
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN 
ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CELEBRADA EL DÍA 06 DE OCTUBRE DE 
2021, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos los 
que nos siguen en la red digital del INFO Ciudad de México, 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 64 y 65 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 05 minutos 
del 06 de octubre 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 Octava Sesión Ordinaria del Pleno 
de este Instituto, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, será de manera remota y la cual fue debidamente 
convocada. 
 
Proceda, por favor, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad con lo 



establecido en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Pleno de 
este Instituto. 
  
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta sesión. 
 
Comisionadas y Comisionados, 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. 
 
Por lo que le pido al Secretario dar cuenta del Orden del Día. 
 
Adelante, Secretario, 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 Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Instituto, celebrada el 29 de septiembre de 2021. 
 
4.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio 
marco de colaboración que celebra, por una parte, el Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México y por la otra, este Instituto. 
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Procedimientos de 



Recursos Financieros de este Instituto. 
 
6. Presentación del Código de Conducta de este Instituto. 
 
7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un 
proyecto de resolución en cumplimiento a un juicio de amparo. 
 
8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de un 
proyecto de resolución en cumplimiento a un recurso de 
inconformidad. 
 
9. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de tres 
proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a Datos 
Personales. 
 
10.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de 37 proyectos 
de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
 
11. Asuntos Generales. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, enseguida la Comisionada 
Enríquez y después el Comisionado Guerrero. 
 
Por favor, en ese orden. 
 
Gracias, adelante. 
  
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenas tardes a todas y a 
todos, con el gusto de saludarles. Muchas gracias, Comisionado 
Presidente. 



 
Para asuntos generales me interesa compartir sobre el Encuentro 
Internacional Apertura ¿para qué, para quiénes? Organizado desde la 
Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Nava, Maricarmen Nava. 
 
Para registro, señor Secretario. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. Aprovecho para saludar a todas y a todos 
que nos siguen en esta transmisión en vivo de esta Vigésima Octava 
Sesión Ordinaria de Pleno del INFO de la Ciudad de México. 
 
Saludar también a mi compañera de Pleno, Maricarmen, a mi colega, 
mi querido Rodrigo Guerrero y por supuesto al Presidente Julio a la 
distancia también, a la Comisionada Marina San Martín. 
 
En esta ocasión para inscribir en asuntos generales lo relativo a los 
resultados de la jornada que tuvimos el 30 de septiembre pasado, fue 
el jueves pasado, fue una jornada, un seminario en materia de 
comunicación y transferencia de datos, quisiéramos dar información 
sobre estas acciones que ha llevado a cabo la Dirección de Datos 
Personales de este Instituto. 
 
Muchas gracias.  
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Por favor, para registro, señor Secretario. 
 
Adelante, por favor, Comisionado Guerrero. 
 



C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. También saludo con mucho gusto a mis 
colegas Comisionadas y al público en general que sigue la sesión. 
 
Para inscribir en asuntos generales actividades relativas a la Dirección 
de Vinculación, entre ellas el Taller Ley Olimpia Violencia Digital que el 
día de mañana culmina. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, señor Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más?  
 
Yo, señor Secretario, si me lo permite, un poco, bueno, asuntos 
generales la Semana Nacional de Transparencia, ya iba a explicar 
pero mejor al final, ¿verdad? 
 
Bien, bueno, Comisionadas y Comisionados, serían todos los asuntos 
registrados para asuntos generales. 
 
Entonces, Secretario, le pediría someter a votación el Orden del Día 
con los ajustes mencionados, por favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión ordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Procederemos con el proyecto de acta de la Vigésima Séptima Sesión 
Ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el pasado 29 de 
septiembre de este año. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto de acta. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, procederemos entonces ahora al 
desahogo del cuarto punto del Orden del Día de esta sesión, 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 el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio marco de 
colaboración que celebra, por una parte, el Tribunal Electoral 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. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
Bien, si me lo permiten, saludo con afecto a mis compañeras y 
compañero de Pleno, así como a los que nos siguen a través de las 
diversas redes digitales. 



 
Me gustaría ser breve en este punto y primero agradecer los canales 
efectivos que hemos establecido con diferentes sujetos obligados de la 
capital del país, hoy de manera particular con el Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México. 
 
Sin duda, en un esfuerzo de ambas instituciones, pero en lo personal 
me gustaría agradecer la voluntad y el impulso con el que en todo 
momento hemos contado por parte del equipo de trabajo de 
presidencia a cargo de Gustavo Anzaldo, Magistrado Presidente y en 
general de todas y todos los Magistrados, el Magistrado Armando 
Ambriz, la Magistrada Martha Alejandra Chávez, la Magistrada Martha 
Leticia Mercado y el Magistrado Juan Carlos Sánchez. 
 
El proyecto de acuerdo mediante el cual se propone la suscripción de 
este convenio tiene por objeto establecer las bases generales de 
colaboración a fin de que en el ámbito de nuestras respectivas 
competencias y facultades coordinemos, desarrollemos y ejecutemos 
estrategias conjuntas con el fin de promover, impulsar y fortalecer la 
legalidad y la transparencia en la cultura electoral, así como el acceso 
a la información pública y la rendición de cuentas. 
 
Se suma a este proyecto también y sin duda la protección de los datos 
personales, la transparencia proactiva, acciones anticorrupción y 
justicia abierta a través de la formación y/o capacitación de las 
personas servidoras públicas de ambas instituciones, así como el 
desarrollo de diversas acciones y actividades para extender el 
conocimiento y cumplimiento de los derechos humanos que tutelamos. 
 
Se trata de un marco de colaboración de amplio espectro toda vez que 
la razón de las instituciones signantes hemos coincidido en que esta 
amplitud es la mejor forma para hacer, mejorar la calidad democrática 
de la Ciudad. 
 
Sin duda, se trata de un convenio que nos permitirá desarrollar un 
proyecto de trabajo coordinado para la implementación de estrategias 
y acciones que nos permitan extender el conocimiento de los derechos 
humanos que empodera a las personas y deriven frutos que le sean 
de utilidad y que de igual modo abonen a la prevalencia y efectiva 
garantía de las libertades y derechos de la gente para sumar a nuestro 



espectro democrático justamente la fortaleza institucional derivada de 
este importante convenio marco. 
 
Nuevamente quiero agradecer a todo el personal del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México y de manera muy particular, a su Pleno 
encabezado por el Presidente Anzaldo y naturalmente a quien ha 
realizado todas las gestiones y coordinación al interior del INFO 
Ciudad de México, a nuestro querido Secretario Ejecutivo Andrés 
Israel y naturalmente a nuestra Directora Jurídica por convenir la 
realización de este evento de manera efectiva. 
 
Muchísimas gracias y que sea por el bien de nuestra Ciudad. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También sumarme a la aprobación de este convenio marco con el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, me consta el compromiso 
que ha estado realizando el propio Tribunal en materia de 
transparencia pero también en materia de protección de datos 
personales, es uno, de hecho tiene uno de los diplomados más 
exitosos que se han logrado consolidar. 
 
Y bueno, las y los Magistrados han estado trabajando de manera 
constante, entonces, mi más amplio reconocimiento también al Pleno 
de ese Tribunal, a la Magistrada Martha Mercado, a la Magistrada 
Martha Alejandra Chávez, al Magistrado Juan Carlos Sánchez de León 
y al Magistrado Armando Ambriz, todo el reconocimiento y al entonces 
Presidente Gustavo Anzaldo que antes de culminar sus funciones dejó 
sembrado justamente el impulso de este convenio marco. 
 
Entonces, me sumo a la aprobación y felicito y reconozco todo el 
trabajo que ha hecho el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 



 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente.  
 
También para comentar y celebrar pues la posible aprobación de esta 
propuesta de convenio, sin duda alguna hay que seguir impulsando en 
las distintas materias la justicia abierta, los distintos protocolos para ir, 
para el uso del lenguaje sencillo, para ir contra la violencia de género, 
en fin, creo que justo las sentencias es una gran, gran oportunidad de 
poder tener con lenguaje sencillo, accesible, la cercanía con las 
personas, así que celebrar y por supuesto comentar que mi voto será 
a favor. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 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 acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Continuamos entonces con el desahogo del quinto punto del Orden del 
Día de esta sesión, por lo que le solicito de nueva cuenta proceda con 
la exposición correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Manual de Procedimientos de 
Recursos Financieros del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Bien, de no ser así, también me gustaría intervenir en este punto para 
comentar fundamentalmente el propósito de este acuerdo con el 



objetivo de ser una herramienta de carácter administrativo, a fin de 
desarrollar los procedimientos vinculados a los recursos financieros, 
humanos y materiales de este Instituto apegándose naturalmente a la 
normativa vigente, políticas y lineamientos establecidos por este 
órgano garante y de esta forma poder cumplir con dos finalidades al 
menos. 
 
