
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de Salud 

INFOCDMX/RR.IP.0441/2021 

Copia de las expresiones documentales que sustentan la 

información publicada en el sitio de internet del Semáforo 

Covid19. 

El Sujeto Obligado se declaró Incompetente y remitió la 

solicitud a la Agencia Digital de Innovación Pública por ser la 

encargada de dicho portal de internet. 

Se determinó Modificar la Respuesta, lo anterior, toda vez que 

la información base para determinar el Semáforo Covid19 es 

analizada por el Comité de Monitoreo integrado por diversos 

Sujetos Obligados, entre ellos la Agencia Digital de Innovación 

Pública y la propia Secretaría de Salud.  

El Semáforo Covid19 es una acción derivada del “Plan Gradual 

hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de México”. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0441/2021 

SUJETO OBLIGADO: 

SECRETARÍA DE SALUD  

COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a seis de mayo de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0441/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Salud se formula resolución en el sentido 

de MODIFICAR la resolución emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo 

siguiente: 

GLOSARIO 

 
1 Con la colaboración de Jorge Valdés Gómez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 
 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
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ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El siete de febrero, mediante el Sistema INFOMEX, la parte recurrente 

presentó una solicitud de acceso a la información e inició su trámite ante este 

instituto, el mismo día, a la que le correspondió el número de folio 0108000068721, 

señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones  Por Internet en 

INFOMEXDF (Sin Costo), señalado en su solicitud de información e indicando la 

entrega en la modalidad Electrónico a través del sistema de solicitudes de 

acceso a la información de la PNT, lo siguiente: 

 “… 

 A través del portal "semaforo.covid19.cdmx.gob.mx", se informa diariamente de cuatro 

rubros: "ocupación hospitalaria" (valor porcentual), "capacidad" (número de camas 

disponibles), "hospitalizados" (número de personas hospitalizadas por Covid-19). Estos 

datos cambian diariamente y sólo es posible consultar los del día. Aunque puede consultarse 

un "Reporte" de cada día a través de esta misma página, dicho reporte no establece el 

número exacto relativo al rubro "capacidad", ni el número exacto de "hospitalizados" 

 

Por esta razón, solicito: 

 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante  

  

 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Recurso de Revisión 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Secretaría de Salud     
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1) Copia de las expresiones documentales en las cuales quedó registrada la "ocupación 

hospitalaria", la "capacidad", y los "hospitalizados", reportados diariamente a través de la 

página "semaforo.covi19.cdmx.gob.mx", deste su puesta en operación y hasta el día de 

atención de esta solicitud.  

 …” (Sic) 

 

II. (Respuesta) El veintitrés de marzo, el Sujeto Obligado, notificó al solicitante, el 

oficio SSCDMX/SUTCGD/1602/2021, de fecha tres de marzo, señalando en su 

parte fundamental lo siguiente: 

“… 
 

Con la finalidad de garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de este Sujeto Obligado y con fundamento en los artículos 93, fracción VI, inciso 
C y 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los 
solicitantes sobre: 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer 
quejas sobre la prestación del servicio.” 
 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso 
a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la 
información sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en 
el párrafo anterior.” 

 
Al respecto, me permito informarle que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
(SEDESA), brinda a través de la Red Hospitalaria conformada por 33 Nosocomios, la 
atención médica de segundo nivel a personas que carecen de Seguridad Social Laboral, sin 
embargo, la información solicitada no es competencia de este Sujeto Obligado, ya que de la 
literalidad de su requerimiento, se desprende que hace alusión a “…solicito: 1) Copia de las 
expresiones documentales en las cuales quedó registrada la "ocupación hospitalaria", la 
"capacidad", y los "hospitalizados", reportados diariamente a través de la página 
"semaforo.covi19.cdmx.gob.mx"…” (Sic), por lo cual me permito comunicarle que la 
información solicitada la podría detentar el siguiente Sujeto Obligado: 
 
La Agencia Digital de Innovación Pública, quien tiene la responsabilidad de conducir, diseñar 
y vigilar la implementación de políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, 
gobernanza tecnológica y de gobernanza de la infraestructura tecnológica en la Ciudad de 
México. 
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En virtud de lo anterior, su petición fue remitida a través del Sistema de Solicitudes de 
Información de la Ciudad de México INFOMEX, a la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado antes mencionado, cuyos datos de contacto son los siguientes: 
 
Sujeto Obligado: Agencia Digital de Innovación Pública 
Responsable de la Unidad de Transparencia: Norma Solano Rodríguez 
Dirección: José Mariano Jiménez Número 13. Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06080, CDMX 
Teléfono: 30900500 
Correo: transparencia.adip@cdmx.gob.mx 
Folio: 0328000013221 
…” (Sic) 

 

III. (Recurso) El cuatro de abril, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

 

“… 
3. Acto o resolución que recurre, anexar copia de la respuesta 
 
Negativa de información. 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud. 
 
