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ACTA 11/SE/INFO/04-09-20 
 
ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 4 DE SEPTIEMBRE DE 2020. -------------------- 
 
A las 8 horas con 12 minutos del 4 de septiembre de 2020, de forma remota, derivado 
de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, dio inicio la Décima Primera 
Sesión Extraordinaria del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (INFO), estando presentes las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos: 
Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen 
Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. ---- 
 
Iniciada la Sesión, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó  
al Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera al pase  
de lista de forma remota, con el fin de verificar el quórum establecido por la ley para  
la celebración de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto. - 
 
En tal virtud, el Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico de este 
Instituto, procedió a pasar lista de forma remota a los integrantes del Pleno; al haber 
quórum legal, el Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez declaró abierta 
la sesión, solicitando al Secretario Técnico dar cuenta del Orden del Día. ------------------ 
 
1. Lista de asistencia 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 Acuerdo mediante el 
cual se aprueba la convocatoria del primer concurso “Testimonios de Mujeres: La utilidad 
de la información pública en nuestra ciudad” del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, durante el ejercicio dos mil veinte. --------------------------------------------- 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el 
cual se modifica el sistema de datos personales del Sistema INFOMEX del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. ----------------------------------------------------- 
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5. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de los siguientes Proyectos de 
Resolución correspondientes a diversos Recursos de Revisión interpuestos ante este 
Instituto, en materia de solicitudes de acceso a la información pública: ----------------------- 
 

Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez 
 
5.1. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobierno, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1600/2020. ------ 
 
5.2. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobierno, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1610/2020. ------ 
 
5.3. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría del Medio 
Ambiente, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1650/2020. ----- 
 

Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García 
 
5.4. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1636/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
 
5.5. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1646/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
 

Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina: 
 
5.6. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, identificado con el número de 
expediente INFOCDMX.RR.IP.1567/2020. ------------------------------------------------------------ 
 
5.7. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1572/2020. -------- 
 
5.8. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobierno, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1612/2020. ------ 
 

Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández: 
 
5.9. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1628/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
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Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso: 
 
5.10. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Agencia de Atención 
Animal de la Ciudad de México, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1419/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
 
5.11. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Red de Transporte 
de Pasajeros de la Ciudad de México, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1619/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
 
POR UNANIMIDAD, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA PRIMERA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ----------------------------------- 
 
3. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del Tercer 
Punto del Orden del Día: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la exposición 
correspondiente: “Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la convocatoria del 
primer concurso “Testimonios de Mujeres: La utilidad de la información pública en 
nuestra ciudad” del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
durante el ejercicio dos mil veinte”. --------------------------------------------------------------------- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… Solamente que de este concurso, de esta convocatoria que se está 
realizando, muy buen día a todos los que nos ven a esta hora muy temprano, a los 
colegas que están aquí conectados, a las Comisionadas y Comisionados, pues que me 
da mucho gusto este proyecto que tiene que ver con el tema de Testimonios de Mujeres 
y utilidad de la información, que creo que al final este Instituto participa activamente 
siendo mayoría de mujeres y participa obviamente en la Comisión que la Comisionada 
Peralta ha andado ahí durante bastante tiempo que tiene que ver con el tema de 
impartidores de justicia en temas de género y se trabajan temas también de, por 
supuesto, de derechos humanos y de equidad de género al interior. El Instituto se ha 
caracterizado por tratar de tener un equilibrio en este tema y, bueno, pues ahora 
enfocado a mujeres me parece importante máxime que sigue siendo o seguimos siendo 
un grupo, digamos, no equiparado en la realidad de derechos y de su respeto y ejercicio 
y el acceso a la información los potencia. Entonces, solamente quería comentar que es 
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un sector importante, somos la mayoría digamos al final tanto en la Ciudad como en el 
país y creo que es el tema de su uso o de la utilidad de información que nos puede 
ayudar es muy importante en temas de salud, en temas de trabajo, en temas de familia, 
en temas de lo que nos queramos dedicar como en temas educativos.” --------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… Igual que la Comisionada San Martín, pues anunciar mi voto a favor y 
sobre todo porque también aquí, en efecto, como mujeres siempre hemos visibilizado 
este tema de necesidad de poder empoderar, de contribuir a ello y en ese sentido nos 
parece un ejercicio muy oportuno, sobre todo, también porque igual una de las líneas de 
trabajo que hemos tenido en apertura institucional y en transparencia proactiva, el 
derecho de acceso a la información es justo del acercamiento de esta herramienta a las 
mujeres, tanto de apertura como de acceso a la información. Y aprovecho nada más 
para dejar igual asentado en la sesión de Pleno y como parte de la versión estenográfica, 
que como hemos realizado cada sesión extraordinaria, adelantaré y dejaré con la 
Secretaría Técnica los distintos reportes del trabajo que hemos hecho justo en materia 
de transparencia proactiva y apertura durante este periodo de pandemia, actualizado al 
corte de esta semana.” ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… También saludo al público que nos sigue desde temprano, desde sus 
casas en esta transmisión vía remota, a las Comisionadas que ya hicieron el favor de 
expresar el sentido de su voto y platicarnos un poco acerca de esta convocatoria que se 
está aprobando. En primer lugar felicitar a quien la están impulsando porque de alguna 
forma se logra visibilizar el derecho de acceso a la información. Dentro de esta 
convocatoria que es dirigida a mujeres mayores de 18 años que vivan o transiten en la 
Ciudad de México, tiene como objetivo mostrar y promover la importancia del derecho 
de acceso a la información pública, así como su utilidad en el ejercicio de otros derechos 
humanos. Siempre lo hemos dicho, el derecho de acceso a la información en muchas 
de las ocasiones sirve como un derecho llave, es decir, para potenciar otros derechos 
humanos. Y dentro de los requisitos que se encuentran en esta convocatoria se 
encuentra el entregar un relato, en este relato lo que se pretende es que se explique 
desde la experiencia profesional y se narre de qué manera la información pública dada 
a conocer por los sujetos obligados en la Ciudad de México ha sido determinante para 
el ejercicio personal de otros derechos humanos, tales como: la igualdad, la salud, la no 
discriminación, la justicia, la educación, la vivienda, la expresión, de trabajo, es decir, de 
qué manera podemos o de qué manera nos van a narrar el cómo el acceso a la 
información es útil para potenciar otros derechos. Entonces, todos estos testimonios van 
a ser de utilidad para seguir con la divulgación y difusión de la cultura de la transparencia 
y el acceso a la información pública.” ------------------------------------------------------------------ 
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La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Bueno, la verdad es que yo también celebro que se lleven a cabo este 
tipo de convocatorias para recopilar estos testimonios de mujeres, la utilidad de la 
información en nuestra ciudad porque es importante conocer los distintos aspectos en 
los que el tener información ha impulsado el empoderamiento de las mujeres en nuestra, 
particularmente en nuestra capital. El manejar estadística, el manejar datos sobre 
políticas públicas implementadas, sobre presupuesto ejercido, sobre muchas cosas que 
tienen que ver con el tema de género ha sido fundamental y entonces ahora recopilar 
las experiencias a través de testimonios de mujeres que hayan participado en este 
sentido o que participen o que tengan ese interés de mostrar y promover la importancia 
del derecho de acceso a la información particularmente en esta modalidad, me parece 
que es de mucha, mucha trascendencia. Como bien refiere la Comisionada Marina, pues 
aquí somos un Pleno mayoritariamente femenino por primera vez en la historia del 
Instituto y esto pues da la pauta también para saber que la información hacia atrás y las 
luchas que hemos venido desarrollando muchas de nosotras en diferentes trincheras ha 
posicionado ese tema y eso es lo que demuestra también que contar con información, 
antecedentes en ese sentido promueve ese empoderamiento y qué mejor que 
escucharlo tanto a través de propuestas, a través de la voz de esas mujeres que estamos 
convocando, ¿no? Entonces, bueno es crucial que la transparencia genere este tipo de 
información, que les decía, pues es útil para contar en muchos casos también, datos 
diferenciados para poder focalizar dónde están los problemas y elaborar las políticas 
públicas que lo resuelvan y también será parte de lo que puedan analizar quienes revisen 
los trabajos en esta convocatoria, pues para que se lleve a cabo un trabajo positivo, un 
trabajo que aporte en este concurso de Testimonios de mujeres, la utilidad de la 
información pública en nuestra, en nuestra Ciudad. Y bueno, el hecho de que se pueda 
ejercer también por parte de las mujeres el derecho de acceso a la información, pues ha 
sido clave para lograr también que de manera particular muchas de ellas accedan a lo 
que en su ámbito personal resuelva sus problemáticas, entonces, bueno, queda en 
evidencia, desde luego esta importancia y que será pues, sobre todo, destacada por 
quienes acudan a esta convocatoria. Y bueno, pues al ser una convocatoria creo que 
nos queda a todos invitar a que todos los interesados se sumen y las interesadas, sobre 
todo, se sumen a esta convocatoria, entonces, pues bienvenidos los trabajos y desde 
luego pues lleva todo lo que tenga y huela en ese sentido a temas de impulso para las 
mujeres, desde luego que siempre, siempre contará con mi apoyo.” -------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… En efecto, este acuerdo que se somete a consideración por parte de 
Presidencia tiene este objetivo, ir consolidando los procesos que hemos venido 
impulsando de manera colegiada desde el arranque de la construcción de esta nueva 
etapa en el Pleno del Instituto de Transparencia. Y como lo hemos visto a lo largo de 
estas acciones, los centros de poder en democracia se diversifican y yo soy un 
convencido de que todavía hay una agenda pendiente, una agenda pendiente sí con las 
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mujeres naturalmente y por eso se construye este tipo de iniciativas, pero como he 
venido insistiendo a lo largo de diferentes foros. También con los indígenas, también con 
las personas con discapacidad, también con la diversidad sexual, con los jóvenes, con 
los niños, es por eso que me parece que el impulso que le damos a la tutela de los 
derechos fundamentales en este órgano garante a este tipo de temas coloca en el centro 
a la gente, coloca en el centro de nuestras políticas públicas a las ciudadanas y los 
ciudadanos de la capital del país.” ---------------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------ 
 