Por un lado, brindar servicios oportunos, eficientes, eficaces y con 
calidad y por el otro, proporcionar oportunamente información 
económica, financiera y presupuestal confiable para una adecuada 
toma de decisiones. 
 
En sí, dicho manual nos permitirá tener procedimientos transparentes 
y con ello generar certeza que pueda poner información útil en mano 
de las personas con relación a los recursos financieros de este 
Instituto, mismos que se encuentran apegados a las disposiciones de 
austeridad presupuestaria en la adquisición y contratación de bienes y 
servicios, así como en las partidas presupuestales sujetas a criterios 
de racionalidad conforme a lo establecido en la Ley de Austeridad y su 
Reglamento de esta capital. 
 
Asimismo, posibilitará llevar un verdadero ejercicio de rendición de 
cuentas pues en nuestro Estado democrático de derecho, la 
transparencia y por ende, la rendición de cuentas, como hemos 
señalado y reiterado más de una vez en este Pleno, se relacionan 
indefectiblemente con las posibilidades de existencia y mejoramiento 
de una democracia viva y efectiva. 
 
Por tanto, es una herramienta necesaria para llevar a cabo los 
procedimientos para el registro y control de egresos para las 
conciliaciones bancarias, para el registro y control del fondo 
revolvente, para el registro de ingresos y para realizar afectaciones 
programático presupuestales. 
 
En ese sentido, nuevamente reconozco el trabajo de nuestra querida 
Directora de Administración y Finanzas de este Instituto por su 
compromiso y disposición en actualizar estas normas que nos llevan a 
una lógica constructiva de rendición de cuentas, requisito necesario 
para el avance y consolidación de una cultura de derechos humanos 
en nuestra capital 



 
Muchas gracias y con esto este acuerdo se suma a una serie de 
acuerdos y procesos que hemos venido actualizando de manera 
creciente en el Instituto para convertirlo en lo que nos fijamos como 
Pleno en diciembre de 2018, el Pleno de un Instituto y un Instituto 
propiamente de vanguardia, moderno y a la altura de las necesidades 
y capacidades de esta gran, de esta gran Ciudad. 
 
Muchísimas gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
De no ser así, Secretario, le pediría someter a votación el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el acuerdo presentado. 
 



Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Procederemos entonces con el desahogo del sexto punto del Orden 
del Día de esta sesión, por lo que le solicito una vez más al Secretario 
Técnico proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, se presenta el Código de Conducta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Bien, adelante, Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sencillamente hacer un reconocimiento de este instrumento que 
en su momento ya había sido aprobado pero que en esta ocasión se 
presenta nada más y hacer un reconocimiento por supuesto al titular 
del Órgano Interno de Control por esta labor y por supuesto por 
impulsar estos temas que toda institución por más grande o pequeña 
que sea requiere tener porque a final de cuentas un Código de 
Conducta también nos establece esos parámetros mínimos a los 
cuales aspiramos como servidores públicos debe de guiar nuestro 
actuar y también, además de por supuesto nuestro marco normativo 
nos da una identidad sobre qué es, cuál es la aportación que estamos 
dando como institución y como servidores, como servidores públicos. 
 



De modo que, sencillamente hacer este reconocimiento y hacer un 
llamado por supuesto a que todos conozcamos nuestro Código de 
Conducta y que hagamos honor con nuestras actividades diarias a 
este Código. 
 
Eso sería cuanto, Comisionado Presidente y muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, adelante Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
También, al igual que la Comisionada Laura Lizette Enríquez, quisiera 
hacer un reconocimiento al titular del Órgano Interno de Control de 
esta institución, por impulsar este Código de Conducta el cual 
muestra, bueno, en el desarrollo de sus diferentes articulados, 
diferentes aspectos de interés por señalar nada más uno como 
ejemplo, la denominación del comportamiento digno, cuáles son las 
conductas que debe observar la persona servidora pública adscrita al 
Instituto. Bueno, un Código de Conducta bastante amplio, bastante 
interesante, bastante innovador. 
 
Únicamente reconocer al titular del Órgano Interno de Control de esta 
institución que sin duda, pues se une a los diferentes códigos que se 
han estado impulsando desde, desde el propio órgano, entonces, 
felicitamos al licenciado Aarón Romero Espinosa por impulsar este 
Código de Conducta. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 



Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Igual, para expresar el beneplácito de tener este Código de Conducta 
en breve que lo aprobemos por este colegiado, sin duda alguna la 
integridad es uno de los elementos de la apertura institucional, 
entonces, justo pues hay que aplicarlo día con día en cada decisión 
que tomemos y ser coherente con esos principios de apertura 
institucional, así que mi voto será a favor por supuesto. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, este asunto solamente se presenta ante este Pleno toda vez que 
el pasado 3 de septiembre del año en curso, como bien lo señaló la 
Comisionada Enríquez fue aprobado el Código de Conducta por el 
Comité de Ética de este órgano garante integrado por el Secretario 
Ejecutivo quien funge como Presidente del referido Comité; la 
Directora de Administración y Finanzas, como Secretaria Técnica; los 
vocales como coordinadores de ponencia y diversos titulares de las 
unidades administrativas, así como a las y los asesores permanentes 
y temporales que son los titulares de las direcciones de asuntos 
jurídicos y de Órgano Interno de Control. 
 
A todas y todos reconozco de manera particular su labor y les 
agradezco por presentarnos este importante aporte institucional al 
órgano garante de la capital, que como organismo garante de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales 
que posibilitan el ejercicio de otros derechos fundamentales el Instituto 
requiere de personal profesional y capaz que contribuya a la 
implementación de la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas, con pleno respeto a los derechos humanos y a los principios 
normativos y éticos que rigen al servicio público en nuestro país. 
 



Por lo cual y en atención al mandato constitucional, las personas 
servidoras públicas debemos observar en el desempeño de nuestros 
empleos, cargos o comisiones, entre otros, los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, disciplina, 
profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, 
competencia por mérito, eficacia, la integridad y equidad, como bien se 
ha mencionado aquí. 
 
Por ello, este Código tiene por objeto establecer un marco de conducta 
que oriente y dé certeza plena a las personas servidoras públicas 
adscritas a este Instituto sobre el comportamiento ético al que deben 
sujetarse en su quehacer cotidiano, así como instaurar las directrices 
en las que se establezcan las reglas que deben de regir el 
comportamiento ético, equitativo e íntegro, así dar cumplimiento a los 
valores y principios contenidos en el referido Código y también a los 
principios de las leyes reglamentarias de nuestra materia. 
 
Lo anterior, en el marco del establecimiento de un combate frontal a la 
corrupción que de forma eficaz y directa debemos construir juntas y 
juntos y con esta herramienta también coadyuvamos a la prevención, 
investigación y sanción al interior de este órgano, por lo que su 
implementación guiará el comportamiento de las personas servidoras 
públicas que no tengo duda en que todas y todos cumpliremos con las 
directrices éticas en nuestro quehacer institucional cotidiano. 
 
Por tanto, este documento fortalecerá la sana convivencia dentro de la 
colectividad de este órgano garante, la conciencia del servicio público; 
asimismo, nos ayudará a resolver los conflictos éticos y generar un 
marco de congruencia entre la ética y el actuar sobre los diversos 
aspectos de la función que se desempeña. 
 
Con su emisión este Instituto a través de su Comité de Ética refrendan 
su responsabilidad y compromiso conjunto de promover una cultura de 
respeto a los derechos humanos laborales mediante la prohibición de 
toda práctica discriminatoria, de corrupción o cualquier acto contrario a 
la ética pública que pudiera afectar el espacio institucional, creando un 
ambiente que promueva el crecimiento personal e institucional y así 
generar un sentido de lealtad, humano y ético entre las personas que 
integran este Instituto. 
 



Nuestro agradecimiento también, sin duda alguna, al titular del Órgano 
Interno de Control de este importante órgano garante que ha 
fusionado esfuerzos para la creación de este Código y la fortaleza con 
ello de nuestra institucionalidad. 
 
