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ACTA 12/SE/INFO/15-09-20 

 
ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA 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 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ------------------ 
 
A las 10 horas con 11 minutos del 15 de septiembre de 2020, de forma remota, derivado 
de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, dio inicio la Décima Segunda 
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 Segunda 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 aprueban las afectaciones programático presupuestales de las partidas y los 
capítulos que se indican, correspondientes al ejercicio fiscal 2020 del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. ----------------------------------------------------- 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo mediante el 
cual se aprueba la suscripción del convenio para conceder la autorización de licencia no 
exclusiva, de carácter gratuito, para la comunicación pública de la obra “PLAZA 
SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED” que celebran, por una parte, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y por 



  
 

 
 
 
 
 

Página 2 de 12 
 

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

 

la otra, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. --------------------------- 
 
POR UNANIMIDAD, SE APROBÓ EL ORDEN DEL DÍA DE LA DÉCIMA SEGUNDA 
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 aprueban las afectaciones 
programático presupuestales de las partidas y los capítulos que se indican, 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020 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 María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… Sí, seré breve pues antes que nada celebrar este día del 15 de septiembre 
que aparte de ser el Día de la Independencia de México es el Día Internacional de la 
Democracia y justo la celebramos ahora con esta sesión de Pleno y me interesaba justo 
comentar que mi voto será a favor de esta propuesta de acuerdo de afectaciones 
presupuestales y también me gustaría entregar a la Secretaría Técnica, como 
realizamos cada sesión de Pleno, los distintos reportes de actividades que se ha 
desarrollado en materia de apertura institucional, de transparencia proactiva durante 
este tiempo de pandemia. Y me gustaría también comentar que justo este tema es bien 
importante, sobre todo, porque clarifica cómo estamos haciendo uso de los recursos y 
justo buscando eficientar, transparentar y alcanzar las metas y objetivos que tenemos 
desde el Instituto. Un poco quería también resumir que por ejemplo en el caso de la 
Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, que es la que coordino, toca trabajar 
y manejar el presupuesto un poco en términos porcentuales, la mitad del presupuesto 
se ha destinado o se destinará si es que procede esta aprobación por el Pleno en tres 
estudios de índole académico, el 33 por ciento es para llevar a cabo foros, asesorías 
técnicas especializadas, el 12 por ciento para material de difusión y socialización de la 
agenda de apertura institucional y el 5 por ciento se dedicó a la organización, producción 
del segundo Coloquio para una Reconstrucción Abierta Internacional realizado los 
pasados 7 y 8 de septiembre. De tal manera que dejaré todo documentado con los 
reportes respectivos a la Secretaría Técnica y sería cuanto.” ----------------------------------- 
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Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------ 
 
ACUERDO 1284/SE/15-09/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 
AFECTACIONES PROGRAMÁTICO PRESUPUESTALES DE LAS PARTIDAS Y LOS 
CAPÍTULOS QUE SE INDICAN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020 
DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 aprueba la suscripción del 
convenio para conceder la autorización de licencia no exclusiva, de carácter gratuito, 
para la comunicación pública de la obra “PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED” que 
celebran, por una parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 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”. ---------------------------------------------------------------------- 
 
Los comentarios completos se podrán ver en la versión estenográfica. --------------- 
 
El Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García expuso lo  
siguiente: “… Bueno, platicarles un poquito acerca de este proyecto denominado 
Monstruos en Red el cual se suma a una serie de actividades que se han estado llevando 
a cabo con el objetivo de difundir la cultura de la transparencia y de la protección de 
datos personales entre el público infantil. En este caso, este programa denominado 
Monstruos en Red fue adquirido por el Instituto Nacional de Transparencia y lo puso a 
disposición de los diferentes órganos garantes para que de esta manera nosotros 
pudiéramos implementar el programa en las diferentes entidades federativas. El INFO 
Ciudad de México fuimos de los primeros en levantar la mano y señalar la importancia 
de participar en el programa. Es una autorización no exclusiva que es de carácter 
gratuito, esto es importante señalarlo, gratuito para el INFO, para realizar comunicación 
pública al programa Plaza Sésamo Monstruos en Red a través de diferentes plataformas 
digitales y tiene como objetivo realizar la difusión de carácter didáctico y cultural entre la 
población infantil de la Ciudad de México. Consta en total de 26 episodios, una duración 
de 12 minutos cada uno, incluyen animaciones, canciones y videos, los episodios se van 
a transmitir de manera completa en diferentes secuencias. La temática de este programa 
Monstruos en Red es la protección de datos personales, la seguridad en el internet, el 
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uso de las tecnologías de la información y comunicación, la identificación de los riesgos 
de convivencia digital. Entonces, es un programa bastante interesante denominado 
Monstruos en Red, el cual estaremos anunciando en las diferentes redes sociales y que 
se suma a una serie de actividades que se han estado realizando por parte del INAI y 
por parte del INFO Ciudad de México. Y aprovechar también como lo hizo la 
Comisionada María del Carmen Nava, para celebrar este 15 de septiembre y señalar 
algunas de las acciones o invitaciones próximas que tenemos a bien realizar, bueno, 
únicamente, primero agradecer porque se llevó a cabo con éxito el primer taller, el taller 
de resoluciones con enfoque ciudadano, el cual fue inaugurado por un ministro de la 
Corte y clausurado con un mensaje del Presidente del Senado, quien justamente 
estuvieron viendo de qué manera se puede empezar a implementar acciones que 
faciliten el acceso a la información y faciliten las resoluciones en su propio lenguaje y en 
su propia estructura. Por otro lado, invitar al foro denominado, foro Derecho a la Verdad 
como Fuente de la Memoria Histórica, este foro se va a estar llevando a cabo el 23, digo, 
perdón, este foro se va a estar llevando a cabo en la última semana de septiembre, el 
28, 29 y 30 de septiembres, es un foro en el que se va a estar realizando en conjunción 
con el Senado de la República, el Congreso de la Ciudad de México, del 28 al 30 de 
septiembre en horario de 11 a 13 horas. Se van a abordar temas relacionados con, dado 
que es justo la semana que encaja con el hecho de Ayotzinapa y el 2 de octubre, pues 
una mesa precisamente se va a dedicar a analizar el derecho a la verdad y tomando 
como base el caso Ayotzinapa, otra mesa relativa al 2 de octubre y otra mesa haciendo 
referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la importancia del 
Derecho a la Verdad como Fuente de la Memoria Histórica, este con el Senado de la 
República. La Jornada Digital por la Transparencia que tendríamos en Milpa Alta el 23 y 
24 de septiembre, tres mesas de bastante interés, algunas charlas que se van a tener 
denominadas Conectando tus derechos. Recordar al Pleno para el INFO para Personas 
con Discapacidad y, bueno, reiterar la invitación a los concursos Dibujando la Protección 
de tus Datos y Transparentar que junto con el programa de Monstruos en Red tiene 
