordó el inicio 
de la investigación previa a fin de esclarecer los hechos denunciados y 
decretó la contención de medidas cautelares para preservar durante la 
instrucción el procedimiento, la confidencialidad de los datos 
personales de las personas presuntamente afectadas y con ello 
asegurar la materia del asunto. 
 
Aquí cabe destacar que si bien solo una de las personas menores de 
edad afectadas denunció los hechos, este órgano garante de acuerdo 
con sus facultades para investigar de oficio, asumió la tutela de los 
derechos fundamentales de protección de datos personales de las 
demás personas menores involucradas. 
 
Sobre los hechos el Congreso capitalino y la diputada Paula Soto se 
pronunciaron en el sentido de que su actuar estuvo amparado por el 



fuero constitucional en su vertiente de inviolabilidad parlamentaria que 
reviste a las personas que ostentan una diputación en el órgano 
legislativo y que en esa medida la conducta no le era imputable como 
sujeto obligado. 
 
Por su parte, en acatamiento a las medidas cautelares decretadas, el 
Congreso llevó a cabo la supresión de la porción del audio de la 
videograbación de la sesión en que eran perceptibles los datos 
personales de las personas menores de edad y cargó el material 
audiovisual modificado a su plataforma YouTube. 
 
Una vez que este órgano colegiado se impuso sobre las posturas de 
las partes y contando con los elementos suficientes para determinar 
que los hechos denunciados sí vulneraron los derechos de las 
personas menores de edad y que podían ser objetivamente imputados 
al Congreso de esta capital, acuerdo al inicio del procedimiento de 
verificación que tuvo como propósito que en conjunto con la Dirección 
de Datos Personales de este Instituto se identificara con claridad el 
tratamiento ilícito practicado por el sujeto denunciado para estar en 
posibilidad de desarrollar las medidas de reparación que resultaran 
necesarias. 
 
Para tales efectos, este Instituto basó su decisión en las siguientes 
consideraciones: 
 
En principio, a partir de los hechos denunciados se distinguió entre 
dos actos: uno, la difusión de los datos personales a cargo de la 
diputada Paula Soto al razonar su votación durante la sesión del 
Congreso y el otro, la transmisión, almacenamiento y difusión del 
material audiovisual de esta sesión por el Canal de Televisión del 
Congreso. 
 
Sobre el primero, siguiendo el sistema de precedentes de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación relacionado con los alcances y 
limitaciones del fuero constitucional en su vertiente inmunidad 
parlamentaria, se extrajo que toda expresión de una persona que 
ostenta una diputación o senaduría sin importar su contenido, estará 
revestida de protección constitucional siempre que tenga lugar con 
motivo del ejercicio de la función legislativa, lo que implica que su 
conducta esté prevista en la norma que la faculte para ello. 



 
De ahí que al comprobarse que las manifestaciones atribuidas a la 
señora representante fueron emitidas durante el desempeño de la 
función legislativa y por tanto, amparadas en su prerrogativa 
constitucional, resultó inadmisible para este cuerpo colegiado realizar 
pronunciamiento alguno. 
 
No obstante, en el segundo caso, se estableció que se trata de un 
caso límite en el que el tratamiento de los datos personales se da sin 
el previo consentimiento de su titular y en el particular desempeño de 
la función legislativa de una diputada integrante del Congreso 
capitalino, pues cuando el Canal de Televisión en ejercicio de su 
función comunicadora transmite en tiempo real las sesiones del 
órgano legislativo, puede presentarse el caso en que una diputada o 
diputado difundan datos personales de terceras personas amparados 
en la inmunidad parlamentaria que les reviste. 
 
En ese preciso instante no cabe la posibilidad material o jurídica de 
exigir al sujeto obligado la ejecución de una medida preventiva, para 
en su caso, proteger los datos personales que potencialmente están 
en riesgo de ser divulgados en forma aleatoria y aun de plantearse se 
correría el riesgo de censurar indebidamente el debate político y con 
ello una prerrogativa constitucional que podría llegar a impactar 
negativamente en la formación de la opinión pública de la ciudadanía y 
de su derecho fundamental a la información. 
 