A todas y todos los que participaron en este proceso y, de ser votado, 
a mis compañeras y mi compañero de Pleno, muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, de no ser así, señor Secretario, someta a votación el proyecto, 
por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En realidad no lo votamos, 
Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ah, tiene razón y lo dije al 
principio, ¿verdad? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Usted está siempre al 
alba, señor Secretario, le agradezco mucho su amable corrección. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
Comisionadas y Comisionados, se tiene por presentado el Código de 
Conducta de este Instituto. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ah, me dijeron aquí en el 
Pleno que a favor, a favor, aprobado. 
 
Muy bien, vamos ahora entonces, ustedes discúlpenme, por favor. 
 
Ahora procederemos con el desahogo de un recurso de revisión en 
cumplimiento a un juicio de amparo, por lo que le solicito al Secretario 
Técnico proceda con la exposición correspondiente. 
 



Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de modificar, es el expediente 3676 de la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales. 
 
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. 
 



Procederemos ahora con el desahogo de un recurso de revisión en 
cumplimiento a un recurso de inconformidad, por lo que le solicito 
proceda con la exposición correspondiente, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de revocar, es el expediente: 0567 del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, señor Secretario. 
 



Continuamos entonces ahora con el desahogo de los recursos de 
revisión en materia de solicitudes de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición a Datos Personales, por lo que le solicito de 
nueva cuenta, señor Secretario, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de desechar, es el expediente: 0097 de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 0084 de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 



y el 0089 de la Comisión de Derechos Humanos 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. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 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 solicito de 
nueva cuenta al Secretario, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 



Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración tres 
proyectos de resolución con el sentido de desechar, son los 
expedientes: 1363 de la Alcaldía Iztapalapa; 1419 de Morena y 1445 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los tres proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente, es el 
expediente: 1428 de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
 



Tengo entendido que aquí hay… 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Podría proceder a la 
votación y ahí hacemos la distinción, si lo tienen a bien, perdón que 
tomé la palabra. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, adelante, adelante, por 
favor, Secretario, adelante con la votación. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Okey. Comisionadas y 

Comisionados, procederé a tomar la votación correspondiente con el 

sentido de sobreseer por improcedente por extemporáneo, por lo que 

les solicito expresar el sentido de su voto. 

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Mi voto sería en 

contra y en su caso emitiría voto concurrente por considerar que se 

debió haber sobreseído por improcedente ya que todavía corría el 

plazo y no necesariamente así por extemporáneo. 

 

Muchas gracias, Secretario. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También, en el 
mismo sentido que lo expuso la Comisionada Laura Lizette. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor de mi proyecto por 
considerar que debe ser sobreseído por improcedente dado que el 
recurso es extemporáneo. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor de como 
está el proyecto. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Yo estaría a favor del 
sentido, pero en contra de las consideraciones de fondo, es un caso 
similar al que hemos analizado de manera reiterada en plenos 
anteriores, por eso mantendría yo mi posicionamiento. 
 
A favor del sentido, insisto, pero en contra de las consideraciones de 
fondo. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, el 
proyecto de resolución no se aprueba con el sentido presentado, por lo 
que procederé a tomar la votación nuevamente en los términos 
expuestos. 
 
Quienes estén a favor de que el sentido de la resolución al recurso de 
revisión 1428 sea el de sobreseer por improcedente, toda vez que el 
sujeto obligado se encuentra en plazo para emitir respuesta, sírvase 
manifestarlo. 
 

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; sin embargo, 
presentaría voto concurrente por la ronda anterior que considero justo 
ser sobreseído por improcedente dado que el recurso es 
extemporáneo. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Sí, estaría en el 
mismo sentido de la Comisionada Nava, con el voto concurrente por 



considerar que debió haberse, como estaba el proyecto, en 
extemporáneo y no por improcedente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por unanimidad de votos el recurso de revisión 1428, con el 
sentido de sobreseer por improcedente toda vez que el sujeto obligado 
se encuentra en plazo para emitir respuesta, con los votos 
concurrentes de las Comisionadas Nava y San Martín, en ese sentido 
se turnará dicho expediente a la ponencia que conforme a turno 
corresponda para el trámite respectivo. 
 
Por lo que hace a los votos concurrentes de la Comisionada Nava y 
San Martín, deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica dentro de 
los tres 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. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto 
de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los 
requerimientos novedosos y confirmar, es el expediente: 1343 del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor del 
proyecto. 



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración cinco 
proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin 
materia, son los expedientes: 1230 de la Secretaría de Administración 
y Finanzas; 1330 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 1386 de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México; 1411 del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y 1452 de la Alcaldía 
Iztacalco. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los cinco proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de confirmar, son los 
expedientes 1244 del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y 
1249 de la Alcaldía Cuauhtémoc. 
 
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 17 proyectos 
de resolución con el sentido de modificar, son los expedientes: 1279, 
1280 y 1282 de la Alcaldía Venustiano Carranza, 1159 de la 
Secretaría de Cultura; 1171, 1173 y 1174, acumulados y el 1334 de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 1181 de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México; 1256 de la Alcaldía Iztacalco; 1283 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; 1368 de la Secretaría de Cultura; 1390 de 
la Alcaldía Benito Juárez; 1396 de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana; 1420 de la Secretaría de Salud; 1446 y 1447 de la Alcaldía 
La Magdalena Contreras; 1457 de la Alcaldía Álvaro Obregón y 1476 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, repito, todos con 
el sentido de modificar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perdón, perdón, 
Comisionada Maricarmen Nava y enseguida la Comisionada Enríquez, 
por favor. 
 
Gracias. Y la Comisionada San Martín también. 
 
Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Solicité el uso de la voz para exponer el recurso 1283/2021 
presentado en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
En este caso la persona solicitante requirió de manera electrónica la 
información pública correspondiente a los permisos administrativos 
temporales revocables de 2019 al 2021. 
 
Tales permisos se refieren a actos administrativos en virtud de los 
cuales el Gobierno otorga a una persona física o moral el uso de 
bienes inmuebles propiedad de la Ciudad de México, ya sea del 
dominio público o privado. 
 



Esta información es de interés público pues permite saber si los 
inmuebles propiedad del Gobierno de la Ciudad de México operados 
por particulares cuentan o no con la autorización legal para funcionar, 
toda vez que se trata de recursos públicos. 
 
En su respuesta la Secretaría de Administración y Finanzas indicó que 
no podía atender la modalidad requerida por la persona, toda vez que 
la información solicitada contempla 190 expedientes por un promedio 
de 500 hojas cada una, en este sentido puso a disposición de la 
persona solicitante la misma mediante consulta directa. 
 
Inconforme con esta respuesta la persona solicitante interpuso recurso 
de revisión para el cambio de la modalidad de entrega de la 
información solicitada. 
 
Al respecto, la Ley General de Transparencia en su artículo 133 
señala que cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la 
obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando 
el sujeto obligado justifique el impedimento para atender la misma y 
notifique a la persona la disposición de la información en todas las 
modalidades que permita el documento que se trata, procurando 
reducir en todo momento los costos de entrega. 
 
En el caso que nos ocupa, si bien la Secretaría de Administración y 
Finanzas manifestó la imposibilidad material de atender el medio 
elegido, fue omisa en indicar que la misma contiene partes o 
secciones de información susceptibles de ser clasificada y en ese 
sentido habría que ver justo la respectiva protección y versión pública 
de la información. 
 
Por lo tanto, se propone modificar a este colegiado la respuesta a la 
Secretaría de Administración y Finanzas y ordenar emitir una nueva en 
la que funde y motive la clasificación de las partes o secciones que no 
podrán dejarse a la vista por tener información de carácter confidencial 
en cada uno de los 190 expedientes mencionados, así como que 
contengan las reglas y medidas a las que se sujetará la consulta para 
garantizar la integridad de los documentos. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, por favor, Comisionada Laura Lizette Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchísimas gracias y 
muy buenas tardes de nueva cuenta a todas y todos. 
 
Si no tienen ustedes inconveniente y también con fundamento en el 
artículo 31 de nuestro Reglamento de Sesiones, en esta ocasión me 
gustaría que me acompañara a exponer este recurso de revisión el 
licenciado José Luis Muñoz Andrade que es miembro de mi ponencia. 
 
Y, bueno, se trata, como ustedes pueden ver en pantalla, del recurso 
de revisión 1181/2021 que fue interpuesto en contra de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México. 
 
En este caso le daría el uso de la palabra al licenciado José Luis 
Muñoz. 
 
Adelante, por favor, estimado José Luis. 
 