ACUERDO 1271/SE/04-09/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA DEL PRIMER CONCURSO “TESTIMONIOS DE MUJERES: LA 
UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN NUESTRA CIUDAD” DEL INSTITUTO 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL VEINTE. ------------------------------------------------------ 
 
4. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición del Cuarto 
Punto del Orden del Día: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Maestro Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, procedió con la exposición 
correspondiente: “Proyecto de Acuerdo mediante el cual se modifica el sistema de datos 
personales del Sistema INFOMEX del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… en este punto de la presentación, análisis y aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se modifica el Sistema de Datos Personales INFOMEX, se 
sometió por parte de la Dirección de Datos Personales, más bien, la Dirección de Datos 
Personales dentro del ámbito de sus atribuciones revisó y asesoró a la Dirección de 
Tecnologías de la Información de este Instituto, que es quien lleva este control para 
llevar a cabo estas modificaciones en el Sistema INFOMEX y es importante ponerlo en 
la mesa no solo porque nosotros como Pleno somos los titulares responsables de todos 
los sistemas de datos personales que detente nuestro Instituto, sino por el impacto que 
este sistema tiene respecto del trabajo que realizan todos y cada uno de los sujetos 
obligados en la Ciudad. Y entonces, entre otras cosas, se modificaron los rubros de 
finalidad y usos previstos, del tipo de datos o los tipos de datos y el responsable del 
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sistema. Hay una serie de puntos que quizás valdría la pena que de manera muy breve 
permitiría este Pleno que exponga la titular de Datos y en coordinación, también de 
manera muy breve con el responsable del área para que nos expliquen rápidamente en 
qué consistió este tema, si así lo autorizan solicito...” --------------------------------------------- 
 
La Licenciada Ana María Cervantes Jasso, Directora de Datos Personales expuso 
lo siguiente: “… precisamente como lo comenta la Comisionada Elsa Bibiana Peralta, 
en la finalidad y usos previstos en el Sistema de Datos Personales del Sistema 
INFOMEX tuvimos varias reuniones con el área de Tecnologías en el cual se les estuvo 
asesorando cuáles iban a ser las modificaciones que pudieran surgir de este sistema. 
Se llegó a la conclusión de que en la finalidad y usos previstos el sistema dice: “Registrar 
y gestionar las solicitudes de información pública y de Acceso, Rectificación, 
Cancelación, Oposición de Datos Personales que los particulares dirijan a los sujetos 
obligados de la Ciudad de México, así como los recursos de revisión”. La modificación 
en este sistema fue el siguiente, quedó exactamente igual excepto un usuario y 
contraseña en la plataforma, ¿por qué? Porque la que se venía manejando era una 
contraseña muy genérica, ¿verdad? Aquí lo que hicimos fue que en el tipo de datos que 
son los que se registran en este sistema que viene siendo nombre, fecha de nacimiento, 
domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico no oficial y nombre de 
usuario. En este caso se consideró precisamente que el usuario y contraseña fuera un 
poco más específico en lugar de que fuera tan general, ¿verdad? En el otro concepto 
que venimos manejando que viene siendo, bueno, esto fue tipo de datos, el responsable 
del área como bien lo comentó la Comisionada Elsa Bibiana, viene siendo la Dirección 
de Tecnologías como responsable de dicho sistema. Aquí cambió únicamente en el tema 
de, la dirección se venía llamando Dirección de Tecnologías, Dirección Tecnologías de 
Información, su rubro cambió, se le agregó “la tecnología”, esto es en cuanto a lo que 
viene siendo el cambio de nomenclatura de la dirección, así como la propia normatividad. 
¿A que nos referimos en la normatividad? Que en el propio sistema se invocaba lo que 
venía siendo algunas normativas que le hacían falta al propio sistema, como es la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley General de Archivos porque sí la 
invocaba pero invocaba la del DF, la misma Ley General en Posesión de Sujetos 
Obligaciones, Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, esto 
fue lo que se le agregó en la normativa a este sistema. Si me apoyara un poquito más 
en abundar el Director de Tecnologías en cuanto a lo que viene manejándose de la 
contraseña que agregamos. Aquí en la contraseña que agregamos nosotros concluimos, 
se concluyó que en el sentido, dentro de los tipos de datos que se recaban que vienen 
siendo, como bien lo vuelvo a repetir, nombre, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono 
particular, correo electrónico no oficial, nombre de usuario, por lo que se agrega la 
contraseña ya que se preveía o se preveía, sí, se prevé, perdón, una omisión a pesar 
de ser solicitada por la propia plataforma. Me puedes apoyar ingeniero Hiriam en 
abundar un poco más en por qué la contraseña se incluyó, bueno, ya estaba incluida, 
sin embargo, para que se abundará más y fuera más específica.” ----------------------------- 
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El Ingeniero Hiriam Eduardo Pérez Vidal, Director de Tecnologías de Información 
expuso lo siguiente: “… Como bien señala la Directora de Datos Personales, hicimos 
una revisión en sistema y de ahí deducimos que si bien estaba protegido el nombre de 
usuario en el Sistema de Registro de Datos Personales que tenemos en la Ciudad de 
México era muy conveniente ser explícito dado que el Catálogo de Datos Personales de 
la Ciudad de México no solo protege al usuario sino también a la contraseña. Dicho esto, 
no ha habido ningún cambio tecnológico en el sistema, es más bien una medida 
administrativa de seguridad que abunda en la protección el sistema. Entonces, hemos 
agregado contraseña para ser más explícitos en la protección de la información y 
efectivamente hemos abundado en la modificación para ser mucho más explícitos en la 
protección tanto del usuario como de la plataforma y los tipos de datos, estos que señala 
la Directora de Datos Personales, que son datos estadísticos que se utilizan en el 
registro de usuario que no son de ninguna manera una obligación para presentar una 
solicitud de información, pero en los sistemas INFOMEX existen estos para efectos 
estadísticos y por lo tanto son protegidos.” ----------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Pues brevemente esas serían las modificaciones al sistema en este 
sentido para que se tenga de viva voz el impacto que no es gran cosa y de todas 
maneras se advierte la actualización, sobre todo, a la normativa que ya tiene un buen 
rato la normativa y no habíamos actualizado tampoco el sistema. Entonces, mis 
felicitaciones al área de Datos y desde luego a la coordinación con el área de 
Tecnologías que se encuentra muy preocupada por mantener actualizado todo el tiempo 
la información.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… pues yo solamente agradecerles mucho a los directores involucrados, 
naturalmente esto es muestra de la coordinación que existe entre las unidades 
administrativas para lograr avanzar en estos propósitos institucionales.” -------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------ 
 