Sin embargo, el acto jurídicamente relevante que trastoca el principio 
de licitud en materia de protección de datos personales se actualiza 
con la carga, almacenamiento y difusión de las sesiones del Congreso 
de la Ciudad de México en la cuenta de usuario del propio órgano 
legislativo en la plataforma YouTube, pero también en cualquier medio 
alterno en donde se replique esa conducta, pues es exactamente 
cuando se lleva a cabo el procedimiento descrito que el Congreso 
capitalino a través de su Canal de Televisión ejerce un tratamiento 
indirecto sobre datos personales de terceros respecto de los cuales no 
medía consentimiento para fin o propósito alguno, situación que 
produce una flagrante violación a su derecho fundamental a la 
protección de datos personales. 
 



Bajo ese contexto este órgano garante diseñó diversas medidas que 
deberán ser atendidas por el Congreso de la Ciudad de México con el 
propósito de garantizar en el mayor grado posible la protección de los 
datos personales de la ciudadanía en los casos que ellos sean 
tratados en el peculiar desempeño de la función legislativa de las 
personas que ostentan una diputación. 
 
Es la cuenta, Comisionado Presidente, Comisionadas, Comisionado. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchísimas gracias, 
Miguel. 
 
Muy buen análisis que nos presentas de manera muy detallada, este 
análisis que hicimos en ponencia haciendo esta división por supuesto, 
por un lado, la prerrogativa que tienen las y los diputados en particular 
aquí en el Congreso de la Ciudad de México para poder dar cuenta y 
hacer menciones, hacer referencias en sus actividades legislativas en 
el Pleno, muy distinto del tratamiento de la información que se da por 
parte del Canal del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Entonces, muy importante hacer esta distinción de manera muy, muy 
clara. 
 
Y bueno, pues en esta denuncia estamos revisando lo que ya refería 
Miguel, unas recomendaciones al Congreso como medidas 
reparatorias con el fin de garantizar el mayor grado posible de 
protección de los datos personales de la ciudadanía, específicamente 
o particularmente en aquellos casos en los que son divulgados en la 
función legislativa de los congresistas. 
 
¿En qué consisten estas medidas reparatorias que hemos referido? 
Les quiero platicar esencialmente de tres puntos. 
 
El primero, en primer lugar el Congreso habría de desarrollar un 
sistema de datos personales en el que se lleve registro de aquellos 
datos personales que sean divulgados durante las sesiones 
parlamentarias por parte de las y los legisladores, por supuesto, que 
esto lo tendrían que hacer a posteriori después de que se lleven a 
cabo las sesiones, una vez que el equipo revise los videos, que editen 
los videos, porque como ya lo dijo Miguel, ya lo refirió, es 



materialmente imposible conocer a priori qué es lo que van a exponer 
o cuáles van a ser las exposiciones de las y los legisladores. 
 
En segundo lugar el Congreso debería de realizar o deberá de realizar 
una revisión y suprimir los datos personales de aquel material 
audiovisual que vaya a cargar en su plataforma digital, en este caso de 
YouTube para así prevenir que se almacenen y que posteriormente se 
lleguen a difundir de manera reiterada estos datos. 
 
Esta medida también aplicaría para cualquier medio impreso, 
conocemos que por ejemplo se tienen las versiones estenográficas o 
también los diarios de debate o cualquier plataforma en la que se 
tuviera acceso público en donde se pudieran reproducir estos datos 
personales, sobre todo, sobre todo aquellos en los que se trate de 
datos sensibles o que pertenezcan a personas menores de edad, 
como lo es el caso que estamos revisando el día de hoy. 
 
Y en tercer, en tercer lugar como medida compensatoria y en 
complemento a las primeras dos, el Congreso habría de hacer a través 
de su Canal de Televisión una especie como de cortinilla que 
aparecería de manera previa al inicio de la sesión y al termino o 
conclusión de las transmisiones en vivo de las sesiones en la que se 
comunicara a las y los ciudadanos, primero, los alcances de la 
prerrogativa del fuero parlamentario, por supuesto; y segundo, las 
medidas que se tomarían, en su caso, para contrarrestar la 
vulneración de la protección de datos personales en cuanto a su 
registro y supresión para finalmente informar por supuesto y socializar 
cuáles son los derechos ARCO y cómo es que pueden ejercerlos. 
 
Pediría que demos adelante a la siguiente diapositiva, a manera de 
conclusión lo que me gustaría señalar es que con estas medidas de 
protección de datos personales, si bien no se puede evitar de manera 
total que se divulguen estos datos sí operan en beneficio de las y los 
ciudadanos al prevenir que un número mayor de personas tengan 
acceso a estos datos y se continúe o se siga con su propagación, de 
manera que es una especie como de corte en el que evitamos que se 
realice un mayor daño y que se siga vulnerando el derecho a la 
protección de datos personales. 
 