Listo, sí se escucha, José Luis. Muchísimas gracias. 
 
Vamos a dar unos segundos, si me lo permiten mis compañeras y 
compañeros del Pleno, para que el licenciado pueda dar adelante. 
 
Por el momento sí te escuchamos, José Luis, tu micrófono sí está 
abierto y sí podemos escucharte. 
 
Le pediría que si alguien lo está acompañando puedan asistirlo, que 
este tema de las tecnologías… 
 
C. JOSÉ LUIS MUÑOZ ANDRADE.- Buenos días. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muy buenos días, 
José Luis, adelante. 
 



C. JOSÉ LUIS MUÑOZ ANDRADE.- Buenos días, Comisionadas, 
Comisionados y personas que nos acompañan a través de estas redes 
sociales. 
 
El presente recurso de revisión de acceso a la información pública se 
refiere a lo siguiente. 
 
La solicitud de información consistió en que se requirió la versión 
pública de la totalidad de los expedientes bajo determinado folio 
originados a partir del 11 de febrero de 2020. 
 
La respuesta del sujeto obligado se dio a través de la Subprocuraduría 
de Ordenamiento Territorial, debido a que el expediente en mención 
se encuentra en investigación, su contenido fue clasificado como 
reservado por lo que se encontró imposibilitado para proporcionar la 
información y la documentación que obra en el expediente en 
comento. 
 
El estudio de la resolución se dio en los siguientes términos. Este 
Instituto determinó modificar la respuesta del sujeto obligado, dado 
que la clasificación en la modalidad de reserva se realizó a la totalidad 
de los documentos que integran el expediente solicitado, pretendió 
validarla con un acta del Comité de Transparencia referida a dos folios 
de solicitud diversos más no al folio de solicitud que nos ocupa, en el 
cual se derivó el presente recurso de revisión. 
 
Lo anterior contraviene lo dispuesto en el artículo 178, segundo 
párrafo de la Ley de Transparencia y al numeral sexto de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información, así como para la elaboración de servicios, de 
versiones públicas, los cuales establecen que los sujetos obligados no 
podrán clasificar documentos antes de que se genere la información, 
la clasificación de información se realizará conforme a un análisis caso 
por caso mediante la aplicación de prueba de daño y de interés 
público correspondiente. 
 
En el caso de la presente solicitud si el sujeto obligado consideró 
necesario que debía clasificar en su modalidad de reservado, debió 
haberlo sometido al Comité de Transparencia por ser un nuevo caso 



aunque existan antecedentes de otros asuntos que hayan solicitado la 
misma información y la hayan clasificado con dicha modalidad. 
 
Asimismo, respecto a las copias simples de las documentales del 
expediente en cuestión que se encuentran en posesión del sujeto 
obligado y que hizo llegar a este órgano garante, se tendrían que 
analizar a la luz del acuerdo de clasificación que se refiera 
directamente al nuevo folio de solicitud en específico. 
 
En consecuencia, la respuesta impugnada careció de elementos de 
convicción que crearan certeza en el actuar del sujeto obligado y 
queda claro en el estudio de que no se analizó la clasificación de la 
información solicitada a través del nuevo folio en particular. 
 
Por tanto, con fundamento en lo expuesto, así como en la fracción IV 
del artículo 244 de la Ley de Transparencia se resolvió modificar la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, el cual deberá emitir de 
manera fundada y motivada una nueva respuesta respecto a lo 
requerido por la parte recurrente. 
 
Se considera que dicha información debe ser clasificada, deberá 
hacerlo referente al nuevo folio en cuestión conforme a lo establecido 
en la Ley de Transparencia y los lineamientos generales citados en el 
estudio, con su prueba de daño acorde al contenido del expediente 
solicitado a efecto de brindar certeza jurídica. 
 
En conclusión, la clasificación de información en la modalidad de 
reservada debe hacerse caso por caso de acuerdo a la normatividad 
mencionada. 
 
Es cuanto, Comisionadas y Comisionados. 
 
Por su atención, gracias. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchísimas gracias 
por tu exposición, también por esa investigación y aportaciones, 
estimado José Luis y justamente la intención es retomar lo que el 
licenciado nos estaba compartiendo y señalar por qué consideramos 
como ponencia que este recurso era doblemente importante. 
 



En primer lugar, porque nos permite aclarar que para los casos en los 
que se solicita información clasificada como reservada, ahí viene ya el 
primer punto, muchas gracias por esa presentación. 
 
Cuando en estos casos que se solicita información como clasificada 
como reservada es necesario que los comités de transparencia, por 
supuesto, analicen la información solicitud por solicitud para 
determinar si siguen vigentes los motivos por los cuales fue clasificada 
en un primer momento. 
 
Segundo, ¿por qué sería también relevante este caso? Porque es 
importante que si bien es cierto que en caso de que nos ocupa se deja 
en libertad a que el sujeto obligado clasifique la información 
peticionada, también lo es que permite identificar información 
relevante para la sociedad, como lo son el caso de los permisos de 
construcción. 
 
Además también permite observar la importancia que tienen las obras 
de construcción, que en este caso cuenten estas obras con los 
permisos debidos y dados sus posibles impactos, tanto en el medio 
ambiente como en el patrimonio, por ejemplo, cultural e histórico. 
 
Y hay que recordar y por eso salí en la anterior fotografía en la 
diapositiva que presentaba José Luis, salía por ahí nuestro Centro 
Histórico y Palacio de Bellas Artes porque precisamente en el Centro 
Histórico de nuestra Ciudad tenemos muchos edificios con enorme 
valor arquitectónico y cultural y por supuesto que su preservación 
requiere que las obras sean llevadas bajo una supervisión con 
determinadas instituciones y que se considere siempre el tema del 
impacto ambiental. 
 
Siguiente diapositiva, vamos a ver que precisamente en los centros 
urbanos, en los espacios verdes y la reducción de las emisiones 
contaminantes son tres temas que son de suma importancia para 
preservar la salud pública y además contribuyen a preservar la calidad 
de vida y el bienestar de todas y todos los que habitamos en esta 
capital. 
 
Hay que recordar que los espacios verdes contribuyen a regular el 
clima urbano, hay que recordar que además son nuestro pulmón, 



como lo suelen llamar y ¿cómo se regula el tema del clima? Bueno, 
principalmente porque el aumento del calor que se produce por el 
pavimento y el concreto y esto absorbe además los contaminantes, 
además amortiguan el ruido, permiten la captación de agua de lluvia 
para la recarga de los mantos acuíferos. 
 
En fin, de hecho aquí quería destacar en esta diapositiva que 
conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud, la OMS, las ciudades deberían de disponer por lo menos como 
mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por 
habitante y esa aconsejaba incluso que esta relación alcance valores 
entre los 15 y 20 metros cuadrados de zona verde útil por persona, por 
habitante. 
 
Y en este caso la Alcaldía Cuauhtémoc, que es una gran alcaldía, muy 
bella, con gran contenido histórico y cultural, es una demarcación en la 
que se encuentran precisamente la materia de la solicitud, de esta 
solicitud y de este recurso de revisión y según datos de la propia 
SEDEMA, al menos de 2017, lo que se tenían no eran 10 ni 15 ni 20 
metros cuadrados de zona útil verde, como lo recomienda la OMS, 
sino .2, .2 metros cuadrados de áreas verdes. 
 
Por supuesto que la Ciudad ha evolucionado de una manera distinta a 
lo largo del tiempo, pero lo que hay que hacer es precisamente 
preservar las áreas con las que todavía se cuenta y buscar 
incrementarlas, ¿no? Es evidente que en dicha alcaldía, pues nos 
encontramos muy por debajo de lo que se recomienda en la OMS, 
pero hay que ser progresivos en este tema. 
 
Y bueno, por último, conforme a datos del INEGI del 2016 la Alcaldía 
Cuauhtémoc se encuentra encabezando una de las zonas que más 
reciben denuncian ambientales. 
 
En fin, todo esto lo creímos importante y por eso es que lo destacamos 
tanto la parte procedimental como la parte de fondo de este recurso de 
revisión y por eso consideramos que era relevante presentarlo el día 
de hoy ante Pleno, pues la información que se solicita por parte de la 
persona además de ser relevante es bastante interesante por el 
contexto del asunto de los permisos, las manifestaciones de impacto 
ambiental que pueden generar, lo que se puede generar, pues, en 



caso de no respetar y seguir ciertos protocolos o normativa a la hora 
de construir y verdaderamente se puede tener consecuencias en 
detrimento de la calidad de vida de nosotros como personas y por 
supuesto, en detrimento de nuestro medio ambiente. 
 
