
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA 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 DÍA 29 
DE ENERO DE 2021, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Comisionadas ciudadanas y 
Comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Muy buenos días 
tengan ustedes, a todas y todos los que nos están viendo a la 
distancia también. 
 
De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, siendo las 11 horas con 19 minutos del 29 de enero de 
2021, le solicito al maestro Hugo Erick Zertuche Guerrero, Secretario 
Técnico de este pleno, que proceda al pase de lista con el fin de 
verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración 
de la Segunda Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto de 
forma remota, derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo 
Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
  



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta la sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden 
del Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de 
conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 22 y 41 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
El Orden del Día de esta sesión extraordinaria es el siguiente: 
  
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo por el que se amplía la suspensión de plazos y términos para 
los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 
medidas que adoptó este Instituto, derivado de la contingencia 
sanitaria por COVID-19 mediante acuerdo de 8 de enero de 2021. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de tres 
proyectos de resolución, correspondientes a diversos recursos de 
revisión en materia de solicitud de acceso a la información pública. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así, hago de su conocimiento que, en caso de requerir el 
uso de la voz, por favor, sea solicitado una vez que concluya el que 
intervino previamente. 
 
Secretario, le solicito someta a votación el proyecto del Orden del Día 
presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión extraordinaria. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 



 
Comisionadas y Comisionado, si no tienen algún inconveniente, 
procederemos al desahogo del tercer punto del Orden del Día de esta 
sesión, por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico de 
este Pleno proceda, por favor, con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo por el que se amplía la suspensión de plazos y términos para 
los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 
medidas que adoptó el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria 
por COVID-19, mediante acuerdo de 8 de enero de 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 
Comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvase a 
manifestarlo, por favor. 
 
Me gustaría en este caso fijar un posicionamiento con relación al 
proyecto que se presenta en este punto del Orden del Día. 
 
Como sabemos, en el complejo contexto en el que nos encontramos 
en todo el mundo, pero particularmente en la capital del país, en el que 
tristemente los datos estadísticos por la máxima alerta sanitaria 
durante las últimas semanas presentan cifras de aproximadamente 
306 decesos por día en nuestra Ciudad, aunado a una ocupación 
hospitalaria de casi el 90 por ciento. 
 
Se somete ante este Pleno el acuerdo que tiene como finalidad 
ampliar la suspensión de plazos y términos en las materias que 
competen a este órgano garante por el periodo comprendido entre el 
martes 2 al viernes 19 de febrero del año en curso, con la intención de 
reanudar el lunes 22 de febrero. 
 
La propuesta es una medida responsable, lógica frente al derecho a la 
salud y a la vida de corte garantista, en tanto que el objetivo de 



cualquier tipo de ejercicio de función pública encuentre en las 
personas como destinatarias de todo esfuerzo de los estados 
democráticos y constitucionales su centro. 
 
Nadie olvida a sus encomiendas, pero la situación compleja en la que 
vivimos supera cualquier escenario que pudiéramos haber 
experimentado antes y hoy como nunca la solidaridad, la empatía y la 
sinergia institucional deben fortalecer cualquier decisión que impacte a 
la salud como el eje orientador de las acciones públicas. 
 
De ahí la importancia de ampliar la suspensión de los términos del 
Instituto justamente como medida que contribuye a evitar la 
concentración de personas y con ello aún más la propagación del virus 
no solo en las instalaciones de nuestro Instituto, sino al interior de 
diversas autoridades de transparencia de los sujetos obligados de la 
capital del país, porque finalmente nuestra decisión repercute en otras 
instituciones públicas de la capital. 
 
Tenemos que seguir asumiendo con mucha solidaridad institucional 
esta deplorable situación con todo lo que ello implica, horizontal, 
transversal y verticalmente, en el ejercicio de nuestras funciones y 
como lo he mencionado, capitalizando y consolidando lo que ya 
hemos aprendido en casi un año de pandemia, en la que nos hemos 
visto fortalecidos por la proactividad con la que muchos sujetos 
obligados de la mano del INFO de la Ciudad, entre otras y entre tantas 
y divergentes acciones han construido. 
 