El sujeto obligado, generador de la información solicitada. se negó a atender mi solicitud de 
información. 
 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
 
Se viola mi derecho a acceder a información que por ley es pública 
…” (Sic) 

 

IV.- El ocho de abril, con fundamento en lo establecido en los artículos, 51 fracción 

I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0441/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

6 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma nacional de Tansparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. El veinte de abril, se recibió a través del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación de la PNT y de la Unidad de Correspondencia de este Instituto el oficio 

SSCDMX/SUTCGD/3561/2021, de la misma fecha sus anexos, a través del cual el 

Sujeto Obligado, presentó sus manifestaciones, formuló alegatos y exhibió pruebas; 

reiterando su respuesta primigenia. 

 

VI.- El veintiocho de abril, esta Ponencia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado, 

realizando diversas manifestaciones a manera de alegatos y pruebas. 

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales que 
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se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 

lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0441/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

8 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     

 

De conformidad con los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE 

SE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO 

DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

SEGUNDO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado no hizo valer ninguna causal de improcedencia, prevista en relación 

con el artículo 248, mientras que, este órgano colegiado tampoco advirtió causal de 

improcedencia alguna, previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 

normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de 

fondo y resolver el presente medio de impugnación.  

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 

si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, misma que se detalla en el 

Antecedente II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México.  

 

De lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 

pública”, con número de folio 0108000068721, del recurso de revisión interpuesto a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia; así como de la respuesta 

emitida por el sujeto Obligado mediante el oficio número 

SSCDMX/SUTCGD/1602/2021, de fecha tres de marzo y sus anexos.  

 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo 

en la Jurisprudencia que a continuación se cita:  
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“Registro No. 163972  

Localización:   
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XXXII, Agosto de 2010  
Página: 2332  
Tesis: I.5o.C.134 C  
Tesis Aislada  
Materia(s): Civil  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.   
 
El artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los 
Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una 
controversia judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión 
del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente 
contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la duda y el margen de 
subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar "las máximas de 
la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común.  
 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón.   

 

Por lo antes expuesto, se realiza el estudio de la legalidad de la respuesta emitida 

a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto 

Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular. 

 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado 

procede a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios 

normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y, si en consecuencia, se violó este derecho al particular.  
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Derivado de lo anterior, es importante destacar lo siguiente: 

 

1.- El particular solicitó a la Secretaría de Salud que le proporcionará la expresión 

documental que sustenta la información publicada en el portal de internet 

semaforo.covid19.cdmx.gob.mx. 

 

2.- El Sujeto Obligado se declaró incompetente, manifestando que dicho portal de 

internet se encuentra a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública, realizando 

la remisión de la solicitud de información, generando con ello un nuevo número de 

folio. 

 

3.- El Agravio de la parte recurrente versa en la inconformidad con la incompetencia 

aludida por la Secretaría de Salud, siendo que dicho Sujeto Obligado es quien 

genera la información que se carga en el referido portal de internet. 

 

Es importante analizar si la información contenida en el portal de internet 

semaforo.covid19.cdmx.gob.mx es solo competencia de la Agencia Digital de 

Innovación Pública, por lo que se procede a revisar la normativiadad aplicable: 

 

REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TITULO CUARTO 

DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 
 

CAPÍTULO III 
DEL OBJETO Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

SECCION I 
ADSCRITO A LA JEFATURA DE GOBIERNO 

 
Artículo 277.- La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México es el Órgano 
Desconcentrado que tiene por objeto diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las 
políticas relacionadas con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la 
gobernanza tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, 
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así como la mejora regulatoria y simplificación administrativa del Gobierno de la Ciudad de 
México. 
… 
 
Artículo 279.- Corresponde a la persona Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de 
la Ciudad de México: 
 