Además, con estas tres medidas que les compartimos generamos un 
balance obviamente entre la función legislativa y los derechos ARCO 
de la ciudadanía y esto es muy importante sobre todo en los casos 
que se presente, como el que se presentó el día de hoy, en el que los 
datos personales están específicamente vinculados a personas 
menores de edad involucradas en la comisión de un delito. 
 
Y al respecto, recordemos que a la luz de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, las autoridades tienen 
el deber de garantizar la protección de la identidad e intimidad de esta 
población aun y cuando estén involucrados de cualquier forma en la 
comisión de algún hecho ilícito, ¿por qué? Porque existe un interés 
superior de protegerlos por el simple hecho de que son personas 
vulnerables por su edad. 
 
También me gustaría recalcar que con estas medidas se contribuye, 
contribuimos a la eficacia del principio de reinserción social ya que se 
evita que se prolongue la difusión de los datos personales de este 
caso del menor y se discrimine o se estigmatice a las personas que 
son o fueron parte de algún procedimiento penal con lo cual podría 
verse mermada su reinserción social y, bueno, pues es hacer efectivo 
en la práctica el derecho al olvido. 
 
Bueno, pues ya, para concluir en tanto los datos personales de la 
persona, valga la redundancia, que fue víctima en el procedimiento 
penal aludido fueron difundidos, circunstancia que por supuesto 
contraviene sus derechos, pues buscamos que con estas medidas, 
que los medios de comunicación no difundan datos o noticias que 
puedan poner en peligro la dignidad de estas personas y que pueda 
de redundar en actos de discriminación, de criminalización o 
estigmatización según lo que nos dispone la ley. 
 
Eso sería cuanto y la relevancia que el día de hoy reviste el caso que 
se presenta, Comisionado Presidente, Comisionadas y Comisionado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea fijar posicionamiento? 
 



Bien, es un gran tema, un gran tema que sienta sin duda un 
precedente importante en el INFO Ciudad de México, con una 
exposición sabor a Tribunal por cierto, como me dijo mi equipo. 
 
Muchas gracias y felicidades, Comisionada. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Tratándose de mi 

proyecto, a favor, Secretario. Muchas gracias. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Entonces, ahora continuamos y si no me equivoco, con el último punto 
del Orden del Día de esta sesión consistente en asuntos generales, 
señor Secretario y usted tiene un registro de participaciones, por lo 
que le ruego otorgar el uso de la voz conforme fue solicitado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
En primer lugar tenemos la intervención de la Comisionada San 
Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Pues para comentarles y hacerles la invitación a, si nos quieren seguir 
y por supuesto reconocer a los sujetos obligados porque este año, una 
vez más, digamos, el año pasado también ya lo vivimos y el 
antepasado, a raíz de esta nueva integración y obviamente bajo la 
propuesta de la coordinación que me corresponde dirigir, que es el 
caso de Capacitación y bueno, pues uno de los puntos que nos alegra 
mucho son estos reconocimientos que también ya los hace el INAI a 
los sujetos obligados que logran capacitarse 100 por ciento. 
 
Entonces, son dos. Uno es el reconocimiento 100 por ciento 
capacitado del personal, todo el personal que ellos determinan que es 
el base, el principal de confianza que, digamos, que es toda su 
estructura, ese es el que capacita en el curso de la Ley de 
Transparencia que está en línea, que tenemos ahí en nuestro portal. 
 
Y el otro es el del Comité 100 por ciento capacitado, que eso es que 
los integrantes del Comité junto con la Unidad de Transparencia 
porque es Comité y Unidad de Transparencia capacitados, pues 
también ellos tengan una serie de cursos que les permiten, pues 
permite como tener las bases para poder operar y saber más cosas 
sobre la garantía de derechos tanto de datos personales como de su 
derecho, del derecho a saber que todos tenemos, obviamente esto se 
tiene que traducir en la implementación, pero les da insumos y 
preparación para que puedan tener más elementos. 



 
Entonces, este año vamos a volverla a hacer como el año pasado, que 
el año pasado fue innovador por la parte de la pandemia pero que 
justamente gracias a las nuevas tecnologías no nos detuvo y facilitó 
mucho la realización de la ceremonia y será virtual, la haremos de 
nueva cuenta en Zoom y será, digamos, todos nos conectaremos, los 
que hayan obtenido estas dos distinciones tienen que hacer ahí, 
mostrar que obviamente lograron con su personal junto con el Comité 
y tendrá lugar el día 30 de agosto de 11:00 de la mañana a 1 de la 
tarde de manera virtual, como les decía por Zoom, será un evento 
donde les daremos las entregas de dichos reconocimientos que ya se 
les han ido mandando de avanzada para que puedan tenerlos ahora 
con tiempo y los puedan tener listos para ese día. 
 