Permítanme decirlo, los sujetos obligados no han parado y han dado 
atención a más de 55 por ciento de solicitudes, para ser específico, 
desde el inicio de suspensión de plazos, obviamente sin contar el 
plazo que reactivamos. Se ha dado respuesta aproximadamente o, 
mejor dicho, concretamente a 39 mil 298 solicitudes, lo que representa 
el 56 por ciento de las solicitudes respondidas. Es algo que no 
podemos perder de vista. 
 
Se ha buscado crear sinergias y se han encontrado disposición al 
diálogo para que juntos busquemos la mejor solución y que los 
derechos que nos competen no sean atenuados, por supuesto, hay un 
cúmulo de solicitudes y recursos en puerta, pero tenemos esa 



disposición y la ponderación de la mejor situación con responsabilidad 
de privilegiar y poner en la cima a la salud de las personas. 
 
No ha impedido atender lo atendible en la medida de lo humanamente 
posible e institucionalmente posible. Mucho ha sido el aprendizaje que 
nos está dejando esta inesperada pandemia, sí inesperada que 
atravesamos, entre las lecciones nos ha enseñado que la información 
oportuna y accesible puede preservar la salud y salvaguardar la vida, 
derecho ambos en cuya efectiva protección y vigencia carece de 
sentido todo el sistema de derechos humanos y la existencia misma 
de un Estado democrático. 
 
Pero ello, en este rubro específico, las actuaciones del órgano garante 
deben también ser responsables y priorizar naturalmente bajo la 
dimensión de los propios derechos humanos. 
 
Sin duda, el futuro al que nos acercamos aún se vislumbra complejo y 
debemos seguir sumando esfuerzos, sociedad e instituciones para 
recuperar el bienestar social que pareciera quedó congelado por una 
crisis que avanza vertiginosamente, pero para lograrlo necesariamente 
debe existir una coordinación interinstitucional entre todos los sujetos 
obligados y este Instituto, con el fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y 
naturalmente la protección de los datos personales ante la situación 
por la que atravesamos y sobre todo aún con las dificultades que ello 
representa. 
 
Sé que pese a la situación y con el ánimo de vocación y servicio frente 
a las personas hemos tenido un constante mejoramiento y adaptación 
a la situación buscando garantizar en medida de lo humanamente 
posible los derechos que nos competen. 
 
Por ello invito a seguir garantizando los mismos a todas y todos los 
sujetos obligados en la medida de nuestras posibilidades. Hago 
énfasis en ello porque, como lo mencioné, en el Instituto seguiremos 
dando cause a la atención de aquellos procedimientos establecidos en 
la normatividad aplicable cuando de la valoración que realice el Pleno 
de este órgano garante se encuentren relacionados con la emergencia 
sanitaria derivada del COVID-19, como lo hicimos a partir del minuto 



uno en que declaramos suspensión de plazos y términos el año 
pasado. 
 
Debo resaltar que el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales mediante los 
derechos ARCO se mantienen vigentes en la Ciudad de México 
respecto de la contingencia sanitaria, así como nuestra labor incesante 
en instaurar y acrecentar la cultura de la privacidad en tiempos 
digitales de la transparencia ante la crisis y de la información veraz y 
oportuna para la mejor toma de decisiones. 
 
Prueba de ello es que uno de estos, a cada instante en los procesos 
diversos de esta pandemia hemos aprobado diversos acuerdos 
relacionados con el contexto de la misma. Nuestro compromiso es 
otorgar y contribuir de forma positiva certeza a la sociedad, en 
especial a las personas recurrentes que hacen efectivos los medios 
para acceder a la información y utilidad ante la pandemia. 
 
En este contexto tendremos los sujetos obligados y nosotros que 
seguir fortaleciendo sinergias para garantizar la prevalencia y caminar 
hacia la cobertura total de los derechos. 
 
Reconozco el esfuerzo y la colaboración de todas las servidoras y 
servidores públicos que nos encontramos inmersos en el cumplimiento 
de los ordenamientos en materia de transparencia y de protección de 
datos. 
 
Pero hemos avanzado conjuntamente y de manera paulatina, 
cumpliendo objetivos, desde luego, hemos obtenido experiencia bajo 
un contexto muy complejo. Por eso solicito no bajemos la guardia, 
tanto los ciudadanos en nuestra salud como en el servicio y vocación 
pública, todos los que fungimos como responsables de la encomienda 
que tenemos de manera constitucional en materia de transparencia. 
 