como objetivo llegar al público infantil. Entonces, son una serie de acciones que quería 
hacer referencia aprovechando este punto en el que se habla de la cultura de la 
transparencia y de la implementación de acciones. Señalar algunas cifras también antes, 
aprovechar esta intervención para señalar algunas cifras, del 1° al 13 de noviembre del 
2020 se han ingresado 80 mil 747 solicitudes de información en las cuales se ha obtenido 
una respuesta de 51 mil 646 solicitudes. Este dato quería señalarlo también para tener 
al público actualizado respecto a las solicitudes de información que se han ingresado y 
el número, el porcentaje a cuáles se les ha dado contestación.” ------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández expuso lo  
siguiente: “… También, igual, en relación a las efemérides de este día, pues en primer 
lugar, desde luego, celebrar la tradición de estas fiestas patrias, deseo que todos en sus 
casas se encuentren bien y que esta noche, a la distancia, pues podamos seguir 
conservando las tradiciones, podamos seguir conservando este sabor de fiesta que tanto 
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nos caracteriza como mexicanos, que seamos felices este día y siempre a pesar de las 
circunstancias y estar en armonía con nuestro entorno y pues qué mejor que hacerlo 
celebrando nuestra identidad. Deseo que todos la pasen muy bien en su casa, que 
coman rico, que coman mucho, por ahí dicen: “no coman mucho” sí, este día hay que 
comer mucho, hay que gritar y hay que brindar porque es un privilegio estar vivos y en 
ese privilegio de estar vivos hay que gritar fuerte ¡Viva México! y ¡Viva México! y ¡Viva 
México! En segundo lugar, a propósito de esto, pues qué bueno que coincida esta 
celebración con la conmemoración también del Día de la Democracia, es de verdad nada 
mejor que hacerlo en un entorno en el que se conjugan estos temas de identidad. 
Nosotros tenemos un país que gracias a todas estas circunstancias ha construido una 
democracia, una buena democracia que no debemos dejar que se pierda, una 
democracia que ha permitido la consolidación de derechos, como el que nosotros 
protestamos tutelar y creo que eso hay que conmemorarlo, pero debemos conmemorarlo 
también defendiéndolo, defendiéndolo desde las trincheras que nos toque y desde los 
espacios que tengamos que hacerlo para que esta democracia se siga consolidando, 
para que se siga prestando esos espacios de expresión, esos espacios de acceso a la 
información que permitan también la defensa de otros derechos y la construcción y 
consolidación de las instituciones que los defiende y entonces, bueno, conmemorar este 
tipo de eventos es fundamental. Y el tercer punto con el que cierro y por eso pedí el uso 
de la voz hasta ahorita en relación con el tema que se somete a la consideración de este 
Pleno en este punto que es el del convenio para acceder a un programa de comunicación 
que se llama Plaza Sésamo Monstruos en la Red que es algo que va dirigido a los niños. 
Y siempre he estado convencida de que a través de la educación desde la más tierna 
infancia el inculcar los valores, como en este caso, el patriotismo, el ejercicio 
democrático y libertades y el acceso a la información a través de programas como estos, 
que han sido muy formativos de generaciones, creo que todos los que estamos aquí 
pasamos por la generación de Plaza Sésamo. Es importantísimo porque son programas 
que inculcan esos valores, que inculcan ese conocimiento tan necesario en los niños y 
hacerlo además ahorita en este entorno en el que ellos están enfrentando un reto muy 
grande que es el de acceder a la educación a través de en tornos tecnológicos, nada, 
paradójicamente, nada conocidos para ellos en el tema educativo, muy conocidos para 
el tema recreativo pero no para el tema educativo y entonces ahora conjuntar nosotros 
a través de la firma de este convenio que a su vez autoriza la suscripción para acceder 