Desde el año 2017, como les decía, con el objetivo de fomentar la 
cultura de transparencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas y protección de datos a través de esta formación que se hace 
con servidores públicos, el INFO hacía entrega de estos 
reconocimientos, es decir, el reconocimiento 100 por ciento capacitado 
de personal ya venía desde 2007, que esto lo hace también el INAI, 
pero el de Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia ese lo 
propusimos, digamos, a partir de 2019 y ha tenido buen éxito, fue una 
innovación, el otro ya es una tradición en la propia Ciudad y los sujetos 
obligados tratan de lograrlo porque es una buena distinción. 
 
Por supuesto reconocer y agradecer mucho a los enlaces de 
capacitación que son con quienes nosotros trabajamos porque ellos 
son los principales gestores de que esto se logre y lo ponen en su 
Programa Anual de Capacitación, si van a intentar lograrlo o no. 
 
En este caso, 66 sujetos obligados lograron el reconocimiento, esto, 
me refiero al reconocimiento del año pasado, es decir, se evalúa el 
año anterior, el ejercicio anterior, no 2021 sino 2020 y de los cuales 41 
obtuvieron los dos reconocimientos que es un número muy alto, 23 el 
del 100 por ciento capacitado y dos de la Unidad y del Comité de 
Transparencia. 
 
De los 64 sujetos obligados que obtuvieron el del 100 por ciento, el del 
personal 100 por ciento, 18 de ellos lo obtienen por primera ocasión, 
ahora tenemos a unos que se sumaron a esta idea y que lo lograron 



aprovechando también la parte de la pandemia, dando su mejor 
esfuerzo, 46 continúan renovando la vigencia, cosa que también nos 
hace muy, nos da mucha satisfacción. 
 
De los 43 sujetos que lograron el reconocimiento de Comité y de 
Unidad 100 por ciento capacitado, también 16 que es un buen número 
lo obtienen por primera ocasión y 27 continúan en esa vigencia. 
 
Mencionar que pues los felicitamos, los invitamos al resto de sujetos 
obligados a tratar de lograr esta distinción, es un reconocimiento a su 
trabajo, a su esfuerzo, a su interés de pararse y como siempre y 
siempre pues digamos nos sirve de base no solo como para tratar de 
hacer un servicio público de calidad sino que siempre vamos a estar 
también del sector ciudadano y eso nos da mayor sensibilidad, ahora 
con el curso de protección de datos en línea, creo que eso también 
facilitará la labor a distancia y pues nada, comentarles porque lo 
estaremos ahí difundiendo. 
 
Y reconocer mucho la labor como siempre de los sujetos obligados y 
por supuesto la tarea que hace el área de Capacitación que es la que 
anda ahí gestionando con los distintos enlaces para poderlo lograr, 
dirigida por la Directora Laura Castelazo y todo su equipo y 
obviamente gracias a cada uno de los enlaces de Capacitación que 
son los artífices de lograr que esto se concrete junto con las unidades 
de transparencia en esta labor y por supuesto reconocer a los 
integrantes del Comité que directamente ellos lo toman y que 
obviamente dan espacio para prepararse en estas labores. 
 
Sería cuanto, ahí estaremos informando al respecto y muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada y mucho éxito. Un reconocimiento puntual a todos los 
sujetos obligados que han alcanzado este nivel de capacitación, a la 
Dirección de Capacitación encabezada por la Directora Laura 
Castelazo y a todo su equipo de trabajo y este compromiso de 
capacitación es central para fortificar los dos derechos que tutelamos 
en esta gran capital. 
 
Pues mucho éxito, Comisionada. 
 



Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
En segundo lugar tenemos la intervención de la Comisionada Nava. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Por un lado me gustaría hacer referencia a la entrega del informe 
trimestral que realizo en mi calidad de Comisionada, tanto como 
integrante de este colegiado, del Sistema Nacional, en la coordinación 
tanto de la Comisión de Gobierno Abierto como en la coordinación de 
Apertura Institucional, Estudios y Evaluación en este garante de la 
Ciudad de México. 
 