Los derechos humanos de las personas en un contexto de emergencia 
tienen una clara primacía, sobre todo el derecho a la salud y a la vida, 
tanto en su aspecto individual y con mayor razón en su dimensión 
social o colectiva y como lo refería, a propósito del lamentable 
fallecimiento del gran jurista constitucionalista, el doctor Fix Zamudio, 
la afectación a la esfera de los derechos transgrede, según su 



gravedad, a la persona titular, a un sector de la comunidad o inclusive 
a la sociedad en su conjunto. 
 
Por lo que no actuar de forma responsable adaptando estas medidas 
sería afectar a la sociedad en su conjunto, por eso invito a sumarnos a 
este esfuerzo para salvaguardar desde nuestra trinchera la protección 
de la salud y la vida y que estas medidas, como las que aquí se 
someten a su consideración, creen nuevas formas de interactuar, de 
renovar, de reinventarnos institucionalmente y naturalmente de ir 
fortaleciendo los lazos institucionales con nosotros y con ellos y me 
refiero a la totalidad de los sujetos obligados para garantizar 
justamente en primera instancia la salud y la vida de las personas y 
con ello la salud pública y la prevalencia de la vida. 
 
Muchas gracias por permitirme esta exposición. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
De no ser así, señor Secretario, le pediría, por favor, someter a 
votación el proyecto de acuerdo presentado. 
 
Comisionada Maricarmen Nava, adelante, perdón. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Julio César, Comisionado Presidente. Buenos días a 
todas y a todos, espero que se encuentren muy bien. 
 
Me gustaría exponer algunas argumentaciones respecto al sustento 
que tendrá el sentido de mi voto, sobre todo, bueno, antes que nada 
también comentar que el contexto que ha referido el Comisionado 
Presidente definitivamente es alerta, alerta, preocupa y bueno, pues 
es algo que nos atañe, como bien lo mencionaba, es una situación a 
nivel mundial y en específico lo que vivimos en la Ciudad de México 
también, ojalá podamos en breve esperar salir de estas alertas que 
prácticamente nos han llevado un año, casi, de estar en esta situación 
de contagios. 
 
Al día de hoy México es el tercer país con más muertes por COVID y 
en medio de esta realidad me parece conveniente que debíamos 
plantearnos cómo podemos transparentar lo que ocurre en esta 



pandemia y en ese sentido creo que este colegiado y los distintos 
garantes hemos coincidido en cómo podemos trabajar para que eso sí 
suceda. 
 
Y definitivamente esta pandemia ha arrojado costos para los derechos 
humanos en general, el tener que plantear pausa en ciertos procesos 
y reiteraría lo que he venido comentando desde el año pasado en los 
distintos plenos con este motivo y este tema de suspensión de plazos 
que requerimos, justo, planificar el trabajo a distancia, las firmas 
electrónicas, avanzar hacia el trabajo con cero papel y la gestión 
pública a distancia, justo para cuidado de la salud de todas las 
personas servidoras públicas. 
 
Extender la suspensión de plazos por parte del INFO implica que se 
prolongaría el plazo para que el propio Instituto responda a las 
solicitudes de acceso a la información y protección de datos 
personales que se presentan a nuestra Unidad de Transparencia. 
 
También la suspensión de plazos implica, justo, que la ventanilla esté 
cerrada para atender los recursos de revisión respecto de las 
respuestas que a pesar de la suspensión emitan los sujetos obligados. 
 
Tampoco con suspensión se puede atender con oportunidad las 
denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en los 
portales y se extiende el tiempo en el que resolveríamos los recursos a 
cargo de nuestras ponencias. 
 
La ampliación también de suspensión de plazos resulta en mi criterio 
innecesaria, ya que los sujetos obligados han emitido ya dentro de su 
ámbito de responsabilidades la suspensión de sus propios plazos. 
 
Al día de hoy en la Ciudad de México los 147 sujetos obligados están 
en suspensión y/o con acuerdos con días inhábiles en la materia que a 
este garante compete. Es potestad de cada uno de ellos, de todos los 
sujetos obligados conforme a sus capacidades y situación que justo 
enfrenten en específico y hagan su propia valoración para determinar 
atender hasta donde sea posible las solicitudes que les presenten las 
personas. 
 