Así que es una invitación a que también estemos al tanto y que 
cumplamos con la normatividad que ello lo que busca a final de 
cuentas es mejorar nuestra calidad de vida. Y esa sería la razón por la 
cual se hizo presentación de este recurso. 
 
Eso sería cuanto, estimadas Comisionadas y Comisionados colegas. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionada Laura Lizette Enríquez y al equipo de trabajo. 
 
¿Quién más? 
 
Ah, estaba en el registro la Comisionada San Martín y enseguida el 
Comisionado Guerrero. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
Buenas tardes a todas y a todos, a las Comisionadas y Comisionados 
y a todos los que nos ven a la distancia. 
 
Quiero compartirles el día de hoy un caso también de estos de 
“modifica”, es un caso dirigido a la Secretaría de Cultura, aquí lo 
pueden ustedes ver y es el 1159 y aunque es un tema de 
incompetencia, que hay que aclararlo, salvo un punto que sí 
correspondería a la Ciudad y que es incompetencia a nivel incluso 
federal, pues se vuelve interesante por el tema que se toca y un poco 
también para que las personas se ubiquen en este ejercicio del 
derecho de acceso a la información cuándo tienen que preguntar a 
quién y a qué entidad. 
 
Es decir, en el caso del INAI, pues tocan todas las autoridades 
federales y son nuestra segunda instancia revisora en el caso de las 
autoridades locales y en el caso de los institutos de las entidades 
federativas lo que corresponde a las autoridades del Estado. 
 



El particular en este caso solicitó saber, quería saber sobre este 
inmueble que nosotros hemos visto todos, el Word Trade Center, 
varias cosas, si tenía un valor histórico o arqueológico, artístico, 
perdón o arqueológico, si había esto quedado publicado en algún 
medio oficial, ya sea el Diario Oficial o en la Gaceta, cómo se había 
catalogado y cuáles eran sus restricciones legales para su uso y 
también si se había inscrito en el Registro Público de la Propiedad de 
la Ciudad de México. 
 
En este caso se dirige a la Secretaría de Cultura y Cultura a través de 
la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, les 
dice que no tiene ninguna declaratoria de valor artístico o arqueológico 
porque no lo tiene, pero no menciona ningún tema de orientar a quién 
le toca; es decir: “a mí no me toca, le toca a la parte federal”. 
 
Y de eso se queja, de que no le dieron nada, no le dieron ningún tipo 
de información pedida. ¿Qué se resolvió? Modificamos justo para dos 
cosas en el tema de incompetencia. 
 
Uno, decirle que no le correspondía a Secretaría de Cultura de la 
Ciudad, pero sí a la Secretaría de Cultura Federal, también al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas 
Artes, que son los que se encargan de dar los puntos del uno al 
cuatro; es decir, lo que tiene que ver con declaratoria de valor artístico 
y arqueológico, la fecha de publicación, nivel de catalogación y demás. 
 
Pero en el caso de la fecha de inscripción del Registro Público de la 
Propiedad, en ese caso sí le toca a la Consejería Jurídica de la 
Ciudad, porque es la que se encarga de inscribirlo en este de registro. 
 
Aquí pusimos un cuadrito que nos permite ver las distintas 
competencias de cada sujeto obligado de manera orientativa para las 
personas, en el caso de qué le toca a la Federal, hacer las 
declaratorias de monumentos arqueológicos y artísticos, al INAH le 
toca también registrar monumentos históricos y arqueológicos, al 
Instituto Nacional de Bellas Artes zonas artísticas y a la Consejería el 
registro que tiene que ver con el registro o la descripción del Registro 
Público de la Propiedad. 
 
Por eso las peticiones a dónde va cada una de ellas. 



 
¿En qué consiste esto de expedir una declaratoria de monumentos 
arqueológicos y artísticos? Bueno, según el tipo de documento, en el 
caso del INAH, por ejemplo, ellos registran monumentos arqueológicos 
e históricos, el INBAL los artísticos y ellos inician un procedimiento, ya 
sea a motu proprio o bien porque alguien lo pide, alguna persona 
propietaria de un inmueble, que diga un inmueble que tenga este 
valor. 
 
Los institutos analizan y revisan esa solicitud y van a determinar si 
tiene un valor, ya sea arqueológico, artístico, histórico, según el tipo de 
inmueble y una vez que se determina, esto, pues remiten esta petición 
a la Secretaría de Cultural Federal y entonces se hace la declaratoria 
correspondiente que se publica en el Diario Oficial de la Federación, 
pero se tiene que inscribir en el Registro Público de la Propiedad. 
 
Aquí está la distinción de qué mueble es cuál, el arqueológico son 
aquellos inmuebles, muebles, restos humanos, flora y fauna, vestigios 
de nuestras culturas prehispánicas, por ejemplo, el Templo Mayor, 
artísticos, por ejemplo, está el Banco de México que tienen un valor de 
este tipo relevante o bien, los históricos como el Museo Nacional de 
San Carlos y los propietarios que son, quienes viven pues en 
monumentos históricos o artísticos y no los usen para un uso 
comercial, pueden también tener aquí, es un dato relevante, pues una 
reducción de su impuesto predial en un 50 por ciento, dado el tipo del 
inmueble. 
 
En cuanto a cantidades de inmuebles que están con esta 
catalogación, el INBAL tiene registrados cinco mil 738 inmuebles 
artísticos en la Ciudad de México, el INAH por su parte mil 226 
inmuebles de valor histórico, la Ciudad de México tiene 38 inmuebles 
que han sido declarados monumentos artísticos por el INBAL, entre 
algunos representativos, pues está el Palacio de Bellas Artes, el 
edificio de Correos, que todos conocemos ahí en el Centro, el 
Monumento a la Revolución, el Museo Nacional de Antropología, la 
Columna de la Independencia y en el caso de los que son históricos 
del INAH, que ahí destacamos algunos, está de la Casa de 
Campanas, Primera Imprenta de América, la estatua Ecuestre de 
Carlos IV de El Caballito, la que está ahí enfrente de Minería, el 



Templo del Convento del Desierto de los Leones y hoy el Árbol de la 
Noche Victoriosa, antes Árbol de la Noche Triste. 
 
Y bueno, sería cuanto lo que quería yo compartirles, simplemente era 
este caso que trata de incompetencia, que sepan las personas a 
dónde tocar la puerta en materia de transparencia y si no lo conocen, 
porque no están obligadas a saberlo, nosotros los orientaremos a eso 
dando las modificaciones correspondientes a los sujetos obligados 
para que atiendan su petición y mientras más nos vayamos 
familiarizando, pues también orientarlos de esta manera. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Me ha corregido el Comisionado Guerrero, participará más adelante. 
 
Adelante, señor Secretario, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los 17 proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración seis 
proyectos de resolución con el sentido de revocar, son los 
expedientes: 1144 de la Alcaldía Cuauhtémoc; 1239 y 1241 de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 1350 de la Comisión de 
Búsqueda de Personas de la Ciudad de México; 1388 de la Alcaldía 
Benito Juárez y 1412 de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Comisionadas y Comisionados… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Señor Secretario, deme 
un segundo, aquí nos está solicitando su participación el Comisionado 
Arístides Rodrigo Guerrero García, adelante, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Ahora sí en este bloque de revocar me voy a permitir, bueno, voy a 
solicitar a este Pleno autorización para que con fundamento en el 
artículo 31 de nuestro Reglamento pueda ser la maestra Jessica Itzel 
Rivas Bedolla, quien nos pueda exponer el recurso de revisión 
1412/2021 de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
C. JESSICA ITZEL RIVAS BEDOLLA.- Muchas gracias, Comisionado 
Guerrero. Buenas tardes, Comisionadas ciudadanas, Comisionado 
Presidente, integrantes del Pleno de este Instituto y público en general 
que nos acompañan. 
 
En relación con el proyecto de resolución del expediente mencionado, 
por medio del cual se propone revocar la respuesta emitida por la 
Secretaría del Medio Ambiente en su calidad de sujeto obligado, se 
comenta que la persona recurrente solicitó información relacionada 
con el ejercicio de facultades y funciones ejercidas respecto de un 
suelo de conservación ubicado en la Alcaldía Xochimilco, tales como 
acciones de conservación, vigilancia, restauración y protección de 



ecosistemas, control, supervisión y vigilancia ambiental, prevención de 
delitos ambientales, asentamientos humanos irregulares, sanciones 
administrativas, medidas correctivas y admisión y resolución de 
recursos de inconformidad desde 2012 a la fecha, sin que requiriera 
medidas de accesibilidad o aportara datos para facilitar su localización. 
 