El informe ataña a la información que se realizó de abril a junio de este 
2021, voy a ir nada más haciendo mención que está dividido en cuatro 
secciones. Por un lado, lo que les comentaba en esta calidad del 
ejercicio de mi gestión como Comisionada, tanto como integrante del 
Pleno, en materia de apertura institucional, en materia de evaluación y 
seguimiento a obligaciones de transparencia y en el marco del 
Sistema Nacional. 
 
En este concentrado podrán encontrar sobre todo pues el desglose 
desde qué aportación realizamos por parte de mi ponencia a este 
colegiado en cuanto a la cantidad de recursos de revisión, de 
resoluciones. 
 
También está el concentrado de cuánto nos toca dar seguimiento en el 
ámbito de cumplimientos debido a que desde octubre del 2020 los 
cumplimientos a resoluciones que determinamos en este colegiado 
está en el ámbito de cada una de las ponencias que presentan las 
distintas propuestas de recursos a este colegiado. 
 
También está, por ejemplo, las aportaciones que hemos realizado y 
las asistencias a las distintas sesiones de trabajo de este Pleno, las 



aprobaciones de los acuerdos y en qué materias y en cuántos hemos, 
digamos, contribuido con la actualización en el carril que nos toca 
coordinar como la actualización de padrón de sujetos obligados, como 
las distintas evaluaciones de transparencia de los sujetos obligados de 
la ciudad. 
 
También podrán encontrar el cierre de la Red de Ciudad en Apertura, 
los trabajos que se realizaron en la presentación del Protocolo de 
apertura y transparencia ante el riesgo. 
 
También se encuentra, por supuesto, concentrado todo lo que vamos 
realizando de preparación de diagnósticos y elaboración de informes 
en base a los comités de transparencia, en qué circunstancias están 
también trabajando las unidades de transparencia de los sujetos 
obligados de la Ciudad. 
 
El concentrado de liberación de datos abiertos, los distintos micrositios 
que hemos buscado y contribuido en el apartado institucional y todos 
pueden localizarse justo en el INFO de la Ciudad, en el portal 
institucional y por supuesto la distinta, digamos, comunicación que se 
hace a través de las redes sociales y en los canales de YouTube, de 
Twitter, de Facebook, del INFO de la Ciudad y también de las cuentas 
de Estado Abierto. 
 
Qué tanto hemos contribuido igual en cuanto al levantamiento del 
Censo Nacional de Gobiernos Estatales en materia de transparencia 
con el INEGI. 
 
También cuáles son las actividades que realizamos dentro de la 
Comisión, por ejemplo, de Derechos Humanos, del Sistema Nacional, 
de la Coordinación de la Comisión de Gobierno Abierto, en fin, aquí 
vendrá, bueno, viene el concentrado, de hecho cada trimestre, 
semestre y cada año desde que entramos a la gestión como 
Comisionada en diciembre de 2018, hemos presentado el concentrado 
de estos informes con los cortes periódicos respectivos. 
 
El mismo, por supuesto, se hace entrega a la Secretaría Técnica para 
que igual pudiera ser parte de los anexos del acta de la sesión 
presente y todo podrán, por supuesto, igual consultarlo en línea y 
bueno, está accesible para rendición de cuentas y sobre todo me 



parece que lo más importante y lo subrayo, para ser observado, ser 
revisado, ser comentado, tener esta retribución por parte del ámbito 
externo porque siempre estamos con la perspectiva de poder mejorar 
y de tener esta articulación y esta continua apertura desde origen en 
los trabajos y por supuesto rendir cuenta de todo lo que se realiza. 
 
Es en el primer punto del Orden del Día que presentamos en asuntos 
generales. 
 
Por otro, me gustaría pasar al segundo punto que es recapitular que 
trabajamos en resumen en la sesión pasada de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional, fue 
el lunes pasado que realizamos esta sesión ordinaria donde también 
dimos cuenta de los resultados que hemos y avances de los distintos 
productos que tenemos en trabajo colaborativo dentro de los tres 
grupos de la Comisión, tanto de apertura en COVID, de vitrina de 
apertura y por supuesto de todo lo que implica la difusión de los 
trabajos de esta Comisión. 
 
Y me gustaría comentar y dejar también aquí y compartir con todos los 
colegas del Pleno y también con las personas que nos hacen favor de 
seguir esta sesión, que la Comisión de Gobierno Abierto actualmente 
se integra por 49 personas comisionadas de distintas entidades 
federativas, en esta sesión participaron de distintos avances ocho 
entidades federativas, hay ejercicios increíbles, desde Sinaloa hasta 
Querétaro, también lo presentaron en el caso de Nuevo León, en el 
caso de Chihuahua, Durango, Estado de México, compartimos 
también en el caso de la Ciudad de México y estos concentrados de lo 
que se presentó en materia de Transparencia Proactiva y de Apertura 
Institucional, también está grabada la sesión y se puede alcanzar en 
las redes sociales del INFO de la Ciudad también. 
 