En ese sentido, pues resalto que los sujetos obligados también desde 
que inició la pandemia y a pesar de la suspensión de plazos han 
atendido en cierta medida los requerimientos de información y de 
datos personales que se les ha presentado. 
 
Reanudar el conteo de plazos significaría, por ejemplo, que en el INFO 
podamos atender las solicitudes que les sean presentadas dentro de 
los plazos que establece por ley, que podríamos conocer de los 
recursos de revisión que se decidan interponer por parte de las 
personas respecto de las respuestas que los sujetos obligados han 
dado a las solicitudes de información que se le presenten. 
 
En ese sentido levantar plazos evitaría una eventual saturación ante el 
cúmulo de recursos de revisión, también reduciría la carga para que 
los sujetos obligados rindan manifestaciones de distintos expedientes, 
se daría trámite a las denuncias, en fin, a todos los recursos que se 
llegaran a presentar ante este garante. 
 
Y en ese sentido también aprovecho la oportunidad de comentar que 
ahora y durante la pandemia también ha sido una oportunidad para 
poder realizar distintos ejercicios de Transparencia Proactiva, dar 
información completa en términos de la pandemia y de cualquier área 
que cada sujeto obligado requiera y considera necesaria y también de 
los ejercicios de apertura. 
 
Y en ese sentido, pues en el caso del área que se coordina sobre, 
justo, transparencia, Estado Abierto, estamos dispuestas y a la mano 
para poder seguir siendo útiles en contar con más información en la 
Ciudad de México en esta materia de Transparencia Proactiva. 
 
De tal manera que era en este caso el sentido de mi voto, no 
acompañaría la propuesta original que se presenta a este Pleno y 
agradezco la oportunidad de haber expuesto los argumentos para 
sustentar mi voto en contra. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 



¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, muy buen 
día a todas las personas que nos ven, por supuesto, a las compañeras 
Comisionadas, a los Comisionados. 
 
Y respecto al acuerdo que se estaba poniendo a consideración, 
justamente hace un momento acaban de anunciar que se continúa en 
semáforo rojo. Yo tengo coincidencia, por supuesto, y es lo que hemos 
discutido en este colegiado, con lo señalado por la Comisionada 
Carmen Nava en el sentido de, tenemos estos dos derechos que 
proteger, los hemos mantenido en la parte que tiene que ver con 
COVID, hoy mismo vamos a votar algunos recursos al respecto.  
 
Esa ventanilla, como bien apunta el Presidente, sigue abierta y ha 
estado abierta desde el momento uno, pero es cierto que tenemos que 
buscar avanzar pasos, como lo hemos hecho y así lo manifesté yo el 
año pasado en la votación cuando estábamos en ese momento ya en 
un semáforo naranja, para poder retomar plazos. 
 
En esta ocasión, dado la situación que existe en la Ciudad de México 
acompañaré el proyecto porque me parece pertinente en este 
momento aún dar un espacio de 15 días más, un espacio más o 
menos de unos 15 días más para ver también qué sucede en la 
Ciudad dado que, efectivamente, el número de defunciones y el 
número de contagios sigue siendo sumamente alto y el tema de 
hospitalización también, siendo consciente, efectivamente, de que no 
podemos, tenemos que buscar la manera de que el rezago se vaya 
ampliando. 
 
Afortunadamente los sujetos obligados han ido avanzando en la 
respuesta de solicitudes y la lógica es tratar de ir desahogando, pero 
también buscar equilibrar, dado que en diciembre se ha dado un 
repunte importante, digamos, hemos dado el espacio de este tiempo 
para que se vuelva a reajustar, esperamos que se vuelva a reajustar 
en estos 15 días, por eso en esta razón o en este momento acompaño 
yo el acuerdo, no sin señalar que esta situación, yo en lo personal en 



la posición que manifiesto como una de las integrantes del Pleno, 
valoraré cada uno de los elementos en los distintos momentos. 
 
Y ciertamente reiterar, como se dijo la vez pasada, que, si hay un 
cambio de señales, que esperamos que lo sea, pues por supuesto 
este Pleno se reunirá y levantará, si es el caso, para poder avanzar en 
este tema. 
 