… 
II. Coordinar, con otros entes públicos del ámbito Federal y Local, los mecanismos y 
herramientas necesarias para la implementación de las políticas de gestión de datos, el 
gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza tecnológica, la gobernanza de la 
conectividad, la gestión de la infraestructura y la mejora regulatoria en la Ciudad de México; 

 

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Artículo 22.- Los Entes Públicos habilitarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, un 
Portal de Internet y un correo electrónico, podrán asimismo habilitar cuentas en redes sociales 
de Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites 
administrativos prestados en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Corresponderá a la Agencia la habilitación y gestión de un Portal de Internet único, bajo 
la denominación que la Jefatura de Gobierno, por sí o por conducto de la Agencia 
determine, mismo que concentrará la información de los servicios públicos y trámites 
administrativos prestados por cada uno de los entes públicos de la Administración Pública del 
Distrito Federal. 
 
El sistema de gobierno electrónico se regirá por los principios rectores que establezca la 
Agencia en cumplimiento de sus atribuciones en la materia, aplicando en lo conducente la Ley 
de Operación e Innovación Digital. 

 

De lo anterior, se advierte que, en efecto, las políticas relacionadas con gestión de 

datos y gobierno digital, son competencia de la Agencia Digital de Innovación 

Pública. Por otra parte, la solicitud del peticionario tiene que ver con la información 

publicada en el sitio oficial de internet relativo al semáforo epidemiológico de la 

Ciudad de México. 

 

En ese sentido, es sabido que con motivo de la contingencia sanitaria acaecida en 

el año dos mil veinte, con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, y la 

enfermadad denomiada COVID-19, el gobierno de la Ciudad de México estableció 
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una serie de medidas para prevenir la dispersión de dicha enfermedad. Entre las 

acciones llevadas a cabo, el día veinte de mayo del año dos mil veinte, se presentó 

el “Plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México”. 

 

Entre las acciones establecidas en dicho Plan, se encuentra la pimplementación de 

un sistema de semáforo y un Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la 

Ciudad de México, que permita evaluar el riesgo epidemiológico relacionado con 

dicha reanudación de actividades, el cual se encuentra facultado para establecer 

acciones extraordinarias adicionales a las ya establecidas. 

 

Al respecto, los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el día veintinueve de mayo del año dos mil veinte establecen lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERO. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los aspectos 
necesarios para la ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad 
de México, mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, conforme al cual se llevará a cabo la continuidad 
paulatina y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, 
culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México, de acuerdo a protocolos 
estrictos de protección a la salud de los trabajadores, empleadores y personas que habitan o 
visitan la Ciudad de México, los cuales estarán disponibles para su consulta en el siguiente 
enlace electrónico: https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad. 
 

CAPÍTULO II 
SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

 
TERCERO. El Semáforo es un sistema categorizado de colores: rojo, naranja, amarillo y 
verde, que se determina en coordinación con el Gobierno Federal, con base en indicadores, 
principalmente por ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o 
confirmación de COVID-19, conforme al cual se llevará a cabo el Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México de las actividades económicas, laborales, sociales, 
educativas, culturales, de transporte y gubernamentales, en términos del siguiente cuadro:  
 
 

https://covid19.cdmx.gob.mx/nuevanormalidad
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… 
OCTAVO. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Agencia y demás Órganos de 
la Administración Pública llevarán a cabo un sistema estricto y permanente de vigilancia 
epidemiológica, con el apoyo de un sistema centralizado de información a cargo de la 
Agencia, para el seguimiento y rastreo epidemiológico que permita la identificación, 
seguimiento y rastreo de casos positivos y sospechosos de posibles contagios de 
COVID-19; de su red de contactos o ubicación de zonas de contagio, mediante información 
recabada de los empleadores, visitas domiciliarias, tamizajes realizados a través de mensajes 
de texto SMS, vía telefónica de LOCATEL, 911, reportes de contagio en sectores económicos 
abiertos y pruebas, a fin de realizar acciones para controlar, contener y minimizar los riesgos 
de contagios de COVID-19 entre la población. 
 
La información recabada en el sistema de información centralizada permitirá dar seguimiento 
a los casos de posible contagio o confirmados de COVID-19, localizar e informar a su red de 
contactos con los que tuvo cercanía y aplicar las pruebas para minimizar la posibilidad de 
contagio. 
 