ACUERDO 1272/SE/04-09/2020 MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA DE 
DATOS PERSONALES DEL SISTEMA INFOMEX DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. --- 
 
5. El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez solicitó al Maestro Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, que procediera con la exposición de los 
Proyectos de Resolución de Recursos de Revisión, en materia de acceso a la 
información. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se sometió a consideración de las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos un 
proyecto de resolución, con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos 
novedosos y sobreseer por quedar sin materia, conforme a lo siguiente: --------------- 
 
5.1 Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobierno, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1600/2020. ------ 
 
Se sometió a votación un proyecto de resolución y, por unanimidad, las Comisionadas 
y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: -------------------------------------------- 
 
ACUERDO 1273/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1600/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE SOBRESEE LO RELATIVO A LOS REQUERIMIENTOS 
NOVEDOSOS Y SE SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA EL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se sometieron a consideración de las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos 
dos proyectos de resolución, con el sentido de sobreseer por quedar sin materia, 
conforme a lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5.7 Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1572/2020. ------- 
 
5.2 Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobierno, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1610/2020. ----- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… Estimadas Comisionadas y Comisionado, me gustaría comentar dada su 
relevancia y trascendencia en estos tiempos de contingencia sanitaria respecto del 
expediente del recurso de revisión 1610/2020 interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México. En esta solicitud la parte recurrente realiza una serie 
de requerimientos relacionados con estadísticas por contagios de COVID-19, así como 
los protocolos establecidos para tales efectos, en específico piden lo siguiente: 1. 
Cuántos internos en cada centro de reclusión tanto preventivos como de ejecución de 
sanciones y del Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial de la Ciudad de México son 
casos sospechosos de COVID-19. 2. Cuántos han sido diagnosticados portadores de 
COVID-19. 3. Qué protocolo se han seguido en ambos casos, qué medidas y políticas 
se han implementado. 4. Cuántos internos en cada centro de reclusión han sido 
liberados como política para prevenir un riesgo mayor por COVID-19 y qué tipo de delitos 
están compurgando los que fueron liberados y cuál era la pena que estaban 
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compurgando en su caso. Ahora bien, en el primer momento el sujeto obligado se 
declaró incompetente para atender las solicitudes, señaló que la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México es la autoridad que debe atender los requerimientos, por tanto, 
remitió dicha solicitud motivo por el cual la parte recurrente presentó recurso de revisión; 
sin embargo, el 25 de agosto el sujeto obligado formuló sus alegatos e hizo del 
conocimiento sobre la emisión de una respuesta complementaria en los siguientes 
términos. En relación al requerimiento uno respecto a lo que he señalado y el 
requerimiento dos, se señala lo siguiente: Informó que en el periodo correspondiente del 
6 de abril al 21 de agosto del presente año se encuentra con un acumulado de siete mil 
214 personas privadas de la libertad que fueron diagnosticadas como sospechosas de 
las cuales mil 307 fueron confirmadas en su momento como positivos a casos de COVID-
19 asintomáticas y actualmente existen 52 casos positivos, por lo que el sujeto obligado 
atendió de manera puntual los requerimientos uno y dos de la solicitud, pues se 
desprende que el interés del particular fue allegarse de la información a través del 
pronunciamiento numérico. Ahora bien, por lo que hace al requerimiento tres, como ya 
lo he descrito, en respuesta complementaria el sujeto obligado informó que la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario en coordinación con la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México y bajo supervisión de las comisiones local y nacional de Derechos 
Humanos continúa realizando y reforzando en todos y cada uno de los centros de 
reclusión diversas acciones de prevención, así como la implementación de protocolos 
de atención y solo por mencionar algunos de los que estableció en el sujeto obligado 
son: Implementación del protocolo de atención ante COVID-19 en la Subsecretaría del 
Sistema Penitenciario de manera conjunta por la Subsecretaría del Sistema 
Penitenciario y la Secretaría de Salud protocolo específico de actuación de los agentes 
de seguridad procesal en la Ciudad de México ante el COVID-19, protocolo específico 
de atención a hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de 
Reinserción Social Santa Martha Acatitla, entre otros. Aunado a lo anterior indicó las 
acciones preventivas que se han implementado tales como: sanitización de reclusorios, 
centros de atención especializada para adolescentes y el Centro de Sanción 
Administrativa o Sanciones Administrativas y de Integración Social, lavado y limpieza de 
todas las áreas tres veces al día, limpieza y sanitización de vehículos asignados a los 
reclusorios, filtros en todas las puertas de acceso a los reclusorios, tomando la 
temperatura al personal y visitantes externos y se les proporciona gel antibacterial, 
reparto de cubrebocas reutilizable hasta en dos ocasiones a personas privadas de la 
libertad y equipo necesario del personal que labora en reclusorios, personal de custodia, 
administrativos, jurídicos y técnicos, toma de temperatura diaria a personas privadas de 
su libertad y, en su caso, de población vulnerable dos veces al día. Reducción de visitas 
por fases hasta llegar al 70 por ciento, entre otras las que estableció el sujeto obligado. 
De lo anterior se desprende que se proporcionó la información solicitada por la cual se 
tienen por debidamente satisfechos. Ahora bien, en relación a los requerimientos cuatro 
y cinco que ya he señalado, al respecto, la Secretaría de Gobierno en respuesta 
complementaria señaló que el sujeto obligado competente para atender la solicitud es el 
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Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 147 
de la Ley Nacional de Ejecución Penal, toda vez que el juez de ejecución es la autoridad 
encargada para conceder la libertad a las personas privadas de esta, de acuerdo con 
los criterios de política penitenciaria; asimismo, se verificó, en efecto, el Juzgado de 
Ejecución es competente para sustituir la pena de prisión por externamiento en los 
términos y condiciones que la ley de la materia establece para ello, razón por la cual es 
competente para atender el requerimiento cuatro. En tal virtud en el presente caso que 
nos ocupa la Secretaría de Gobierno atendió todos y cada uno de los requerimientos 
formulados por la parte solicitante, de ahí que en la ponencia a mi cargo determinamos 
que se actualiza la hipótesis establecida en el artículo 249, fracción II de la Ley de 
Transparencia toda vez que no se hizo del, toda vez que se hizo del conocimiento la 
emisión de una respuesta complementaria y procede el sobreseimiento del recurso de 