Adicional apuntar que hay varias de las entidades federativas que 
incluso hoy también vencen sus espacios de suspensión, que tienen a 
un semáforo rojo de los propios institutos aquí en la Ciudad, por dar un 
ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa también mantiene 
suspendidos y ellos también nos dan un parámetro de elementos de 
cómo vamos actuando para este tema de ir ponderando los espacios y 
dando oportunidad de que la gente se reacomode. 
 
La pandemia afecta, por supuesto, a la ciudadanía en términos de 
exposición, pero también, por supuesto, a los servidores públicos y 
hay que señalar que la Ciudad de México, aunque parezca, es 
sumamente grande, las oficinas de transparencia, pues su 
infraestructura y su tema de personal es escaso y mucho tienen que 
generar una serie de cosas que les ha sido complicado atender. 
 
Eso, por supuesto, no quita la posibilidad de que nosotros tengamos 
que garantizarlo, lo cual seguimos haciendo en la parte de COVID con 
el ajuste que incluso se hizo en el acuerdo pasado, pero sí, en este 
momento me parece oportuno y en ese sentido acompaño todavía dar 
un espacio de unos días más, o sea, de unas semanas más para tratar 
de que se equilibre esta situación en aras de que, reitero, este Pleno 
siempre respetuoso de las distintas posiciones de cada integrante 
puede ir revalorando los espacios y sigamos modificando sus 
posiciones acorde a los distintos elementos que cada uno con 
responsabilidad analiza. 
 
Ese sería la posición y sería cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea posicionar?  



 
Ah, Comisionado Guerrero, perdón, usted había levantado la mano y 
enseguida, sí, muchas gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. También saludo a las Comisionadas, al 
público que sigue en general esta sesión y también señalar que 
acompaño en los términos el acuerdo propuesto derivado de la 
explicación que ha dado el Comisionado Presidente y bueno, la 
situación que es evidente en la Ciudad de México y en todo el mundo, 
el crecimiento exponencial que ha tenido la pandemia COVID-19, el 
semáforo rojo que estamos viviendo. 
 
Y decir también que lo ideal o en un plano ideal sería que todos los 
sujetos obligados tuvieran esa posibilidad de responder sin la 
necesidad de acudir a las oficinas de manera presencial. 
 
De ser así, de poderse responder todo de manera digital, naturalmente 
nosotros podríamos darle continuidad. Desgraciadamente la situación 
no es la que se presenta y los sujetos obligados han estado 
contestando conforme a las posibilidades que se han tenido. 
 
Tan es así que la estadística nos lo muestra, de un total de 114 mil 
670 solicitudes de información presentadas entre enero del año 
pasado y enero de este año han quedado pendiente 36 mil 172, 
siendo resueltas 78 mil 498 solicitudes de acceso a la información. 
 
Es decir, enero del año pasado a enero de este año 78 mil 498 han 
sido respondidas, han sido atendidas de un total de 114 mil 670. 
 
Es decir, el derecho de acceso a la información sigue funcionando y 
sigue operando hasta en tanto existen esas posibilidades humanas de 
seguir atendiendo las propias solicitudes de acceso a la información. 
 
Recursos de revisión, recursos de revisión, una vez que reanudamos 
plazos el año pasado, tuvimos una sesión histórica en donde 
resolvimos alrededor de 400 recursos de revisión y nos dimos a la 
tarea en la ponencia de acelerar los trabajos porque, ¡ojo! A pesar de 
la suspensión de plazos ello no implica que no podamos estar 
estudiando los propios expedientes. 



 
Entonces, nos dimos a la tarea de acelerar el paso y en ponencia, por 
ejemplo, la ponencia que está a mi cargo tenemos 67 recursos de 
revisión pendientes únicamente, de los cuales 37 fueron presentados 
en este año 2021; es decir, el año pasado cerramos con 30 pendientes 
nada más. 
 