La Agencia, en el ámbito de sus atribuciones, realizará análisis de datos para monitorear 
los indicadores epidemiológicos que permitan medir la evolución de las medidas 
implementadas en el Plan. 
 
… 
 

CAPÍTULO V 
COMITÉ DE MONITOREO 

 
DÉCIMO TERCERO. El Comité de Monitoreo es un órgano colegiado de la Administración 
Pública que tiene por objeto dar seguimiento, evaluar y modificar las medidas implementadas 
en el Plan y en los presentes Lineamientos, con base en la coordinación que establezcan las 
autoridades sanitarias de la Ciudad con el Gobierno Federal.  
 
DÉCIMO CUARTO. El Comité de Monitoreo será presidido por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México y, en su ausencia, por la persona titular de la Secretaría 
de Salud. 
 
Dicho Comité estará integrado por las personas titulares de: 
 

1. Jefatura de Gobierno; quien lo presidirá 
2. Secretaría de Gobierno;  
3. Secretaría de Salud; 
4. Secretaría de Administración y Finanzas; 
5. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y 
6. Agencia Digital de Innovación Pública. 

 
DÉCIMO QUINTO. El Comité de Monitoreo sesionará de manera permanente y tendrá las 
atribuciones siguientes: 
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I. Dar seguimiento a los informes de ocupación hospitalaria, tendencia en 
hospitalización por sospecha o confirmación de COVID-19, requerimientos de los 
hospitales y demás indicadores epidemiológicos. 
 
II. Dar seguimiento a la implementación del Plan, de los presentes Lineamientos y demás 
normatividad que al efecto se  
emita; 
 
III. Determinar las fechas de inicio de los colores del Semáforo; 
 
IV. Determinar las fechas de modificación de los colores del Semáforo;  
 
V. Reubicar a un sector económico o actividad en un color distinto del Semáforo; 
 
VI. Evaluar y determinar modificaciones al Plan y a los presentes Lineamientos; 
 
VII. Conforme al nivel de emergencia sanitaria, determinar el retorno a las medidas de 
restricción de actividades, acorde al Semáforo; 
 
VIII. Modificar los lineamientos de medidas sanitarias por sector y guías que se emitan, con 
base en el Semáforo; y IX. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento del Plan 
y de estos Lineamientos. 

 

De la normatividad antes citada, se desprende que la implementación del sistema 

de Semáforo es parte del plan presentado por el gobierno de la Ciudad de México, 

con la finalidad de establecer las bases para llevar a cabo la continuidad paulatina 

y progresiva de las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, 

culturales, de transporte y gubernamentales en la Ciudad de México. 

 

Asimismo, para ejecutar dicha acción, se estableció la creación del órgano 

colegiado, denominado “Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la 

Ciudad de México”, el cual tiene entre sus actividades dar seguimiento a los 

informes de ocupación hospitalaria, tendencia en hospitalización por sospecha o 

confirmación de COVID-19, requerimientos de los hospitales y demás indicadores 

epidemiológicos. 

 

En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de México en la presentación de “Plan 

Gradual hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de México”, realizada el 20 
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de mayo de 2020, establece diversas medidas para su ejecución mediante un 

documento disponible en la siguiente dirección electrónica: 

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%

20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradu

al%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf 

 

 

https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/Plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%2020.05.2020.pdf
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De lo anteriormente expuesto, se advierte que parte de la implementación del 

multicitado Plan Gradual, consiste en la publicación del semáforo epidemiológico en 
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un sitio de internet, con la finalidad de brindar a la ciudadanía certidumbre y 

transparencia. 

 

Asimismo, se procedió a analizar el “Primer aviso por el que se da a conocer el 

color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México”, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 5 de junio de 2020: 

 
C O N S I D E R A N D O 

… 
Que en sesión de fecha 05 de junio de 2020, el Comité de Monitoreo de la Ciudad de 
México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal Quinto del Sexto Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad 
en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo y con el objeto de dar seguridad 
jurídica a las personas que transitan y habitan en la Ciudad de México, se da a conocer 
el siguiente: 
 

PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO 
EPIDEMIOLÓGICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores 
de las autoridades sanitarias Federal y Local, así como los datos epidemiológicos con 
que cuenta, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o 
confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó que en el periodo 
comprendido del 08 al 14 de junio del presente año, el color del Semáforo 
Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en ROJO; por lo que las actividades 
que se desarrollarán en los ámbitos económicos, laborales, sociales, educativos, culturales, 
de transporte y gubernamentales, serán exclusivamente las que se establecen en el cuadro 
del artículo TERCERO de los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México que corresponden a dicho color. 