revisión cuando se quede sin materia, es decir, cuando se haya extinto el acto 
impugnado con motivo de un segundo acto, el sujeto obligado que deje sin efectos el 
primero y que restituya la parte recurrente su derecho de acceso a la información. Traigo 
a colación este punto, pues observamos la importancia y la utilidad de la transparencia 
gubernamental a través del ejercicio del derecho de acceso a la información con la cual 
la ciudadanía puede conocer el alcance de este derecho, las instituciones (falla de 
transmisión? funcionamiento para hacerlo efectivo, así como para saber quién ostenta 
la información misma que se debe direccionar con la veracidad y verificabilidad en el 
caso concreto. La importancia del acceso a la información no solo se debe quedar en el 
campo teórico, debemos empezar a demostrar y a acercar a la sociedad con casos 
prácticos cuál es el impacto real de este derecho. Sin duda, no es una tarea fácil, pues 
los cambios que traen consigo las políticas de acceso a la información son intangibles y 
de largo plazo, pero lo que resulta trascendente es que el manejo de información debe 
revertir en abono a la tutela de los derechos fundamentales de la gente y generar, 
generar mayor confianza en las instituciones. Nos encontramos ante un escenario difícil 
con motivo de la pandemia y como sociedad nos queda un largo camino de colaboración 
y como instituciones debemos alentar a todos los sujetos obligados a la apertura 
gubernamental en la medida de sus posibilidades. Es un claro ejemplo de que a pesar 
de la suspensión de plazos y términos en que nos encontramos, no bajamos la guardia, 
así lo establecimos en nuestro último acuerdo y en los anteriores. Aquellos casos 
vinculados con COVID-19 los vamos a atender, razón de ello es que estamos votando 
asuntos como el que ahora expongo, pues resulta evidente como el derecho de acceso 
a la información fue utilizado como una herramienta para supervisar el respeto a los 
derechos humanos dentro del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el marco 
de la pandemia que ahora vivimos en virtud del derecho humano a la protección a la 
salud que se encuentra garantizado por nuestra Constitución local, federal y los tratados 
internacionales. Finalmente, reitero nuestra obligación de garantizar el derecho de 
acceso a la información como un mecanismo como en el que se pueda vincular la gente 
para observar, evaluar y garantizar otros derechos como el de protección a la salud de 
las personas privadas de libertad para que en los procesos de gobierno se incluyan los 
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principios de transparencia, acceso a la información pública, participación ciudadana con 
el fin último de crear soluciones a los problemas sociales a partir de la colaboración y 
cocreación de gobierno y sociedad.” ------------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Yo estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, me parece bien todo lo 
resuelto, yo solo quisiera abonar en un punto y particularmente en el relativo a cuántos 
han sido liberados como política respecto de este tema y es que considero que 
efectivamente está bien haber remitido a las autoridad judicial que en este caso, por 
considerarse que es el Juez de Ejecución el que debe pronunciarse respecto de la 
liberación; sin embargo, eso sería si en el caso concreto se quisiera saber el número de 
liberadores o de órdenes emitidas por este tipo de jueces, que me queda claro que es 
parte de la respuesta y efectivamente tendría que pronunciarse el Tribunal. Sin embargo, 
como bien refieres tú en tus observaciones, esto sería como parte, la pregunta dice así, 
como parte de una política establecida al respecto y entonces en esa política obviamente 
que trabajan en coordinación todas las autoridades involucradas para tomar la decisión 
y desde luego dentro de esas autoridades involucradas se encuentra tanto el Tribunal 
Superior de Justicia como autoridad ejecutora, como en el caso de la Secretaría de 
Gobierno de quien depende la Dirección General de Reclusorios que serían las 
autoridades encargadas de implementar esta política. Entonces, yo considero que quien 
ejecuta de manera material porque quien determina la situación, si como política se 
implementa para que salga la persona, quien recibe los oficios, quien lleva a cabo todo 
esto pues también es la Dirección General de Reclusorios a través del reclusorio 
respectivo que sea el encargado de liberar a las personas. Por tanto, al tratarse de una 
circunstancia de manera coordinada, en sí no es la sola liberación sino la 
implementación de una política al respecto derivado de este tema, yo considero, con 
todo respeto que en el ámbito de su competencia sí debió haberse pronunciado la 
autoridad requerida, que en este caso es la Secretaría de Gobierno. Por lo que estoy de 
acuerdo con la remisión como bien refieren en el proyecto y de los demás puntos no 
tengo absolutamente ninguna consideración y en este en particular estoy de acuerdo 
con la remisión para robustecer la información hacia la autoridad judicial pero también 
considero que debe pronunciarse sobre los que hayan sido liberados derivado de esta 
política por las circunstancias que ya expliqué, que de haber ocurrido pues 
evidentemente son notificadas y pasan por la decisión también del sujeto obligado, quien 
además en estos casos, considero que no han sido muchos, que no hemos tenido 
conocimiento de que sea una gran cantidad de personas y por tanto dadas las 
particularidades, es evidente que se cuenta con la información al respecto. Entonces, yo 
nada más respecto de este punto propondría al proyecto del Comisionado, si así tiene a 
bien considerarlo y si no pues haré un pequeño al respecto, es en el sentido de modificar 
para la atención de este punto de la política en ese sentido porque considero que sí tiene 
competencia al respecto la autoridad ejecutora en este caso o el Juez de Ejecución lo 
determina y esta es la autoridad ejecutora de la decisión del Juez de Ejecución, que 
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además esto iría en congruencia con lo que aporta en su momento la autoridad judicial. 
Esta sería mi aportación, Presidente y por lo demás reitero mi voto a favor del proyecto, 
solo con este tema.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto del recurso de revisión INFOCDMX.RR.IP.1610/2020, se sometieron a 
discución dos propuestas, la propuesta de que el sentido de la resolución sea el de 
sobreseer por quedar sin materia, obtuvo cuatro votos a favor de las Comisionadas y 
los Comisionados Ciudadanos: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 
García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso; por lo tanto, 
por mayoría de votos, con el voto particular de la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana 
Peralta Hernández, los integrantes del Pleno de este Instituto llegaron al siguiente: ----- 
 
ACUERDO 1274/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1610/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA EL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación un proyecto de resolución y, por unanimidad, 
las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: -------------------- 
 
ACUERDO 1275/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1572/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE SOBRESEE POR QUEDAR SIN MATERIA EL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se sometieron a consideración de las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos 
cinco proyectos de resolución, con el sentido de modificar, conforme a los siguientes:  
 