Por su parte, el sujeto obligado previno a la recurrente únicamente 
respecto de uno de los requerimientos; es decir, únicamente a efecto 
de que precisara sobre las resoluciones de inconformidad solicitadas 
números de expediente, partes recurrentes, actos impugnados y 
autoridades emisoras. 
 
En consecuencia, la persona recurrente se inconformó con la falta de 
revisión de toda la información solicitada. 
 
Posteriormente, al rendir sus alegatos el sujeto obligado reiteró en sus 
términos la respuesta inicial y añadió de manera genérica que la 
información solicitada era competencia de la Dirección General de 
Inspección y Vigilancia Ambiental, misma que se encontraba publicada 
en documentos contenidos en nueve direcciones electrónicas, 
correspondientes a los informes de actividades de los años 2012 a la 
fecha. 
 
Al respecto, del análisis de la normatividad aplicable se advierte que 
de acuerdo con el artículo 203 de la Ley de Transparencia cuando la 
solicitud presentada no fuese clara en cuanto a la información 
requerida, el sujeto obligado deberá prevenir a la recurrente para que 
aclare y precise o complete su solicitud; sin embargo, en caso de 
requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la 
solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no 
formaron parte de la prevención. 
 
En el caso concreto la prevención realizada versa únicamente 
respecto de la información solicitada de recursos de inconformidad 
admitidos y resueltos, de tal forma que se trata de un requerimiento 
parcial sobre uno de los puntos solicitados que, aun y cuando no se 
fuera atendido por la recurrente, en términos del artículo descrito debió 
tenerse por presentada y atenderse debidamente, situaciones que no 
acontecieron. 
 



Asimismo, si bien es cierto que cuando la información requerida se 
encuentre publicada en internet es suficiente con que el sujeto 
obligado proporcione la o las ligas electrónicas que remitan 
directamente a dicha información o con qué detalle los pasos a seguir 
para poder acceder a esta, también lo es que las direcciones 
electrónicas proporcionadas en este caso no arrojaron directamente la 
información solicitada ni se establece claramente una relación entre el 
contenido de cada vínculo electrónico con los requerimientos 
específicos que con ello se pretendía atender, razón por la cual no se 
puede considerar que la entrega de dicha información garantice 
plenamente el acceso a lo solicitado por la recurrente. 
 
De tal forma que como el sujeto obligado no se pronunció claramente 
sobre todos los requerimiento ni anexó documentales adicionales de 
las cuales pudiera desprenderse la información, interés de la 
recurrente o instrucciones necesarias y precisas para acceder a la 
información y tampoco manifestó razones o circunstancias que le 
impidieran de algún modo entregar la información solicitada, no es 
posible tener por satisfecha la solicitud. 
 
Razones por las cuales se propone a este Pleno revocar la respuesta 
a efecto de que el sujeto obligado turna la solicitud a todas las áreas 
competentes para que se pronuncien puntualmente sobre todos y 
cada uno de los requerimientos a efecto de que las remitan a la 
recurrente toda la información solicitada. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
maestra Jessica Itzel Rivas Bedolla, como bien lo expone, tiene que 
ver con información relativa al ejercicio de facultades en un suelo de 
conservación ambiental desde el año 2012 a la fecha. 
 
Y aquí vale recordar a las y los, bueno, a los sujetos obligados, 
perdón, a los sujetos obligados vale recordar que el envío de una liga 
electrónica genérica no colma el derecho de acceso a la información. 
 
Entonces, en el caso concreto el envío de estas nueve direcciones 
electrónicas que nos llevaron a páginas genéricas no logra satisfacer 
la respuesta de manera correcta. 
 



Derivado de ello es que en este recurso se propone revocar la 
respuesta del sujeto obligado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar en este bloque? 
 
De no ser así, señor Secretario, someta a votación los proyectos, por 
favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los seis proyectos presentados. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la 
solicitud y se da vista, son los expedientes: 1405 de la Secretaría de 



Seguridad Ciudadana y el 1440 de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueban por 
unanimidad los dos proyectos presentados. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y entonces continuamos con el último punto del Orden del Día de esta 
sesión, si no me equivoco. 
 
Por lo que usted tiene un registro de participaciones, le rogaría otorgar 
la palabra de acuerdo a cómo fue solicitada. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
Tenemos en primer lugar 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. 
 
Pues me interesa muchísimo compartirles que vamos a tener un 
encuentro internacional organizado por la Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, es el próximo martes 12 de octubre y el objetivo es 
tener en el centro la reflexión de para qué y para quiénes se utiliza y 
es necesaria la apertura, es un enfoque que pretende darle la utilidad 
y el realce a por qué requerimos, justo, tener esta interacción e 
instituciones abiertas sobre todo con un enfoque muy, digamos, 
preciso en materia de derechos humanos y en grupos en situación de 
vulnerabilidad y por supuesto, en situaciones de emergencia. 
 
Este encuentro será un espacio de diálogo abierto, colaborativo, 
constructivo donde se compartirán experiencias, buenas prácticas, 
también diagnósticos y casos de éxito, así como retos en materia, 
tanto de apertura institucional como de Transparencia Proactiva. 
 
Implementados desde diversos actores y también desde distintos 
países y redes internacionales, también vamos con el enfoque de 
cómo puede la apertura abonar a la reducción de pobreza, a la 
construcción de paz y como comentaba, al fortalecimiento e 
instituciones democráticas y también de impulsar y garantizar los 
derechos humanos. 
 
Vamos a reflexionar cómo las herramientas de apertura ayudan a la 
detección, identificación de necesidades de las personas, de grupos, 
de comunidades y cómo la apertura nace desde la sociedad y se 
implementa desde las instituciones con el objetivo de atender 
precisamente las necesidades y distintas problemáticas. 
 



Los esperamos, va a ser un encuentro virtual, va ser de 10 a 15 horas 
desde las redes del INFO de la Ciudad que vamos a estar 
transmitiendo todo este evento y por lo mismo también por supuesto 
agradezco el apoyo siempre permanente de la estructura del INFO de 
la Ciudad y por supuesto, de mi equipo de trabajo de Estado Abierto. 
 
Contaremos con panelistas de Argentina, de Chile, de Colombia, de 
México y conferencias magistrales, como les comentaba, con el 
enfoque en pobreza, en transparencia y construcción de paz y 
garantía de derechos humanos. 
 
En este encuentro también, pues nos vamos a aglutinar distintas 
coordinaciones del Sistema Nacional, de las cuatro regionales, la 
Coordinación Nacional, por supuesto, representado por nuestro 
Comisionado Presidente Julio César Bonilla y por distintas 
instituciones como el INAI, por supuesto, con nuestra Comisionada 
Presidenta Blanca Lilia es convocada por organizaciones de sociedad 
civil como Fundar y también con la Alianza Regional por la Libertad de 
Expresión Border Center, también participa la Comisión de Derechos 
Humanos y la Jurídica del Sistema Nacional. 
 
Es muy, muy importante poder tener esta transversalización en 
materia de apertura, cualquier ámbito público que se requiera y 
también vamos a tener una mesa muy, muy interesante, sobre todo 
con personas de medios de comunicación y periodistas. 
 
De tal manera que era presentarles e invitarles, convocarles a que nos 
sigan en este encuentro y aprovechar finalmente la posibilidad de no 
ponerle límites a la apertura, sino más bien todo lo contrario, a 
reproducirla de manera genuina, legítima, articulada con la sociedad. 
 
Estamos ciertas que la apertura va mucho más allá de un discurso, es 
más bien una interacción y se genera a través de acciones muy, muy 
concretas de manera cotidiana que incluso articulan y señalan la forma 
de trabajar en democracia. 
 
Entonces, pues sean bienvenidas, les requerimos, las invitamos y 
aprovechamos también la oportunidad de poderles dejar aquí y reiterar 
la invitación a las Calaveritas Abiertas que anunciamos la semana 
pasada porque ya nuestro formato está en línea, entonces pueden 



aprovechar y navegar en el sitio del INFO de la Ciudad de México, ahí 
en el banner en la parte superior es donde van a mostrarse las 
distintas actividades que tenemos en esta institución y ahí podrán 
darle clic al formato y registrar su calaverita. 
 