Se dio cuenta del avance del micrositio, por primera vez vamos a tener 
un micrositio de la Comisión de Gobierno Abierto en el Sistema 
Nacional de Transparencia justo con la ayuda de la Secretaría 
Ejecutiva del INAI y del Consejo Nacional porque la idea es justo 
concentrar la memoria, el archivo, no solo esta coordinación sino de 
las pasadas con el objeto de tener esta memoria de lo que se ha 
trabajado en el Sistema Nacional, para nosotras es algo fundamental 
poder concentrar esta información. 



 
Por ahí si me ayudaran a visibilizar mi equipo de trabajo el 
concentrado de los micrositios, por ahí trabajamos algunas infografías, 
si las pudieran por favor colocar para sobre todo compartir por esta vía 
del garante de la Ciudad de México qué estamos trabajando a nivel 
nacional. 
 
Participaron y agradezco muchísimo también siempre la colaboración 
y la interacción de origen de organizaciones de sociedad civil y de 
distintas comunidades de los comités anticorrupción de entidades 
federativas. Participaron 15 personas externas y también estuvo por 
ejemplo Open Contracting que se dedican justo a impulsar las 
contrataciones abiertas que forma parte de las distintas acciones que 
a nivel nacional ha empujado por supuesto el órgano garante nacional. 
Y en esa sintonía vamos justo empujando los distintos temas por parte 
de mi coordinación en la Comisión de Gobierno Abierto. 
 
Y bueno, también dimos avance sobre la vía que estamos trabajando 
de accesibilidad en materia de publicidad de sentencias, de la totalidad 
de sentencias para poder abonar a justicia abierta, eso nos parece 
muy, muy importante poder tener este pulso. 
 
Dejamos por supuesto y está disponible el comunicado que se realizó 
de las sesiones, de esta sesión, perdón, de la Comisión de Gobierno 
Abierto que también lo pueden pues encontrar en línea y en las 
distintas justo canales de comunicación. 
 
Nos parece muy importante poder ir en esta ola expansiva de 
contagios tanto de transparencia proactiva en positivo como de 
apertura institucional, y bueno, darle seguimiento a todo el trabajo que 
realizamos en esta Comisión, eso sería en cuanto al segundo punto. 
 
En cuanto al tercero, me gustaría comentar respecto a la última sesión 
que vamos a tener del Consejo Asesor de Estado Abierto que 
llevamos a cabo justo en mi gestión como Comisionada para ir 
guiando y diseñando la agenda de apertura institucional que llevo en 
los distintos carriles tanto del Sistema Nacional como de la capital del 
país y las distintas intervenciones que pueda tener en el ámbito justo 
de estudios aplicados, de evaluación y de transparencia. 
 



Quisiera sobre todo agradecer y comentar que el próximo lunes 
tendremos esta última sesión, todas las sesiones del Consejo de 
Estado Abierto han sido completamente visibilizadas, transparentadas, 
la idea es justo poder ir empujando el uso de esta inteligencia colectiva 
de cómo se incorpora desde origen las consideraciones y 
retroalimentación que realizan personas especialistas en las distintas 
vertientes. 
 
Agradezco muchísimo la oportunidad y la participación de Isabel 
Erreguerena que es Directora de Equis Justicia para las Mujeres; de 
Fernando Nieto, profesor investigador del Colegio de México; de 
Laurence Pantin, Coordinadora del Programa de Transparencia y 
Proyectos Especiales de México Evalúa; también por supuesto 
agradezco la participación y la generosidad de su tiempo de Leonor 
Quiroz, ex presidenta de la Comisión de Ética, Integridad de 
Coparmex y de Lilia Vélez, Directora Académica de la Universidad 
Iberoamericana en Puebla. 
 
Muchísimas gracias pues por todo este acompañamiento, esta 
cooperación y construcciones desde origen en las distintas líneas, 
exhortos, acompañamiento, estudios, en fin, que hemos venido 
detonando a partir de mi actividad y mi gestión como Comisionada. 
 