5.10. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Agencia de Atención 
Animal de la Ciudad de México, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1419/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
 
5.6. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra del Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México, identificado con el número de 
expediente INFOCDMX.RR.IP.1567/2020. ----------------------------------------------------------- 
 
5.9. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1628/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
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5.4. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1636/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
 
5.5. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1646/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Yo quisiera traer a colación el 1628, que es de mi ponencia, precisamente 
por un tema relacionado en congruencia con la razón que voté hace rato. Y es que aquí 
una de las preguntas que se hizo fue conocer acerca de las personas que, vamos, que 
si hay alguna política al respecto, algún criterio al respecto sobre la custodia de los 
menores y derecho a visitas de padres durante la pandemia. Esto se le pregunta a la 
Comisión de Derechos Humanos, efectivamente, nosotros le dijimos a la Comisión de 
Derechos Humanos que había resuelto bien en cuanto a que remitió también la solicitud 
a la autoridad judicial porque es la encargada de conocer estos temas de custodia, se 
saber si hay una medida en particular que haya operado respecto de las circunstancias 
particulares que se dieron durante la pandemia para este tema de la custodia y las visitas 
sobre todo, dado que el Centro de Convivencia cerró y también estuvo actuándose bajo 
ciertas particularidades. Por tanto, efectivamente, de quien debe pronunciarse al 
respecto de origen sería la autoridad judicial; sin embargo, como se trata y bien lo refiere 
el peticionario, como se trata también de un tema de protección de derechos de las 
personas y una de las facultades que bien invocó la Comisión de Derechos Humanos es 
vigilar que se cuiden y se protejan adecuadamente los derechos de las personas y 
particularmente aquí los derechos de los menores, creo que es importante saber y que 
se pronuncie la Comisión acerca de si tiene conocimiento de alguna política o medida 
implementada en términos generales respecto de este tema que además tiene que ver 
con una población de menores de edad. Por eso es que consideramos el proyecto en el 
sentido que les proponemos para el efecto de que también se pronuncie la Comisión de 
Derechos Humanos. En ese sentido es que traía a colación este tema porque es de mi 
ponencia y sería en congruencia con la razón por la cual considero que en acciones 
coordinadas las autoridades deben pronunciarse en el ámbito, desde luego, de sus 
competencias. Tengo nada más otro comentario rápidamente respecto del 1646 que es 
de la ponencia del Comisionado Rodrigo y esta es una pregunta que se realizó a la 
Fiscalía de Justicia, acerca de un tema de suicidios que también me pareció muy, muy 
interesante y aquí, así como considero que es importante la labor de coordinación y 
entre autoridades de distinto orden y también de distintas competencias, mucho más 
importante aún es todavía la labor de coordinación entre las autoridades de un mismo 
sujeto obligado y en este caso me refiero a las fiscalías. Aquí se preguntó cuántas 



  
 

 
 
 
 
 

Página 15 de 24 
 

 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

personas estaban, cuántas se habían suicidado, por considerar que estaban infectadas 
o por la posibilidad de haber estado infectadas y ciertas circunstancias relacionadas con 
esta información. Yo en este sentido advertí que, efectivamente, el sujeto obligado giró 
un oficio a todas las fiscalías y en particular a las áreas de Estadística y de Gestión y es 
evidente que sí se llevó a cabo esa labor; sin embargo, se advierte y estoy totalmente 
de acuerdo con el proyecto y el estudio que se hizo, que además también fue muy 
exhaustivo, se advierte que era evidente que sí podían haberse pronunciado, dada la 
respuesta que dio un área de Estadística, las demás áreas. Y esto es así porque, les 
decía, es importante destacar que lo informado por las fiscalías y la unidad que 
concentra la información sí evidenció que sí se puede procesar la información de la 
manera en la que la pidió la persona, mientras las primeras, en este caso las fiscalías 
refirieron no tener la manera de procesar la información, la segunda; es decir, esta 
unidad y esta Dirección de Estadística que integra, esta Dirección se advierte que obtuvo 
del mismo sistema que las otras decían no poder obtener la información, obtuvo a final 
de cuentas la información que proporcionó, aunado al hecho de que en el sistema de las 
fiscalías, particularmente la de Miguel Hidalgo, sí se reportó un caso derivado de un 
tema denominado “homicidio” pero donde se advierte que se dejó una carta póstuma. 
Entonces, mientras se decide si es o no suicidio, la Fiscalía dijo: “a ver, yo tengo un caso 
que puede ser este supuesto de los que están pidiendo”. Entonces, derivado del mismo 
sistema que tiene una Fiscalía, es el mismo que tienen las demás, esta área toma 
información y la procesa y la entrega al peticionario, información que además es muy 
curioso ver del caso, del cuadro, perdón, que presenta esta Dirección, que se advierte 
que sí hay casos en las demás fiscalías; entonces, aquí hay un tema en el que no hay 
esa coordinación, en el manejo de los sistemas están procesando la información y que 
sí pueden integrar, entregar, perdón, la que está pidiendo en los términos además en 
que lo hizo porque la respuesta que otorgó la Unidad de Estadística evidenció que sí se 
puede entregar en el grado de desagregación que se solicitó y que además todas y cada 
una de las fiscalías sí pueden procesarla y la procesan, de hecho, tal y como informó la 
unidad respectiva. Y entonces aquí vuelvo a traer a colación y con esto cierro, el tema 
de coordinación, es muy importante la labor de coordinación al interior de los sujetos 
obligados para poder atender adecuadamente las respuestas, porque en este caso es 
evidente que a diferencia de lo que contestaron diversas fiscalías, su sistema sí arrojaba 
la información, sí la arroja, sí la puede proporcionar y sí tenía supuestos relativos a la 
información que se pidió. Y entonces también me pareció un tema muy, muy interesante 
y es de destacar, reitero, la manera en la que se hizo el proyecto que tiene que ver con 
casos de suicidio. Afortunadamente no se advierte que sean muchos, pero es 
preocupante saber que el solo hecho de manejar información respecto de un posible 
contagio hace que muchas personas puedan atentar contra su vida por circunstancias 
de esta naturaleza. Entonces, bueno, aquí queda el precedente y estos serían mis dos 
comentarios en relación con este bloque.” ------------------------------------------------------------ 
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El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… Y bueno, justo me ganó la Comisionada Elsa Bibiana Peralta el 
comentario, la exposición que se iba a hacer relativa al expediente 1646 en donde el 
sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya lo expuso 
de manera muy clara la Comisionada Elsa Bibiana Peralta, bueno, es un recurso en el 
que se solicitaron siete requerimientos respecto a suicidios acontecidos durante los 
meses de marzo, abril, mayo y junio y que estos tuvieran alguna relación con la 
pandemia de COVID 19. Al respecto y bueno, del estudio del caso se desprende que del 
total de las fiscalías únicamente una fue la que se pronunció y tiene que ver con lo que 
comentaba hace un momento la Comisionada Elsa Bibiana Peralta en cuanto a la 
calidad y a la homogeneidad, calidad, homogeneización y coordinación dentro de un 
propio sujeto obligado. Entonces, sí una de 16 tuvo la información desagregada, pues 
en el propio recurso se razona que las restantes también tendrían la posibilidad de 
pronunciarse, pero él le da instrucción precisamente se señala, se ordena que se 
pronuncie la Fiscalía Desconcentrada, la Dirección de Estadística y de Política Criminal 
respecto al número de suicidios relacionados con COVID-19. Entonces, el sentido del 
proyecto es modificar y bueno, por las razones expuestas. Ahora bien, aprovechando 
también que tengo el uso de la palabra referirme al expediente 1676/2020 en el que el 
sujeto obligado es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este caso en particular se 
hizo una solicitud en la que hubo 13 requerimientos relacionados con cifras de personas 
fallecidas, actividades esenciales, protocolos de prevención, sanitización y entrega de 
insumos al personal. Respecto a la inconformidad de la respuesta se señala que no se 
entregó el soporte documental de los protocolos implementados y notificaciones 
respectivas realizadas al personal. Tampoco el informe con soporte documental de los 
insumos entregados al personal con acuses de recibo correspondientes y tampoco se 
adjuntó el soporte documental donde fundamente la determinación de cuáles son las 
funciones sustantivas, la descripción o definición de quiénes deben asistir a laborar en 
las instalaciones y cubrir guardias. En este recurso el sentido es de modificar, como ya 
se señalaron anteriormente y aquí voy a ser también atinente que el sujeto obligado 
turnara la solicitud a la Oficialía Mayor y a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional 
para, de esta manera, tener una respuesta más completa. Bueno, son los dos 
expedientes a los que me quería referir, el 1636 y 1646, ambos relacionados con COVID. 
Esto es importante señalarlo en esta sesión extraordinaria, precisamente lo que estamos 
haciendo y lo que vamos a seguir haciendo en subsecuentes sesiones, es sesionar 
aquellos asuntos que tengan una relación con la pandemia COVID-19, la anunciamos 
desde que hemos llevado a cabo la suspensión de plazos, todos los asuntos que tengan 
que ver con COVID-19 y lo dijimos en alguna ocasión, así fuera un solo asunto el que 
tuviéramos que resolver en una sesión los vamos a seguir resolviendo. Entonces, en 
esta ocasión por parte de mi ponencia hubo dos, estamos también viendo que a la 
ciudadanía le interesa conocer la estadística y qué es lo que está ocurriendo alrededor 
de esta pandemia COVID-19. Y es importante conocer esta información porque a su vez 
nos puede permitir llevar a cabo algunas otras acciones, por ejemplo, hace rato que se 
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mostraban el 1646 relativo a la Fiscalía General de Justicia y respecto al número de 
suicidios que han ocurrido. El conocer la estadística del número de suicidios, ¡ojo! No 
los nombres porque estaríamos vulnerando protección de datos personales, ¡ojo! 
Estadística. El conocer la estadística a su vez permitiría a la propia Fiscalía generar 
política pública, bueno, no a la Fiscalía, sino el integrar al Poder Ejecutivo u otros sujetos 
obligados generar política pública para evitar el número de suicidios. Entonces, por eso 
es importante conocer la información porque de esta manera nos ayuda a potenciar otros 
derechos humanos. Entonces, en este caso el 1646 en donde una de las 16 fiscalías, la 
Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo sí se pudo pronunciar, aquí el sentido del 
proyecto va enfocado a que las 15 fiscalías desconcentradas tradicionales también 
hagan un pronunciamiento al respecto.” --------------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometieron a votación cinco proyectos de resolución y, por 
unanimidad, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron a los 
siguientes ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ACUERDO 1276/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1419/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO 
OBLIGADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACUERDO 1277/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1567/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO 
OBLIGADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACUERDO 1278/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1628/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO 
OBLIGADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACUERDO 1279/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1636/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO 
OBLIGADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACUERDO 1280/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1646/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO 
OBLIGADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se sometieron a consideración de las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos 
tres proyectos de resolución, con el sentido de revocar, conforme a los siguientes: ----- 
 