Así que, bueno, sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava y mucho éxito en este evento 
internacional que, sin duda, lo será y bueno, viendo el mapa de todos 
los invitados y convocantes, maravilloso que usted coordina y 
naturalmente, atentamente invitados a que participen en las 
calaveritas, serán además subidas al portal del INFO Ciudad de 
México y a las redes sociales. 
 
Muchas gracias, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
En segundo lugar tenemos la intervención de la Comisionada 
Enríquez. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionada Laura Lizette 
Enríquez, por favor, adelante. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Siempre tan gentil, 
muchísimas gracias, Comisionado Presidente. 
 
Y bueno, Maricarmen, colega, allá nos vemos entonces el 12 de 
octubre por la mañana, muy interesante la convocatoria que están 
haciendo y los esfuerzos que se impulsan desde esta Comisión de 
Gobierno Abierto del Sistema Nacional de Transparencia, pero bien. 
 
En esta ocasión yo quise hacer el uso y tomar el uso de la voz e 
inscribir en asuntos generales esta cuestión de nuestro seminario en el 
marco de las jornadas de seminarios especializados en materia de 
datos personales. 
 



Y muy contenta en esta ocasión con la temática que se presentó, que 
fue comunicación y transferencia de datos personales, contentos, 
además de un reconocimiento a la Directora de Datos Personales que 
está por aquí, nuestra querida doctora Gabriela Magdaleno, muy bien 
por ese esfuerzo encabezado por toda la Dirección. 
 
Tuvimos una gran convocatoria, asistieron al seminario 
aproximadamente 460 personas, ahí lo podrán ustedes ver en el 
desglose. Estuvieron, por supuesto, mayormente presentes los 
compañeros y compañeras de los sujetos obligados de esta gran 
capital, pero también nos acompañaron incluso algunos sujetos 
obligados del interior de la República y público en general. 
 
De verdad que alegra saber que haya tal interés por conocer a fondo 
temáticas tan especializadas y técnicas en materia de protección de 
datos personales, como la que tuvimos el pasado jueves 30 de 
septiembre en el que, como les anticipaba, pues las temáticas que se 
vieron fueron diversas, entre ellas estuvo el tema de los distintos tipos 
de comunicación de datos personales en la normatividad mexicana, 
específicamente la relativa a las transferencias y remisiones y los 
requisitos del régimen de transferencias internacionales y la opinión 
del Instituto sobre este último tipo de transferencias. 
 
Después llevamos a cabo, como lo hemos hecho ya de manera 
tradicional, esperemos que se convierta en una tradición del Instituto, 
una parte de taller. 
 
Entonces, la primera parte, como ustedes saben, es una parte teórica 
sobre estos asuntos y después un taller con la Dirección de Datos 
Personales con la intención de realizar ejercicios prácticos para 
identificar conceptos y también revisar casos prácticos y reforzar así 
entonces los conocimientos técnicos normativos que se vieron en la 
primera parte. En esta ocasión fue la maestra Paulina Rivera Reyes la 
que dio esta conferencia. 
 
Y bueno, pues ya que estamos en esto quiero recordarles que 
próximamente nos quedan todavía dos seminarios más a lo largo de 
este año 2021, uno va a ser para revisar la parte teórica y por 
supuesto, práctica de la elaboración del documento de seguridad y va 
a ser impartido por el maestro Luis Ricardo Sánchez Hernández, él es 



Director General de Normatividad y Consulta que está adscrito a la 
Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI y es un gran 
conocedor y amigo en la materia. 
 
Él va a estar dando este seminario en la parte teórica el día 25 de 
octubre a las 10:00 horas; es decir, a las 10:00 de la mañana, les pido 
que lo vayan apartando el 25 de octubre a las 10:00 de la mañana en 
su agenda. 
 
Y el segundo seminario va a ser sobre evaluaciones de impacto que 
va a ser impartido en esta ocasión por mi querido Edgardo Rojas, el 
maestro ya nos ha acompañado en otra ocasión y nos acompaña 
recurrentemente porque a final de cuentas es un especialista y 
referente en materia de protección de datos personales, anótenlo 
también en su agenda, va a ser el 12 de noviembre igualmente a las 
10:00 de la mañana. 
 
Entonces, 25 de octubre y 12 de noviembre a las 10:00 de la mañana. 
 
Ya más adelante les estaré haciendo un recordatorio y les enviaremos 
a través de las vías pertinentes, tanto en redes como los correos que 
diligentemente la Dirección de Datos Personales envían a todos los 
sujetos obligados de la capital, les haremos llegar, por supuesto, más 
información al respecto. 
 
Eso sería cuanto. Muchísimas gracias, Comisionado Presidente y 
colegas de Pleno. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez y mucho éxito en estas actividades tan 
importantes para el Instituto, sin duda alguna, fortalecen, como lo 
hemos venido diciendo, una de nuestras actividades centrales, uno de 
nuestros pilares de nuestra institucionalidad que tiene que ver con la 
protección de los datos personales. Seguramente será todo un éxito, 
como ha venido siendo este tipo de actividades. 
 
Una felicitación también a nuestra Directora aquí presente y a usted y 
a todo su equipo de trabajo. Acudamos a estos eventos si nos es 
posible. Muchas gracias. 
 



Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
En tercer lugar tenemos la intervención del Comisionado Guerrero. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionado 
Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, también felicitar los esfuerzos que se han mencionado por 
parte de la Dirección de Estado Abierto, también invitar a todas y todos 
a participar en las calaveritas, que seguramente serán muy, muy 
creativas, al igual que han sido en años previos. 
 
Felicito también a la Comisionada Laura Enríquez porque estuve, 
justamente, en el Seminario de Protección de Datos Personales, un 
éxito rotundo. Felicito a todas las actividades que se realizan desde 
este INFO. 
 
Y hoy en punto de las 7:00 de la mañana estuvimos con la Ministra en 
Retiro, la doctora Margarita Beatriz Luna Ramos, quien impartió una 
conferencia magistral denominada El derecho a la buena 
administración y ello en el marco del diplomado que se está llevando a 
cabo por parte del IEJA junto con el INFO Ciudad de México, este 
diplomado que está dirigido al público en general y que tiene una 
asistencia bastante importante y que fue inaugurada además por parte 
del Presidente, el doctor Jesús Anlén Alemán, a quien también felicito 
y reconozco todo su trabajo. 
 
El diplomado se estará llevando a cabo durante los siguientes días con 
una planta docente de lujo, entre ellos la Comisionada Josefina 
Román, Arturo González Jiménez, el Comisionado Julio César Bonilla 
que tengo a mi lado izquierdo, al doctor, el Magistrado Alejandro Delint 
García, también académico de primera, Juan Carlos Ávila López, 
Ángel Ubaldo Núñez, bueno, entre otros. Este es el diplomado. Por 
otro lado, este se inauguró el día de hoy a las 7:00 de la mañana. 
 



Por otro lado tenemos mañana el cierre de la cuarta edición del taller 
Ley Olimpia y Violencia Digital, una realidad que en esta ocasión se 
coorganizó con la Fiscalía Electoral de la Ciudad de México y junto 
con la Comunidad Libanesa, Jurídico Libanesa en México. 
 
Entonces, mañana estará Michel Kuri Hanud, la Fiscal Alma Elena 
Sarayth De León de Cardona y Karime Athié Ortiz, entre otros 
participantes y cerraremos con la conferencia magistral de Olimpia 
Coral, como ya ha sido tradición en este taller Ley Olimpia, Violencia 
Digital y vamos por más emisiones de este taller que ha tenido mucho 
éxito y mucha demanda entre la población en general, cómo 
implementamos la Ley Olimpia. 
 
Tenemos por otro lado entre las actividades, entre las próximas 
actividades, una plática de sensibilización en coordinación con la UAM 
denominada Hablemos de inclusión y protección de datos personales 
para las personas con discapacidad, es una agenda permanente en el 
INFO de la Ciudad de México. 
 
Por cierto, vi que se presentó una iniciativa en el Senado de la 
República justamente para garantizar las condiciones laborales para 
personas con discapacidad, bastante interesante y daremos cuenta de 
todos los derechos y reconocimiento de ellos para personas con 
discapacidad. 
 
Se va a presentar la obra Derechos Humanos y Políticas Públicas ante 
los Nuevos Retos Sociales en México, que fue coordinada por el 
doctor Héctor Alejandro Ramírez Medina. Esta presentación se lleva a 
cabo el 13 de octubre, entonces, invitar a todas y todos. 
 