Y finalmente, bueno, aquí también en cuanto al Consejo y lo vínculo 
con el último punto que es la invitación a consultar los distintos 
micrositios que tenemos en materia de apertura institucional y 
agradecer también por supuesto en la consecución de estos 
micrositios y sobre todo también en tener el apoyo estructural de las 
áreas de tecnología de información, de comunicación social, por 
supuesto, de apertura institucional, de asesoría por parte de mi equipo 
de trabajo. 
 
De toda la elaboración de estos micrositios pues justo van 
conformando esta memoria del trabajo que vamos realizando ya casi 
tres años. 
 
Esta por ejemplo, el Protocolo de apertura y transparencia y por ahí 
también aprovechar y hacer comercial de que en el portal institucional 
hay un carrusel en la parte superior donde justo circulan distintos 
anuncios de las áreas que cada una de las personas Comisionadas 



coordinamos en este Instituto y también por supuesto del trabajo que 
realizamos desde el Sistema Nacional. 
 
En ese sentido van a poder ustedes encontrar en el carrusel 
institucional del INFO este llamado y el link a los micrositios que 
hemos desarrollado. Está, por ejemplo, el Protocolo de apertura y 
transparencia, ahí pueden justo darle clic, el Primer plan de acciones 
de Estado Abierto 2019-2021, sobre el micrositio de datos abiertos, 
también sobre el Consejo Asesor que les comentaba, está el de 
reconstrucción abierta, el de evaluación de la Ciudad de México y por 
supuesto también hay material digital que pueden consultar en la 
biblioteca institucional, desde los diagnósticos hasta justo los distintos 
estudios que hemos ido realizando y cuentos, en fin, reportes, 
diagnósticos, pueden encontrarlo todo en el sitio institucional. 
 
Y también de estos tres últimos puntos que comento pues acercaré el 
material respectivo a la Secretaría Técnica para documentar lo que he 
expuesto y compartido a este colegiado y a las personas que nos 
hacen favor de acompañarnos en la sesión. 
 
Muchísimas gracias, sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas felicidades y 
muchas gracias Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, por favor, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. En tercer lugar 
tenemos la intervención del Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor, 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También para invitar a las y los niños a participar en el concurso para 
ser Comisionada o Comisionado infantil, el Pleno Infantil INFO Ciudad 
de México el cual amplió su convocatoria hasta el 24 de septiembre, 
entonces, a todas las niñas y niños que estén interesados en participar 



en este Pleno infantil, decirles que tenemos una ampliación de 
convocatoria y el Pleno Infantil INFO Ciudad de México va a servir a 
su vez como plataforma para poder acudir después al Pleno del INAI. 
 
En esta ocasión hemos llevado a cabo una sinergia los órganos 
garantes locales junto con el órgano garante nacional para que estos 
plenos se lleven de manera conjunta. Entonces, tendremos el Pleno 
Infantil INFO y posteriormente se tendrá la oportunidad de ser 
partícipe del Pleno en el INAI. Esta es la primera invitación a las y los 
niños. 
 
De igual forma, como lo mencionó la Comisionada Nava, toda esta 
información la vamos a estar proporcionando a través de la página del 
INFO Ciudad de México, ahí pueden consultar la convocatoria a través 
de las redes sociales también pueden conocer esta convocatoria y va 
a ser un ejercicio bastante interesante el que estamos realizando. 
 
Y el segundo también lo estamos preparando pero quiero irlo 
anunciando, vamos a lanzar una convocatoria, así como estamos 
buscando que se logre difundir el derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales entre la comunidad infantil, niñas, 
niños, en niñas y niños, estamos buscando también potenciar estos 
dos derechos que tutelamos entre las y los jóvenes y derivado de ello 
estamos por lanzar una convocatoria para desarrollar --les pediría que 
pudieran proyectar un poco esta información en pantalla, el equipo de 
tecnologías-- para el Semillero de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales que es un proyecto 
dirigido a las y los jóvenes que tengan una inquietud por la 
investigación en temas relacionados con transparencia, protección de 
datos personales, combate a la corrupción. 
 
Y este semillero que vamos a estar llevando a cabo como INFO 
Ciudad de México va a tener dentro de sus objetivos la profundización 
de conocimientos de los participantes en las diferentes áreas de 
investigación tanto cualitativa como cuantitativa respecto a los 
derechos que tutelamos, la producción de publicaciones científicas, de 
divulgación para la reflexión y discusión, el conocimiento y 
aproximación a la crítica y el funcionamiento de los desafíos que se 
tiene como Sistema Nacional de Transparencia, el intercambio y 
debate de ideas. 