 
Con lo anterior, este Instituto advierte que el Comité de Monitoreo sesiona para 

tomar la determinación del estado que debe guardar del sistema de semáforo antes 

descrito. Dicha determinación se realiza con base en los datos epidemiológicos con 

los que cuenta, principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos 

o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México. 

 

Tomando en consideración que el Comité de Monitoreo está integrado por las 

personas titulares de la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Gobierno, la 
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Secretaría de Salud, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales, así como de la Agencia Digital de Innovación 

Pública, resulta evidente que dichas autoridades comparten la competencia para 

poseer la información materia de la solicitud de información, es decir, aquella que 

sirve de base para determinar el estado del semáforo epidemiológico que se publica 

en el portal de internet generado para tal efecto. 

 

En consecuencia, la remisión de la solicitud de información realizada por el Sujeto 

Obligado es correcta, pues la Agencia Digital de Innovación Pública comparte 

competencia, pero no es suficiente, pues en todo caso, debió remitir la solicitud 

también al resto de los Sujetos Obligados integrantes del multicitado Comité de 

Monitoreo. 

 

De igual forma, la Secretaría de Salud, al ser integrante de dicho Comité, debió 

turnar la solicitud a las unidades administrativas que pudieran poseer dicha 

información, en el ámbito de sus atribuciones y de sus actividades dentro del “Plan 

Gradual hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de México”, máxime que 

posee las siguientes atribuciones: 

 
“LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
CAPITULO III 

De la Competencia de las Dependencias 
 
Artículo 40. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las materias relativas a la 
formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la Ciudad de 
México. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley 
de Salud de la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables; 
II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social y privado 
en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 
III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de la Ciudad; 
… 
IX. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y salud pública; 
… 
XI. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación de servicios de 
salud a población abierta; 
… 
XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad general a que 
se refiere la legislación local en materia de salud; 
XIV. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud de la Ciudad de 
México; 
… 
XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las 
enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la prevención de 
accidentes; 
…” (SIC) 

 

Por lo anterior, y tomando en consideración que la parte recurrente en su solicitud 

de información requiere la expresión documental que sustenta la información 

publicada en el portal dedicado al Semáforo Covid19  se advierte que los integrantes 

del Comité de Monitoreo evalúan los informes en los rubros de interés del particular, 

como lo son "ocupación hospitalaria" (valor porcentual), "capacidad" (número de 

camas disponibles) y "hospitalizados" (número de personas hospitalizadas por 

Covid-19), pues dicha información sirve como sustento para determinar el estado 

del Semáforo y por ende, lo que se publica en el portal de internet 

“semaforo.covid19.cdmx.gob.mx” 

 

Por tal motivo, resulta evidente que los integrantes del Comité de Monitoreo poseen 

la información de interés del particular y documentos que la sustentan. 

 

Es importante precisar que los particulares no necesitan señalar de manera 

específica los documentos que contengan la información de su interés. Sirve de 

apoyo el criterio 16/17 emitido por el INAI: 
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Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 
información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la 
información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera 
obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas 
solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental. 

 

En consecuencia, de lo anterior, es claro que, de la lectura efectuada entre la 

solicitud de información y la respuesta emitida por el sujeto obligado, la sola 

declaración de incompetencia, no se encuentra debidamente fundada y motivada, 

pues es evidente que con la normatividad emitida a raíz de la emergencia sanitaria, 

existen diversas actividades que ha adoptado, como en este caso, la ejecución del 

“Plan Gradual hacia una Nueva Normalidad en la Ciudad de México”. Por tanto, 

es incuestionable que incumplió la Ley de Transparencia; traduciendo su respuesta 

en un acto administrativo que no puede ser considerado válido, pues este carece 

de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad; aunado al hecho de 

que el mismo no fue emitido de conformidad con el procedimiento que la ley de la 

materia establece para el trámite de las solicitudes de información pública; 

características “sine quanon” que todo acto administrativo debe reunir de 

conformidad con lo previsto en la fracciones VIII, IX y X del artículo 6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en su artículo 10; y el cual a la letra 

establece: 