5.8. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría de 
Gobierno, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1612/2020. ----- 
 
5.11. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Red de Transporte 
de Pasajeros de la Ciudad de México, identificado con el número de expediente 
INFOCDMX.RR.IP.1619/2020. --------------------------------------------------------------------------- 
 
5.3. Resolución al Recurso de Revisión interpuesto en contra de la Secretaría del Medio 
Ambiente, identificado con el número de expediente INFOCDMX.RR.IP.1650/2020. ----- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… Sí, pues hacer un poco de recapitulación, justo de cómo llegamos a este 
momento de poder dar atención a los recursos en torno a COVID porque, justo, como 
se refería previamente, incluso desde el primer acuerdo de suspensión de plazos que 
se propuso a este Pleno y fue aprobado por ahí de finales de marzo, justo se establecía 
que todo en torno a la temática sobre COVID del derecho al saber estuviera garantizado 
y no tuviera ninguna suspensión. De tal manera que llegamos a esta sesión de Pleno 
del 3 de septiembre para justo poder dar atención a 11 recursos y uno de ellos, que es 
el que quisiera detallar, es en torno a revocar la respuesta que dio la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad sobre el recurso de revisión 1612. En este caso la persona solicita 
todos los contratos y documentos mayores a un millón de pesos celebrados con el sujeto 
obligado justo en materia de adquisiciones derivado de la contingencia por COVID. En 
respuesta la Secretaría de Gobierno se declara incompetente para proporcionar la 
información y generó nuevos folios de consulta para considerar que la Secretaría de 
Salud fuera quien proporcionara la información. Inconforme la persona, justo, se acerca 
y presenta este recurso y como por parte de mi ponencia proponemos revocar la 
respuesta; de tal manera que se haga la entrega de la información en versión pública. 
En este sentido quisiera comentar algunas precisiones. La Secretaría de Gobierno tiene 
la facultad justo para conocer de la información solicitada, de conformidad con los 
decretos por los que se declaran acciones extraordinarias en la Ciudad de México para 
evitar el contagio y propagación del COVID-19. Existe información al respecto de la 
propia Secretaría de Gobierno publicada, justo, en el portal de Datos Abiertos a través 
de la Agencia Digital de Innovación Pública, la entrega de la información solicitada 
representa un ejercicio de rendición de cuentas al ser información que debiera estar 
disponibles para el acceso y el conocimiento de las personas. Pues justo implica el 
ejercicio de gasto público. Aquí me interesa mucho hacer hincapié en la importancia de 
transparentar el uso y destino de los recursos en situaciones de emergencia e incluso 
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posterior a ellas, transparencia en cuarentena inhibe una adecuada rendición de cuentas 
y es importante mencionar que encontramos que la Secretaría de Gobierno tiene 
también la acción de apoyo económico emergente para personas que ejercen el 
comercio en vía pública en la modalidad de preparación y venta de alimentos en 
colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria derivada de COVID-19. Sin embargo, 
en su portal de internet no publican información relativa a la acción, solo contamos con 
el acceso a la información que se publica en la gaceta. El presupuesto asignado para la 
acción en mención son cuatro millones 500 mil pesos y contempla a mil 500 personas 
beneficiadas, del monitoreo que realizamos justo en la información que se publica como 
transparencia proactiva se identificó esto de la Secretaría de Gobierno que no está 
publicada esa información, de tal manera que aprovechamos, justo, la exposición de 
este recurso para conminar al sujeto obligado, al ente público de la Secretaría de 
Gobierno para que pueda tener, porque es de interés público, esta información y porque 
también, pues claro, es obligación de transparencia. Y finalmente me interesa reportar 
en este contexto que al 30 de agosto se han recibido en la Ciudad de México tres mil 
756 solicitudes de información a los entes públicos en torno a COVID, de tal manera que 
justo, pues los temas de las solicitudes están relacionados principalmente con 
estadísticas también de personas fallecidas, de pruebas, de contagio, de causas de 
muerte, personas servidoras públicas contagiadas, información en lenguas indígenas, 
violencia de género, adquisición en material médico. Y también me interesa comentar, 
sobre todo por el tema de este recurso, que es saber sobre adquisiciones, que uno de 
los elementos del Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID-19 que hemos 
impulsado justo desde Estado Abierto de este INFO de la Ciudad, es que se incluye la 
visibilidad y contar con información en la materia. E incluso comento dos cosas en 
relación a ello porque ahora en el coloquio por una Reconstrucción Abierta que estarán 
7 y 8, próximo lunes y martes de septiembre, se va a dar cuenta de qué se requiere y 
qué se ha monitoreado en torno a la aplicación de este Decálogo de Apertura y 
Anticorrupción en COVID. Y cierro mi participación con dos datos más: uno que también 
a través de los ejercicios de apertura este Instituto inscribió la candidatura de la Ciudad 
de México para poder pertenecer a la comunidad de manera formal de la alianza por el 
Gobierno Abierto y una de las líneas de trabajo es justo en esta, de contrataciones 
públicas, de contrataciones abiertas. De tal manera que celebro mucho la exposición 
previa que han hecho mis colegas de este Pleno en favor de tener información sobre 
contratos públicos porque, justo, es en apoyo y en coherencia de las líneas de trabajo 
que se ha desarrollado en la apertura institucional desde este Pleno. De tal manera que 
al final y solo por cerrar el contexto de este 3 de septiembre, a nivel país tenemos 20 
organismos garantes en actividad completa que sus funciones y facultades, de tal 
manera que restan 13. Ojalá y pronto en el caso de la Ciudad de México podremos estar 
en suficiente actividad al 100 por ciento, justo para poder seguir garantizando como en 
la atención de estos recursos de revisión que son 11 en torno a COVID el resto de las 
temáticas que contienen también a la Ciudad de México.” --------------------------------------- 
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La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… Bueno, ya quería comentar, justamente el recurso al que hacía referencia 
la Comisionada Peralta, el que tiene que ver con Red de Transporte Público de 
Pasajeros de la Ciudad de México, que es el 1619. Como han comentado ya los colegas 
y mis compañeras también, es que estamos resolviendo, ya lo dijo atinadamente la 