Entonces, se ha logrado agilizar el trabajo en las propias ponencias en 
la medida de lo posible, insisto, en la medida de lo posible también 
hemos tratado de mantener lo más que se pueda el trabajo en casa, la 
ponencia va de manera constante, pero únicamente a la revisión de 
expedientes a efecto de que pueda desde casa realizar el estudio de 
fondo, lo mismo están haciendo las diferentes áreas y a pesar de ello 
no estamos exentos de casos de COVID en el INFO Ciudad de 
México, como no está exenta casi ninguna institución de la Ciudad de 
México. 
 
Entonces, derivado de ello es que naturalmente voy a favor de este 
acuerdo, se invita y se resalta la importancia para que los sujetos 
obligados sigan respondiendo a las solicitudes de acceso a la 
información, a pesar de la suspensión de plazos porque es importante 
que sigan contestando para que no se llegue a ese rezago del que 
tanto se ha hablado. 
 
Pero las solicitudes de acceso a la información que se tendrán que 
responder, naturalmente tendrán que ver con las propias capacidades 
y la propia digitalización que tenga cada sujeto obligado y no así una 
obligación que esté establecida en caso de que no lleváramos a cabo 
esta suspensión de plazo y sí esta suspensión de términos. 
 
Aquí decir, insistir mucho en que sigámonos cuidando el propio 
personal del INFO de manera responsable, y de manera paulatina 
como Comisionado yo seguiré acudiendo al Instituto de Transparencia 
e invitar a que todo mundo, bueno, no todo mundo, perdón, sino a que 
como Comisionados también pongamos el ejemplo y seamos los 
primeros en asistir y derivado de ello también ayer fue que 
determinamos que hubiera una mesa de trabajo, una mesa de trabajo 
en la que nosotros pudiéramos como Comisionados determinar de qué 
manera vamos, de qué manera vamos a reanudar en su momento la 



propia reactivación de los recursos de revisión y la resolución de los 
mismos. 
 
Entonces, derivado de todo lo señalado es que se acompaña el 
acuerdo, la invitación es a que se siga, a que sigámonos cuidando, 
señalar mi más sentido pésame también y por mi parte reiterar que 
acompaño el acuerdo señalado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada Enríquez, por favor, adelante. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Yo también voy a acompañar el sentido del acuerdo, pero no había 
tenido también oportunidad porque, bueno, yo, como ustedes saben y 
las más de 130 personas que nos acompañan en esta transmisión en 
vivo, como ustedes saben, yo me incorporé en diciembre, ya había 
tocado aprobar un acuerdo en su momento, pero no había tenido 
oportunidad también de hacer esta reflexión y yo creo que llegamos a 
un punto en el que definitivamente tengo que hacerlo. 
 
A ver, mucho o de manera frecuente utilizamos una frase que es muy 
cierta, que el derecho de acceso a la información es un facilitador para 
el ejercicio de otros derechos y por ello yo el día de hoy quería 
plantear una reflexión comparando esta pandemia con otras que 
hemos enfrentado como humanidad. 
 
El referente que tenemos, digamos, de pandemia más devastadora 
que hubo en la humanidad fue la Peste Negra y ahí en ese entonces 
esta pandemia, digamos, cobró la vida de cerca de 75 millones de 
personas. 
 
Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? O sea, este número de 
víctimas sí se produjo a un ritmo que seguramente hoy nos parecería 
lento precisamente por el tema de la movilidad de las personas en 
aquel entonces, era limitada. 
 



Sin embargo, lo que hoy nos toca enfrentar que, sí, por un lado, tiene 
afortunadamente una letalidad debajo del 10 por ciento, pero de todas 
maneras y a diferencia de la Peste Negra, se propaga demasiado 
rápido y esto es por la facilidad con la que los seres humanos nos 
podemos desplazar, el nivel de contacto que tenemos, el hacinamiento 
en algunas zonas. 
 
Ahora, imaginemos en algún momento qué pasaría con una 
enfermedad tan letal como lo es, por ejemplo, la Peste Negra en un 
contexto de movilidad como el que tenemos ahorita en el mundo, en 
México, en particular en la Ciudad de México, en donde nos podemos 
desplazar libremente, pasar a fronteras y llegar a otros lados. 
 
Ahora, cómo luchar de manera efectiva contra estas amenazas, qué 
insumo podría ser tan valioso para tomar decisiones y sobrevivir, yo 
considero, precisamente, que ese insumo tan relevante es la 
información, información que es veraz, información oportuna que nos 
sirva, que sea completa en todos los aspectos para salvaguardar 
nuestra salud, nuestras vidas. 
 