a esta licencia que permita la difusión de este programa Plaza Sésamo Monstruos en la 
Red se conjugan ambas cosas y se conjugan más, se conjuga un tema de acceso a la 
información, un entorno tecnológico en un medio en el que se va a facilitar a los niños 
un conocimiento para poder saber cómo ejercer sus derechos de acceso a la 
información, la protección de sus datos personales y muchas otras cosas más que serán 
formativas para que esta generación y las que vienen crezcan ya con este chip también, 
si ya traen el chip tecnológico, que crezcan con el chip del acceso a la información, del 
ejercicio pleno de sus derechos, de la construcción, en este ejercicio de la construcción 
de su identidad y de la defensa de los valores que esta conlleva, su nacionalismo, su 
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patriotismo y sobre todo la democracia en la que van a poder vivir en un entorno de 
libertad y de ejercicio pleno de todos los demás derechos. Por eso es que es muy bueno, 
a mí en lo particular me gustaba y me gusta mucho Plaza Sésamo y por eso es que 
difundir esta obra que consta de 26 episodios con una duración de 12 minutos que 
incluye animaciones, canciones y videos, así como material publicado consistente en 
anuncios de servicio público como spots de televisión para difundir sobre los temas de 
seguridad en internet, uso de tecnología y otros más en torno a los derechos que acabo 
de mencionar es realmente muy importante y qué mejor que hacerlo y aprobarlo en este 
día para comenzar también de la mano de este ciclo escolar que ya comenzó. Los 
episodios se transmitirán de manera completa sin utilizar secuencias aisladas de estos, 
salvo para efectos de publicidad que no excederán de cinco minutos y se harán de 
acuerdo con la carga de trabajo de las áreas de comunicación social que, bueno, en este 
caso, tendrán que hacer una difusión mayor, dada la importancia, les decía, de este 
tema. Este proyecto de verdad tan necesario en nuestros días nació en 2017 con un 
acuerdo entre el INAI, el Canal 11 y Plaza Sésamo y pretende, como ya les dije, mostrar 
a los niños mexicanos a navegar seguros por internet a través de los personajes de 
Plaza Sésamo, como Lola, Elmo o Pancho y los que se unen como Chip, la dueña del 
cibercafé donde se desarrollan los 26 capítulos y Gina la gallina una experta en 
informática. Como verán son muy simbólicos los personajes y muy, muy ejemplificativos. 
Con esto de verdad celebro la suscripción de este tipo de convenios y felicito a la 
iniciativa que tuvo el Comisionado Rodrigo para llevarlo a cabo y desde luego el ejercicio 
de todas las áreas que se van a ver involucradas por parte del Instituto para ponerlo a 
disposición de todos y difundirlo para que se aproveche de la mejor manera. Nosotros 
como órganos garantes, tenemos, les decía, esa responsabilidad y particularmente 
ahora para que los niños de nuestra ciudad naveguen por la red de forma segura y 
conozcan los derechos que tienen y cómo ejercerlos y más ahora que, les decía, las 
clases están siendo transmitidas a través de este medio por lo que es muy importante 
que no se sustraigan de las (…) que resulten educativas y formativas para ellos. Por lo 
cual es necesario crear consciencia crítica en los niños, en el uso de las nuevas 
tecnologías y sobre todo hacer especial hincapié en la necesidad de aprender sobre la 
protección de sus datos personales. Es enseñarlos a que se proteja también en la vida 
tecnológica, como los hemos enseñado a que se protejan en la vida física que, 
desgraciadamente, cada día los hace víctimas de muchas, de muchos delitos y 
conductas indebidas. Por eso es que hay que hacer especial hincapié en la necesidad 
de aprender a cuidarse y ejercer sus derechos, lo cual debe ser acompañado tanto por 
las autoridades de las escuelas públicas como por los padres de familia y por las 
autoridades como nosotros que tenemos la obligación de tutelar este tipo de derechos.”  
 