Comisionada Carmen, estamos resolviendo también todos los procedimientos que tiene 
que ver con COVID. Y esos son los casos que se están presentando ahora. En este 
caso le pidieron a la Red de Transporte número de unidades vehiculares públicas 
concesionadas a partir del 1º de marzo, especificando, lo que querías saber es las 
fechas y frecuencia de sanitizaciones, cuál era la sustancia que se usaba, el gasto que 
se realizaba especificando el nombre del proveedor, número, fecha, tipo de asignación, 
descripción del servicio, en fin y la copia electrónica del soporte documental. Esto es el 
contrato. Esta parte es importante porque el transporte cuando se empezó a mantener 
más actividad, pues sí se tiene que cuidar mucho la protección en ese medio del cuidado 
de la salud. Lo que hizo el sujeto obligado primero fue declararse incompetente y orientó 
tanto a Movilidad y Metrobús, pero como sabemos, en la Ciudad hay que remitir la 
respuesta y no se hizo esa parte. Se inconformaron de la incompetencia y durante el 
camino sí asumió competencia la Red de Transporte Público, hizo atinadamente esa 
parte y se puso a hacer una búsqueda tratando de proporcionar la información con la 
que contaba. Entonces, atendió prácticamente cada uno de los puntos de la solicitud, sí 
dijo por lo que hace a las unidades vehiculares con la Red de Transporte que prestaban 
los servicios y los que son asignados a Metrobús y proporcionó el número de unidades 
también sanitizadas y la frecuencia, el nombre del producto que utilizó y proporcionó el 
contrato de prestación de ese servicio y también las facturas respectivas con el nombre 
del proveedor, el tipo de contratación y el monto erogado, que en este caso refirió que 
era de dos millones 579 mil 770 pesos. Pero le faltó, obviamente, pronunciarse sobre 
unidades del servicio de transporte concesionado y de las unidades del Metrobús y de 
las cuales se observó que ahí la competencia, obviamente, es de SEMOVI y Metrobús. 
Entonces, estamos revocando porque de origen no turnó a las dos competentes que 
indicó para que ahora aunque sea por correo electrónico remita la solicitud a ambos 
entes. Este proyecto, como ya bien se ha mencionado en este Pleno, es importante 
porque destaca varios puntos, no solo las medidas de protección a la salud en cuanto a, 
en este caso específico al transporte público, sino al tema de gasto, cuánto se está 
gastando en contrataciones para la protección de esa salud a través de productos de 
sanitización. Y como bien se apuntaba también, no es pretexto que si está bajo una crisis 
hay que cuidar mucho la parte de los sujetos obligados, el tipo de contrataciones que se 
hacen porque ante la atención de la emergencia, pues son contrataciones que luego 
resultan extraordinarias no son cosas que se compren de manera común, sino para 
atender este problema. Entonces, esa parte va ahí, la propia ONU, un documento que 
tiene que ver con anticorrupción de COVID para ser transparente señala la importancia 
que tiene que ver que si bien hay que atender rápidamente las respuestas y hacer frente 
a las crisis no puede, tiene que asegurarse que los fondos se distribuyan de manera 
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transparente y aquí entra el concepto, por supuesto, de rendición de cuentas de explicar 
por qué los entes obligados tienen que explicar y justificar la toma de sus decisiones, 
como es el caso de las contrataciones públicas. Entonces, es un tema también de 
rendición de cuentas que está plasmado en este proyecto. Aprovecho en otro tema muy 
brevemente que tiene que ver, no tiene que ver con lo del recurso, pero que es 
importante que sepan y aprovechar el espacio para invitarlos, de parte de la región 
centro donde aquí el INFO es coordinador de la región central, habrá la próxima semana 
del martes al viernes un taller importante de capacitación que se está haciendo en el 
Sistema Nacional de Transparencia a través de la coordinación de archivos como parte 
del plan de capacitación en materia de archivos. Se ha trabajado en coordinación con 
Presidencia, Presidencia aquí junto con Capacitación de la Ciudad y obviamente con la 
coordinadora de Archivos y con la coordinadora de Capacitación del Sistema Nacional 
de Transparencia para que los distintos enlaces de la región centro puedan participar. 
Esto será, les digo y estará abierta la invitación y lo van a transmitir por YouTube a quien 
quiera verlo, es del 8 de septiembre al 11 de septiembre de 9 a 12 del día, contaremos 
con la participación de la Directora, de la maestra Mireya Quintos, que ella es Directora 
de Desarrollo de Archivos del AGN, ese es el programa que la Comisión de Archivos 
tiene integrado ya y que ha ido llevando a las distintas regiones y ahora toca a la región 
centro, la integración del Sistema Institucional del Archivos del día miércoles con la 
maestra Nora Elsa López Guerrero, Directora del Proyecto de COLMEXA, estará 
también una charla del cuadro general de clasificación archivística que la llevará el 
maestro José Guadalupe Luna Hernández, Comisionado del INFOEM y el documento 
de archivo electrónico también por el maestro Javier Díaz de Urdanivia del Valle 
Comisionado del ICAI. Ellos son los que harán y son los que han venido dando los cursos 
de capacitación en la región, en las distintas regiones como Comisión de Archivos y lo 
único que estamos haciendo por parte del INFO a través de entre Presidencia y la 
Dirección de Capacitación es apoyar ese esfuerzo para que se traiga a la región centro 
y se pueda permear el trabajo que ya viene haciendo el sistema. Entonces, invitarlos 
porque va a estar ahí los anuncios en el Twitter para que si quieren verlo desde Twitter, 
ellos estarán dando las exposiciones para conocimiento masivo y eso es un solo un 
paréntesis, aprovechando el espacio.” ----------------------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… Yo desde luego que acompaño los criterios que se van a aprobar en este 
bloque para revocar y estoy totalmente de acuerdo con los dos proyectos de la 
Comisionada Marina y la Comisionada, bueno, con los tres particularmente, pero 
destaco el criterio de ambas Comisionadas porque en él consideran revocar porque no 
se dan los supuestos para poder considerar atendidas las respuestas. Pero les decía, 
particularmente lo anuncié hace rato o una de las cosas que me llamó mucho la atención 
a lo largo del estudio de todos los proyectos y también por eso reservé este comentario 
al final, es la congruencia con la que deben resolver las autoridades y el tema de 
coordinación. Creo que más que nunca en relación con un tema de emergencia como el 
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que estamos atendiendo, las autoridades, los sujetos obligados deben de estar 
coordinados para poder atenderlo. El poner la información en los portales y saber 