Y la siguiente semana también el Seminario de Protección de Datos 
Personales en la Era Digital en la Universidad Anáhuac. 
 
Retomamos actividades de manera complementaria, son actividades 
híbridas, estaremos de manera presente en la Anáhuac, pero se va a 
llevar a cabo también de manera virtual para que se pueda dar 
seguimiento, 14 de octubre de 11:00 a 16:00 horas. 
 
Estas son algunas de las actividades que tenemos y esta semana en 
Radio UNAM tenemos la cápsula del doctor Raúl Contreras 



Bustamante que estará circulando a través de redes sociales y en 
radio, en Voces por la Transparencia. 
 
Muchas gracias, Comisionado Presidente y también reconocerle todo 
el esfuerzo que ha estado realizando desde la coordinación de 
órganos garantes, porque sé que tuvieron actividad intensa en 
Tlaxcala este viernes. Y sin duda, también felicitarlo por su 
cumpleaños, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas, muchísimas 
gracias, querido amigo y compañero de batallas Arístides Rodrigo 
Guerrero García por tu gentileza siempre, como al igual que mis 
compañeras de Pleno. 
 
Además muchas felicidades a usted también por todas esas 
actividades de vinculación, sin duda, necesarias, muy necesarias para 
la agenda de la transparencia y la protección de los datos personales 
en la capital del país. 
 
En efecto, hoy en la mañana tuvimos cita a las 7:00 de la mañana en 
coordinación con todas las personalidades que ya usted ha 
mencionado, un abrazo fuerte al querido Magistrado Anlén, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, a nuestra querida amiga, la doctora, la Ministra en Retiro Luna 
Ramos, a usted por esos impulsos y en esta cocreación institucional y 
también el tema de la Ley Olimpia que, sin duda, ha tenido un análisis 
de escala internacional incluso y permanente, un debate en una 
agenda que está ahí y que ha también tomado muy relevante interés 
por parte de la sociedad y las actividades con las instituciones 
educativas fundamental para la fortaleza de la denominada pedagogía 
de la transparencia. 
 
Muchas felicidades, querido compañero y amigo. 
 
Y en efecto. 
 
Bueno, adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Ya solo tenemos su 
intervención, Comisionado Presidente. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Es usted muy gentil, señor 
Secretario. 
 
En efecto, la semana pasada se llevó a cabo la Semana Nacional de 
la Transparencia, un acto inédito por lo que representó este ejercicio 
impulsado por la Comisionada Nacional Norma Julieta del Río y el 
Comisionado Nacional Adrián Alcalá que por primera vez en toda la 
historia de la Semana Nacional de Transparencia se descentralizó, 
diversificó y ocupó el espacio del federalismo cooperativo, tal y cual lo 
conocemos y recreamos en el Sistema Nacional de Transparencia. 
 
Tuvo diferentes sedes, incluso la inauguración se realizó de manera 
simultánea en dos hermosos estados de la República, en el sur en 
Quintana Roo y en el norte o centro-occidente en Zacatecas. 
 
Y después nos fuimos al INAI en una serie de mesas de discusión, de 
análisis sobre temas y una agenda relevantísima para la transparencia 
en toda la República que tiene que ver con el valor de la inclusión, de 
la información, inclusión e igualdad en la era de la transparencia 
dándole voz a quienes históricamente deberían de tenerla y que se 
escuchó fuerte desde la capital del país y en todas y cada una de las 
sedes que tuvieron lugar para la realización de la Semana Nacional de 
Transparencia. Después en Durango y finalmente se concluyó en el 
estado de Zacatecas. 
 
Este evento naturalmente refrendó justamente la actividad de 
reinversión que se tiene por parte de los integrantes del INAI y del 
Sistema Nacional de Transparencia para la realización de este tipo de 
foros muy importantes en nuestra democracia. 
 
Se presentaron 14 paneles, dos conferencias, dos talleres, dos 
concursos y una presentación editorial, actividades que contaron con 
la participación de más de 83 panelistas, conferencistas, talleristas y 
personas moderadoras con una asistencia presencial promedio de 240 
personas por sede y tres mil 516 personas que se registraron en el 
micrositio oficial para recibir constancia de asistencia. 
 



Según datos que nos ha mencionado la Comisionada Norma Julieta y 
el propio Comisionado Adrián Alcalá, tuvo un alcance de 
aproximadamente 25 mil personas en las diversas sedes. 
 
Es decir, se enarboló la bandera de la inclusión y la igualdad en todo 
el país durante la Semana Nacional de Transparencia con un muy alto 
impacto. 
 
Por lo anterior no me queda más que reiterar mi reconocimiento por su 
compromiso, liderazgo, vocación, pasión para la realización de este 
evento, a nuestros queridos amigos como la Comisionada Norma 
Julieta del Río y el Comisionado Adrián Alcalá, naturalmente a todo el 
Pleno del INAI, a todas y cada una de las integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia por la realización tan exitosa y ejemplar de 
esta Semana Nacional de Transparencia que, insisto, le dio vida a las 
coordinaciones regionales, a cada una de las entidades federativas y 
naturalmente al Centro es un espectro de alto impacto para toda la 
República. 
 
Estos ejercicios, sin lugar a dudas, dejó ya un gran antecedente hacia 
el futuro y que se está construyendo una nueva forma de 
entendimiento a partir de la Semana Nacional de Transparencia en 
cómo nos relacionamos en el Sistema Nacional. 
 
Lo hemos dicho de manera reiterada, la relación que tenemos con el 
INAI es una relación de mucha coordinación, de mucho trabajo en 
sinergia, de mucha colaboración, de mucho respeto y solidaridad, a 
diferencia de otros sistemas o de otros modelos no tenemos una 
relación de suprasubordinación, al contrario, es una relación de 
colaboración y de cooperación y esto permite afianzar la política 
pública en materia de transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y rendición de cuentas a lo largo y 
ancho de todo el territorio nacional. 
 
Por eso muchas felicidades a todas y todos los que participaron, 
incluso nos dieron la oportunidad a los integrantes del órgano garante 
en la capital del país, a todas y a todos, eh, de participar de alguna 
manera en algún taller, en alguna conferencia, alguna premiación, en 
algún evento, todas y todos tuvimos una representación. Por eso mi 



más grato reconocimiento y naturalmente agradecimiento por esta 
oportunidad, en esta alianza que irá en crecimiento. 
 
Lo dijimos en Quintana Roo y lo dijimos en Tlaxcala, sigamos 
avanzando con confianza, a paso firme, pero sin dejar a nadie atrás. 
 
Muchísimas gracias a todas, a todas y todos. 
 
Oiga y nada más, ayer tuvimos la suscripción de un convenio de 
colaboración fundamental para la capital del país en materia de 
acceso a la información pública, protección de datos personales, 
rendición de cuentas y combate a la corrupción con el titular de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, el maestro Edwin Meráz. 
 
Agradecerle muchísimo a él y a su equipo de trabajo, naturalmente al 
nuestro, al Secretario Ejecutivo, a la Directora Jurídica, a nuestra 
Directora de Administración, a este Pleno que permitió la aprobación 
de este convenio de colaboración marco que sin duda fortalecerá esta 
alianza estratégica en materia de rendición de cuentas con la 
autoridad más importante en materia de fiscalización en la Ciudad de 
México. 
 
Formamos parte de una alianza global junto con los demás entes del 
Sistema Local Anticorrupción, pero con este acuerdo derivaremos en 
una serie de actividades que fortalecerán la transparencia, la rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción de manera horizontal con la 
idea de expandir en todo el crecimiento institucional estas fortalezas 
con un impacto fundamental en la sociedad colocando, insisto, en el 
centro de la acción pública a la gente. 
 
Pues muchísimas gracias a todas y todos, señor Secretario, parece 
que ya no hay ningún registro, ¿verdad? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Es todo ya. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 
34 minutos del 06 de octubre de 2021, se da por terminada la 
Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto de 



Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Agradezco muchísimo a todas y todos los que nos siguieron a través 
de las redes digitales del Instituto, a mis compañeras de Pleno 
Maricarmen Nava, Laura Lizette Enríquez, Marina Alicia San Martín y 
naturalmente, a mi amigo, el Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero 
García. 
 
A usted, señor Secretario, como siempre, por su espléndida 
conducción de este Pleno. 
 
Muchísimas gracias a todas y todos y coman rico. Hasta pronto. 
 

---ooo0ooo--- 