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina expuso lo  
siguiente: “… Sí, para comentar que mi voto será a favor de la aprobación de esta 
propuesta de acuerdo del convenio Monstruos en la Red y en ese sentido uno de los 
cuatro foros que desarrollamos de acciones de apertura en situaciones de emergencia, 
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hace un par de semanas, a principios de septiembre se denominó pensar fuera de la 
caja y justo donde las personas participantes reflexionaron sobre la importancia del uso 
de distintos personajes gráficos identificables para apoyar con creatividad la difusión de 
valores sociales y derechos, y en ese sentido justo Monstruos en la Red es un ejemplo 
de cómo se puede hacer uso de este tipo de recursos para generar proximidad y valores, 
en este caso, pues del derecho al saber. Celebrar, por supuesto, la aprobación de este 
punto. Y me gustaría también comentar en próximas fechas, hoy que es 15 de 
septiembre y ya será el 19S el siguiente sábado, estaremos a tres años justo del sismo 
que se llevó, digo, que nos movió literal el tapete en la Ciudad de México y en distintas 
áreas del país. Y en ese sentido, pues invitar a poder hacer uso de la información que 
se generó durante el coloquio por una Reconstrucción Abierta Internacional, todo está 
en el sitio del INFO de la Ciudad de México, también en las redes sociales del mismo 
INFO, en el canal de YouTube, por si quieren hacer uso de los distintos materiales, son 
seis mesas que se llevaron a cabo y sobre todo comentar que seguimos trabajando para 
poder ir incrementando la garantía de tener información durante cualquier tipo de 
emergencias. En ese sentido trabajamos en una propuesta de protocolo de apertura, de 
transparencia, prevención, reacción, recuperación ante el riesgo. Ese material también 
que se dejó como parte del coloquio de cómo, a qué llegamos durante la primera etapa 
con casi 30 distintos actores en mesas de cocreación, vamos a continuar este trabajo. 
De tal manera que justo nos ayude y nos facilite a poder hacernos cargo de cualquier 
tipo de emergencias desde la Ciudad de México. Y también me gustaría comentar que 
en materia de transparencia proactiva se inició la jornada de capacitación a nivel 
nacional, que es una actividad que desarrolla el INAI a través de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Y 
en ese sentido en el INFO ya también empezamos con el calendario de capacitación al 
interior de las personas servidoras públicas del INFO para ir compartiendo esta 
información con los distintos entes públicos de la Ciudad. Es algo que hemos venido 
apenas iniciando y por supuesto, por ser materia tanto sustantiva de transparencia 
proactiva, pero de capacitación, pues están relacionadas y articuladas también distintas 
áreas del Instituto. Dejar en el carril que nos estamos ocupando de cómo ser útiles para 
cualquier tipo de emergencia para poder facilitar la transparencia proactiva y por 
supuesto, continuar con estas mesas de cocreación en torno a la propuesta de protocolo 
de apertura y transparencia. Toda esta documentación, insisto, pueden consultarla en 
las redes del INFO que está ahí para su uso. Y también me gustaría terminar 
comentando que el 15 de septiembre también es un día que celebra el Parlamento 
Abierto porque justo hoy hace ocho años ya se cumplió el aniversario de que impulsamos 
la declaratoria de transparencia parlamentaria a nivel mundial. Y me parece que es igual 
otro de los retos, se hizo el anuncio en 2012 de esta declaratoria con la finalidad de que 
siempre se cotejara con el Día Internacional de la Democracia. De tal manera y como 
son temas de gran relevancia, sobre todo ya iniciada también los procesos electorales 
en el país, nos parece que es fundamental tener información legislativa, tener nitidez en 
la toma de decisiones al interior de toda la estructura en los distintos parlamentos y en 
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este caso de los 33 congresos del país y, por supuesto, seguir colaborando con el 
Congreso de la Ciudad para poder tener esa connotación y esa utilidad. Sobre todo 
porque será la primera vez en la Ciudad de México que estén en posibilidad de ser 
reelectas las diputadas y diputados. Entonces, a mayor información que se tenga va a 
ser mucho más sencilla la posibilidad de que las personas opten por reelegir o no 
reelegir. La información empodera, la apertura institucional, por supuesto, también 
fortalece la democracia y bueno, celebrar y dejar la constancia de ello, que seguimos 
trabajando en todos estos temas desde el INFO.” -------------------------------------------------- 
 
La Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso expuso lo  
siguiente: “… Simplemente comentar, bueno, que estoy a favor del acuerdo de estas 
acciones que se hacen para sensibilizar y formar a las personas y comentar, digo, mi 
intervención es muy breve comentar en relación con lo que mencionaba la Comisionada 
Maricarmen del tema de trabajo de capacitación en la parte de transparencia proactiva, 
que ya hay ahí un trabajo conjunto para ese tema de la Comisión. Y retomar también el 
trabajo que se hizo con Presidencia en la parte de archivos de que tuvimos la semana 
pasada en la Comisión de Región Centro y la parte de la Comisión de Archivos que, 
digamos, es un ejemplo de cómo se pueden trabajar de manera coordinada entre las 
distintas comisiones y que también al interior también hay un respeto de las 
competencias de las coordinaciones que se realizan, cosa que aprecio yo mucho por 
parte de esta coordinación de titulación que se tuvo de aquel lado. Y obviamente, digo, 
el Presidente estuvo ahí presente, nos acompañó y como coordinador de la región centro 
y sabe que así se dio el ejercicio y que nos fue bastante bien en esa jornada intensa de 
cuatro días que duró como tres horas, bueno, dos y media en algunos casos, pero muy 
intensa, con mucha gente atendiéndola y viéndola, que invitamos, que también está ya 
en la página de Capacitación, los videos guardados para quien no pudo estar, que los 
pueda consultar ahí. Y ahora vamos a hacer este ejercicio justamente a través de la 
Comisionada Maricarmen Nava y obviamente a través de Presidencia en la parte que 
ellos colaboran en Transparencia Proactiva y ahí ya también Capacitación está 
participando activamente. Entonces, simplemente mencionar que seguimos con esos 
trabajos, que esta articulación es muy positiva y adicional, pues agradecer a todos los 
que fueron parte de ese esfuerzo. Invitar a los sujetos obligados que seguimos ahí en el 
área de Capacitación preparándose para que se sigan inscribiendo y logren refrendar 
sus reconocimientos, digamos, ahí están activas las fechas con Laura Castelazo, a la 
cual también agradezco mucho toda la articulación que se dio de la semana pasada 
junto con las áreas correspondientes. Y bueno, pues en ese sentido ahí están también 
los trabajos para seguir continuando y que puedan seguir formándose y preparándose.”  
 