también las propias autoridades en una coordinación al interior qué es lo que están 
publicando y por qué lo están publicando también es un trabajo muy, muy importante 
dentro de este contexto. Y bueno, en dos de los casos, particularmente en el de la 
Comisionada Nava y en el del Comisionado Bonilla, en los proyectos se destaca que se 
hizo una revisión a los portales cuando la autoridad en su momento contesta que no 
había información al respecto o que no era competente, también fue de las recurrencias 
que hubo y después en complementarias tratan de subsanar la circunstancia, se advierte 
particularmente en estos casos que la información sí está en los portales y que sí se 
contaba con contratos relacionados con este tema de COVID, adquisiciones para el 
tema de COVID por más de un millón de pesos. Y esta falta de coordinación, esta falta 
de respuesta oportuna que a través de las unidades de transparencia también es de 
destacarse porque si bien, están (…) plazos, también es cierto que la primera respuesta 
que se dio no corresponde y después en muchos de los casos en la complementaria 
tratan de atenderlo. Y entonces, yo lo que quería comentar es eso, el tema de la 
coordinación, la congruencia para resolver, coordinación entre autoridades y 
coordinación al interior del sujeto obligado para atender particularmente el tema de las 
respuestas a COVID, considerando además que durante este periodo se dio prioridad a 
eso, el resto de las solicitudes de información se dijo que podían esperar, solo se dio 
prioridad a las de COVID. Entonces, que no fueran atendidas, además dentro de esa 
prioridad y dentro de esa coordinación y congruencia, como debería hacerse, pues creo 
que es un tema que hay que destacar y hay que hacer un llamado muy, muy respetuoso 
para que no se vuelvan las respuestas complementarias el mecanismo para tratar de 
subsanar una incompetencia infundada que se sostiene de inicio y también una falta de 
información que es evidente que sí se tiene, con posterioridad se advierte, información 
que sí se tiene y que después se trata de subsanar. Esto creo que de ser así porque un 
inadecuado ejercicio, una adecuada práctica para poder atender el adecuado ejercicio 
de este derecho que llamamos, yo en lo particular y espero que también los compañeros, 
hacer un llamado muy respetuoso a los sujetos obligados para que no lo hagan de esa 
manera y particularmente y mientras dure la pandemia ser conscientes de cómo hay que 
atender esto. Nosotros en el Instituto lo hemos sido, hemos prorrogado, suspendido 
mediante diversos acuerdos, inclusive aun no estando en su mayoría de acuerdo, lo 
hemos hecho para poder dar prioridad y soltura y solvencia a las dependencias, a los 
sujetos obligados para que puedan darle prioridad a la atención de COVID. Por tanto, 
pedimos que se actúe también de manera responsable la generación de la información 
que tiene que ver con el COVID, que tiene que ver con todas estas inquietudes que ya 
de una manera muy genérica tratamos de enlistar y que les decía, la mayoría de los 
asuntos trae estas inquietudes, los números de muertes, los casos específicos, como el 
del suicidio, como el de las visitas, fue muy importante e inclusive se implementaron 
mecanismos electrónicos para poder atender muchas de estas circunstancias y 
entonces es importante que todas las autoridades y todos los sujetos obligados de la 
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Ciudad de México trabajen en esta coordinación para poder atender, desde luego, la 
prioridad, que es el tema de la enfermedad, de la pandemia, pero dentro de este contexto 
no olvidar el tema de la información, máxime que, reitero, se han dado las facilidades 
para que sea así y se cuenta además con los mecanismos y se cuenta además al interior 
de los sujetos obligados con la información para poder atender las solicitudes y la 
información que de manera oficiosa porque en muchos casos también advertimos que 
es de manera, es información de oficio la que se pide. Entonces, contar con la 
información de oficio que además también hemos advertido que en la mayoría de los 
casos es la más general de todos estos temas. Entonces, bueno, me parece que esta 
adhesión ha sido muy, muy interesante por lo que se ha trabajado y yo cierro mi 
comentario reiterando esa labor de coordinación a los sujetos obligados, coordinación 
también al interior de los propios sujetos obligados porque eso es lo más grave que se 
carezca de esa coordinación en muchos de los casos que hemos advertido y finamente 
que hacer un llamado de atención a las unidades de transparencia para que no incurran 
y menos tampoco a las unidades administrativas en temas de incompetencias, de 
inexistencias, de no se cuenta, de una serie de factores para después vía 
complementaria tratar de subsanar omisiones que creo que en este caso no se justifican 
de forma ninguna. Hay que procurar en este contexto también respetar los derechos 
humanos y una manera de hacerlo es respetar el adecuado ejercicio del derecho de 
acceso a la información que se ha vuelto, nunca como ahora ese derecho llave para 
permitirnos acceder al resto del ejercicio de otros derechos en este contexto tan 
lamentable de salud, de muertes y de demás circunstancias que estamos viviendo y que 
esperamos ahora sí ya poder pasar pronto.” --------------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometieron a votación los tres proyectos de resolución y, por 
unanimidad, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron a los 
siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACUERDO 1281/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1612/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO 
OBLIGADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACUERDO 1282/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1619/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO 
OBLIGADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ACUERDO 1283/SE/04-09/2020: POR EL CUAL SE APRUEBA LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REVISIÓN CON EXPEDIENTE INFOCDMX.RR.IP.1650/2020, 
MEDIANTE LA CUAL SE REVOCA LA RESPUESTA EMITIDA POR EL SUJETO 
OBLIGADO. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

Al no haber más asuntos que tratar, el Comisionado Presidente Julio César  
Bonilla Gutiérrez dio por finalizada la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Pleno  
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de  
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a las 9 horas  
con 40 minutos del cuatro de septiembre de dos mil veinte. ------------------------------------- 
 
Como anexo de la presente Acta se incluye la versión estenográfica de la Sesión 
Extraordinaria para su consulta. ------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------CONSTE---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