 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas 
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio 
acto administrativo; 
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IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y 
 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Como puede observarse en los fundamentos legales citados, todo acto 

administrativo debe ser expedido de conformidad con el procedimiento que 

establece el ordenamiento aplicable, que en este caso es la ley de Transparencia, 

pues esta regula la atención y tramite a las solicitud de información pública; y que 

dicho acto debe contar con la debida y suficiente fundamentación y motivación; 

entendiéndose por FUNDAMENTACIÓN el señalamiento de manera precisa de los 

artículos o preceptos jurídicos en los que descansa su determinación y que sirvan 

de base legal para sustentar la misma; y por MOTIVACIÓN, el señalamiento y 

acreditación de los motivos, razones o circunstancias en las cuales el sujeto 

obligado apoya su determinación; situación que no aconteció en el presente caso. 

 

Sirviendo de sustento a lo anteriormente determinado, las jurisprudencias emitidas 

por el Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros señalan: FUNDAMENTACION Y 

MOTIVACION.4; FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE TALES 

REQUISITOS NO SE LIMITA A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS O QUE PONGAN 

FIN AL PROCEDIMIENTO5; COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE 

MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES 

OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, 

 
4 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
203143; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo III, Marzo de 1996; Tesis: VI.2o. J/43; 
Página: 769  
5 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
197923; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tomo VI, Agosto de 1997; Tesis: XIV.2o. J/12; 
Página: 538  
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INCISO Y SUBINCISO6; y COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO 

ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.7 

 

Por otra parte, todo acto administrativo también debe emitirse en plena observancia 

de los principios de congruencia y exhaustividad; entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, 

y por lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por el 

recurrente, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente; circunstancia que 

en el presente recurso no aconteció, en virtud de que el sujeto obligado no 

dio el tratamiento que por ley estaba obligado a dar a la solicitud de acceso a 

la información que nos atiende, no proporcionando toda la información 

solicitada por la persona hoy recurrente. 

 

Sirviendo de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro señalan “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, 

PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE 

EL SEGUNDO DE ELLOS” y “GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE 

EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES” 

 

 
6 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Novena Época; Registro: 
188432; Instancia: Segunda Sala; Tomo XIV, Noviembre de 2001;  Tesis: 2a./J. 57/2001; Página: 31  
7 Consultable en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Época: Octava Época; Registro: 

205463; Instancia: Pleno; Núm. 77, Mayo de 1994; Tesis: P./J. 10/94; Página: 12  
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Consecuentemente este órgano resolutor llega a la conclusión de que el actuar y la 

respuesta emitida por el sujeto obligado deviene desapegada a derecho; y de ahí lo 

parcialmente fundado del agravio esgrimido por la persona recurrente; razón por 

la cual, se determina con fundamento en la fracción IV del artículo 244 de la Ley de 

la materia, el MODIFICAR la referida respuesta e instruir a la Secretaría de Salud  

de la Ciudad de México, a efecto de que: 

 

- De conformidad con el artículo 211 de la Ley de Transparencia, turne la 

solicitud de información folio 0108000068721 a las unidades 

administrativas que resulten competentes, de conformidad con sus 

facultades, atribuciones y funciones, para que emitan un 

pronunciamiento debidamente fundado y motivado, el cual deberá 

notificarse a la parte recurrente a través del medio indicado para ello. 

 

- Remita la solicitud de información pública mediante correo electrónico 

a los miembros del “Comité de Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de 

la Ciudad de México”, es decir la Secretaría de Gobierno, la Secretaría 

de Administración y Finanzas, así como la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales para que se pronuncien respecto la solicitud de 

información folio 0108000068721. 

 

- Todo lo anterior, debiéndose notificar a la persona recurrente, a través 

del medio de notificación que este haya señalado para oír y recibir 

notificaciones en el presente medio de impugnación. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los 5 días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 

último párrafo de la Ley de Transparencia. 
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CUARTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos 

del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme 

con la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el 

Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la consideración cuarta de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo de 5 días y conforme a los lineamientos 

establecidos en la consideración inicialmente referida. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, 

en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, 

de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la persona recurrente que, en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la persona recurrente el teléfono 55 56 36 21 

20 y el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que 

comunique a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. Este Instituto dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 

las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la persona recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y al sujeto obligado en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el seis de 

mayo de  dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 