El Comisionado Presidente Julio César Bonilla Gutiérrez expuso lo  
siguiente: “… primero muchas felicidades al Comisionado Guerrero por esta iniciativa 
que muestra la continuidad de un trabajo muy importante en materia de vinculación con 
instituciones democráticas de nuestro país y este tema que inspira, justamente, a los 
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pequeños y a no tan pequeños. La verdad es que yo como la Comisionada Peralta 
recuerdo que también crecí con Plaza Sésamo y por cierto, mi personaje favorito era el 
Conde Contar, no sé si lo recuerden, era maravilloso el Conde Contar. Bueno. Es una 
gran iniciativa esta, la del Comisionado Guerrero, así que muchísimas felicidades, 
Comisionado y a seguir trabajando por el Instituto. Y miren, todo lo que se ha dado 
cuenta hoy con relación al trabajo que ha hecho, tanto la Comisionada Elsa Bibiana 
Peralta, como la Comisionada Maricarmen Nava, el propio Comisionado Guerrero y lo 
que nos acaba de señalar la Comisionada San Martín da cuenta del intenso trabajo que 
hemos desarrollado en cada uno de nuestros tramos de responsabilidad al interior del 
Instituto para ir fortaleciendo aún frente a la pandemia los esquemas de participación 
ciudadana activa, de transparencia, de vinculación, de transversalidad, de capacitación, 
de Estado Abierto, de rendición de cuentas. Me parece que todos estos eventos, todas 
estas actividades redundan en el fortalecimiento de la Instituto garante de la capital del 
país, en un trabajo colegiado, en un trabajo respetuoso, en un trabajo coordinado, del 
cual quiero reconocerles a todas y todos ustedes. Como lo hemos señalado, a la 
conclusión de sus eventos o durante la intervención de los mismos. Estas actividades 
dan cuenta, insisto, también de la fortaleza que tenemos nosotros como institución frente 
a la capital del país y a la sociedad. Yo celebro que cada uno de nosotros desde el 
ámbito, la trinchera que nos corresponda, permítanme por esta simbología que utilizo, 
pero me parece importante decir, el Instituto no ha parado de trabajar y no parará de 
trabajar, tenemos un compromiso con nuestra democracia, con nuestra capital, pero 
sobre todo con la transparencia y su gente. Y miren esto, yo quiero fortalecer lo que 
señala aquí todas y todos ustedes. Hoy, por ejemplo, ya tenemos, ya lo habíamos 
anunciado el año pasado, pero por una serie de variantes, no había quedado para 
llegarse y ya quedó. Hoy como pueden notar ya tenemos un intérprete a seña y por lo 
que me está informando la Secretaría Ejecutiva, ya llegó para quedarse. Entonces, esto 
da un paso adicional dentro del fortalecimiento institucional, justamente del INFO Ciudad 
de México para todas y todos los que nos están viendo a la distancia, escuchando y, por 
supuesto, interpretando. Eso es un compromiso central de nuestro Instituto con los 
diferentes núcleos o centros diversificados de poderes que siempre ha aludido, así que 
es una buena noticia también para el Instituto de Transparencia. Otro tema, como el que 
arrancaron varias de mis compañeras y mis compañeros. En efecto, hoy es el 15 de 
septiembre, es una fecha junto con el 16 emblemática para nuestra República y en el 
contexto de septiembre hay una serie de efemérides que además colocan en el 
recuerdo, en el debate, en el análisis de qué ha sucedido en el mundo. Por ejemplo, el 
8 de septiembre fue el Día Internacional de la Alfabetización. Hoy 15 de septiembre, 
además de nuestras fiestas patrias, como ya señalaron aquí, es el Día Internacional de 
la Democracia. El 19 de septiembre, además de los lamentables sucesos a los que ya 
ha recordado la Comisionada Nava, se suma el Día del Sufragio, 19 es el Día 
Internacional del Sufragio. El 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Y el 28 
de septiembre es justamente el Día Internacional de Acceso a la Información Pública, 
una fecha que no podemos dejar escapar para nuestras competencias o capacidades 
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institucionales. Por eso desde Presidencia también las y los invitamos, porque además 
vamos a participar todas y todos los Comisionados, agradecerle a mis compañeras y a 
mi compañero haber aceptado participar, vamos a realizar el próximo viernes 18 de 
septiembre a partir de las 10:00 de la mañana un foro internacional en materia de acceso 
a la información en la era digital y la protección de otros derechos humanos en el 
contexto de este mes tan simbólico para este tema. El INFO como garante de los 
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales se 
encuentra necesario mostrar un panorama actual, nacional e internacional de esos 
derechos en el contexto actual de la era digital. Con lo cual se pretende de la mano de 
personas expertas, profesionales y de primerísima línea profundizar en el conocimiento 
de ambos, explorando su importancia en la protección de otros derechos humanos como 
son el derecho a la verdad, a la privacidad, a la justicia, a la no discriminación, a la 
igualdad, etcétera. Es por eso que están todas y todos invitados para seguir la 
transmisión el próximo viernes 18 a partir de las 10:00 de la mañana, de este evento tan 
importante para el INFO Ciudad de México, como otros tantos que hemos realizado, en 
el que vamos a participar todas y todos los Comisionados del Instituto. Agradecerles 
mucho la solidaridad y el acompañamiento a mis compañeras y compañeros del Pleno, 