 
Este Semillero va a estar dirigido a estudiantes de licenciatura tanto de 
universidades públicas y privadas que tengan justamente esta 
inquietud por investigar en aquellas áreas relacionadas con lo que 
realizamos como INFO, pues vamos a estar brindando algunos 
espacios para que puedan a su vez conocer respecto a la metodología 
de la investigación, que puedan conocer el cómo se difunde la 
investigación y, bueno, es un proyecto que sin duda tendrá como 
objetivo vincular a las diferentes universidades, a todos estos jóvenes, 
a las y los jóvenes que tienen inquietud por abordar y lograr una 
investigación y profundización en temas relacionados con los derechos 
que tutelamos desde este INFO Ciudad de México. 
 
Estas son algunas de las actividades que quería hacer mención en 
este apartado de asuntos generales. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias y muchas 
felicidades Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, solo su intervención, 
Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Bien, pues nada, 
reconocer el trabajo como siempre, este espacio de análisis, de 
exposición y de invitación a diversas acciones del Instituto da cuenta 
de la progresividad que hemos tenido en esta institucionalidad desde 
la capital del país tanto en Vinculación como en Estado Abierto, en 
Capacitación, en Datos Personales, es un Instituto que ha venido 
teniendo una creciente muy importante no solo en la lógica local sino 
en la proyección hacia el Sistema Nacional de Transparencia. A mis 
compañeras y a mi compañero, muchas, muchas felicidades. 
 
Bien, yo solamente decir que además fue público, se tuvo la 
oportunidad de seguir en la red digital en días pasados en un ejercicio 
muy, muy interesante que fue el foro Panorama actual de la 
perspectiva de género en el Sistema Nacional de Transparencia, 



también un ejercicio que da cuenta de este federalismo cooperativo 
del Sistema Nacional de Transparencia y la confluencia de diversas 
sinergias que fortalecieron el desarrollo de este importante foro que 
convocó a más de 60 especialistas hombres y mujeres en la materia y 
que tuvo un impacto muy importante dentro de toda la República 
Mexicana. 
 
Agradecerle de manera muy particular a nuestra Comisionada 
Presidenta del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, a nuestra querida amiga Blanca Lilia Ibarra y 
naturalmente a María Elena Conejo Guadarrama, María Elena 
Guadarrama, Male, nuestra querida Male, Coordinadora de la 
Comisión de Derechos Humanos al interior del Sistema Nacional de 
Transparencia que en coordinación con la coordinación global de los 
órganos garantes del país logramos fusionar estos esfuerzos con 
resultados muy importantes en una agenda ya de por sí necesaria en 
la que confluimos y tuvimos muchas conclusiones que naturalmente 
van a impactar y seguirán impactando en la política nacional dentro del 
Sistema con relación a la perspectiva de género. 
 
Y este tipo de acciones dan cuenta de que cuando hay voluntad no 
solamente democrática sino institucional y por una visión de 
convicciones, principios y valores se pueden lograr grandes, grandes 
aportaciones en coordinación dentro del Sistema. 
 
Y también reconocer el trabajo y la participación, la coordinación y 
todo el apoyo que recibimos por parte del Gobierno del hermoso 
estado de Puebla para la realización de este evento, en fin. 
 
Vamos a seguir construyendo este tipo de sinergias al interior del 
Sistema Nacional de Transparencia con las agendas diversas que 
proyecten la potencialización del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales en todos y cada uno de 
los rincones de nuestro hermoso territorio nacional. 
 
Muchas gracias a todas y todos los que participaron, incluidas mis 
compañeras y mi compañero de Pleno por esta, por esta oportunidad 
que se dio al Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Adelante, señor Secretario, entonces, por favor. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ya serían todos los que 
tenemos enlistados. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perfecto. Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 
08 minutos del 18 de agosto de 2021, se da por terminada la Vigésima 
Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco a todas y todos los que nos siguieron a través de las redes 
digitales, de nuestra página oficial, redes sociales, etcétera, a mis 
compañeras de Pleno, Maricarmen Nava, Marina Alicia San Martín, 
Laura Lizette Enríquez, a mi compañero Arístides Rodrigo Guerrero 
García y naturalmente a nuestro Secretario por esta estupenda 
coordinación. 
 
Que tengan una tarde maravillosa y mucho éxito a todas y todos, 
hasta pronto. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchísimas gracias, 
hasta luego. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Que estén muy bien. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, hasta 
luego. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Hasta luego, gusto 
en saludarles a todas y todos. 
 

--ooOoo-- 