porque además vamos a tener invitados de primerísima línea en la región 
latinoamericana, en el mundo y, por supuesto, en el país y en nuestra capital. Muchas 
gracias. El siguiente tema que quisiera anunciar es que en el marco justamente del Día 
Internacional de la Democracia hoy quisiéramos también, desde Presidencia, presentar 
a todas y todos ustedes la aplicación móvil. A ver si me ayuda por ahí Tecnología de la 
Información para colgar el banner. Quisiéramos presentar a todas y todos ustedes la 
aplicación móvil App INFO Ciudad de México, la cual surge como una acción estratégica 
de coordinación digital y de Gobierno Abierto que incluye innovación y transparencia 
proactiva fomentando la participación ciudadana, la inclusión, la accesibilidad de la 
información, la no discriminación y la reducción de la brecha digital que incluye, entre 
sus funcionalidades, consulta de directorio de servidores públicos, la capacidad de 
consulta y presentación de solicitudes de información a los sujetos obligados en la 
capital del país, acceso a otra información relevante, incluidos los micrositios COVID-19, 
la aplicación podrá descargarse desde la tienda Google para dispositivos Android, 
quienes representan el 83 por ciento de los accesos de los usuarios móviles al Sistema 
INFOMEX y nuestro portal institucional que eventualmente se irá trabajando para el 
sistema iOS. Es importante destacar que el desarrollo de esta aplicación no ha requerido 
la erogación de recurso público alguno, lo que sin duda es muestra de nuestro 
compromiso como Instituto en materia de gasto eficiente y naturalmente de austeridad. 
El estudio de movilidad en el usuario de internet en México 2019 da cuenta de la 
necesidad de utilizar este tipo de herramientas. México alcanza una penetración de 
internet entre la población de seis años en adelante, en 79.1 millones de usuarios 
conectados de manera diaria. Lo que vamos a hacer con esta aplicación va a fortalecer 
los esquemas de transparencia, de acceso a la información pública, protección de datos 
personales porque está debidamente estructurado para la protección y tutela de los 
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datos personales, en el marco de la rendición de cuentas y naturalmente del combate a 
la corrupción. El 77 por ciento, como les había señalado, en consultas realizadas son 
personas que acceden por primera vez y el restante es de uso continuo del INFOMEX. 
El 51 por ciento de las personas acceden mediante equipos de cómputo y el restante 
por dispositivos móviles. En otras palabras, prácticamente la mitad de las personas que 
acceden al INFOMEX utilizan dispositivos móviles. Ese es un dato muy relevante para 
nuestra Ciudad. El 83 por ciento de los dispositivos móviles utilizan, como ya lo señalé, 
el sistema Android. Cerca del 40 por ciento que utiliza esta herramienta son mujeres, el 
40 por ciento son mujeres y el 60 por ciento son hombres, los usuarios pertenecen a 
segmentos y afinidades diversas. Es importante señalar que esta aplicación móvil a 
partir de hoy ya empezaremos a difundir su incidencia en la vida de la transparencia en 
la capital del país para, como siempre, colocar en el centro de nuestras actuaciones a la 
gente y poder fortalecer la tutela efectiva del derecho de acceso a la información pública 
vinculado con el de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Pues, 
muchísimas gracias a todas y todos por escuchar y por haberme permitido presentar 
esta aplicación que, insisto, hoy, a partir de hoy estará en nuestras redes sociales, en la 
página del Instituto que redundará en beneficio de la gente con congruencia, integridad, 
efectividad, tolerancia, compromiso, honestidad, pero sobre todo un trabajo efectivo para 
todas y todos nosotros. Muchas gracias a Tecnologías por permitirme presentar y al 
Pleno del Instituto presentar esta aplicación móvil para que tengamos cada vez una 
Ciudad más transparente y un Gobierno Abierto.” -------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, se sometió a votación el Proyecto de Acuerdo y, por unanimidad, las 
Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos llegaron al siguiente: ------------------------ 
 
ACUERDO 1285/SE/15-09/2020 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA 
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA CONCEDER LA AUTORIZACIÓN DE 
LICENCIA NO EXCLUSIVA, DE CARÁCTER GRATUITO, PARA LA COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE LA OBRA “PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED” QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE, EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 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. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al no haber más asuntos que tratar, el Comisionado Presidente Julio César  
Bonilla Gutiérrez dio por finalizada la Décima Segunda 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 10 horas  
con 57 minutos del quince de septiembre de dos mil veinte. ------------------------------------ 
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Como anexo de la presente Acta se incluye la versión estenográfica de la Sesión 
Extraordinaria para su consulta. ------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------CONSTE---------------------------------------------------- 
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