Entonces, esto lo quise poner de manifiesto, esta reflexión, para 
entender que el acceso a la información sí es un asunto de vida o 
muerte, yo también lo entiendo así, lo dimensiono de esta manera y de 
ahí la relevancia de los temas que más adelante vamos a discutir en 
esta sesión donde vamos a resolver asuntos vinculados con 
información relativa al COVID. 
 
Entonces, en este contexto de pandemia como Instituto sí tenemos un 
gran reto, es un reto doble, por un lado, tenemos que garantizar la 
seguridad y la salud de los colaboradores de esta institución y también 
de las instituciones, de los sujetos obligados y así como INFO 
continuar siendo el mismo garante de la Ciudad que garantice el 
acceso a la información. 
 
Pero este acuerdo que hemos (fallas de transmisión) el día de hoy de 
ampliación de plazos es precisamente un intento de colegas, es muy 
importante que hagamos ahorita una pausa en el camino, que 
reflexionemos el momento dramático en el que se encuentra la Ciudad 
de México y que por otro lado vayamos vislumbrando a futuro que 
tenemos que continuar siendo ese órgano garante que dé las 



condiciones y la certeza a la población respecto al tema de acceso a la 
información. 
 
Entonces, bueno, pues de ahí que quería compartirles esta reflexión, 
en cualquier caso, voy a acompañar, por supuesto, el acuerdo tal y 
como se plantea y, por supuesto, de aquí a las siguientes semanas ir 
evaluando tal cual vayamos viendo el tema del semáforo y tal cual 
vayamos viendo el tema del porcentaje de la ocupación hospitalaria, ir 
revaluando y con información completa y a cada escenario ir 
evaluando y tomar decisiones, así como colegiado. 
 
Eso sería cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, estimada 
Comisionada Enríquez. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
De no ser así, le pediría al Secretario Técnico de este Pleno someter a 
votación el proyecto de acuerdo presentado, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí, Presidente. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor y 
únicamente señalar que en los propios resolutivos del acuerdo se está 
planteando también, digo, en los propios puntos del acuerdo se está 
planteando también que todos los casos derivados de COVID-19 se 
mantienen, entonces, nada más eso omití aclararlo en mi intervención, 
únicamente señalarlo. Todo lo relativo a COVID-19 se mantiene y a 
favor del acuerdo. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- En contra y presentaría mi 
voto particular a esta Secretaría Técnica. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por mayoría 
de cuatro votos a favor y uno en contra el acuerdo presentado, con el 
voto particular de la Comisionada Nava Polina, mismo que deberá ser 
remitido a la Secretaría Técnica dentro de los tres días hábiles 
siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del 
Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto, para que se 
integre a la versión final correspondiente. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de 
los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de 
solicitudes de acceso a la información pública, correspondientes al año 
2020 y vinculados con el tema de la emergencia sanitaria COVID-19. 
 
Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con 
el sentido de confirmar, es el expediente: 2191 de la Secretaría de 
Salud. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto.  



 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Comisionadas y Comisionados, están a su consideración dos 
proyectos de resolución con el sentido de modificar, son los 
expedientes: 2061 de la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad 
de México y el 2170 del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Si me permite, señor 
Secretario y Comisionadas y Comisionado. 
 
Estimadas Comisionados y Comisionado, en este bloque de asuntos 
que se presentan al Pleno, me permito disentir del recurso de revisión 
en materia de acceso a la información pública 2170 del 2020, 
interpuesto en contra del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones, ello porque a mí consideración y el de mi ponencia, 
se debe confirmar la respuesta del sujeto obligado ya que del análisis 



a las constancias que integran el expediente, se desprende que este sí 
atendió a cabalidad los tres requerimientos solicitados por parte del 
recurrente. 
 
Asimismo, el Manual Administrativo del sujeto obligado no se 
encuentra o no encontramos alguna facultad expresa de que la 
Coordinación de Administración y Finanzas sea la unidad que cuente 
con esta información, por lo que modificar la respuesta a efecto de que 
se turne a esa área, carecería de fundamentación para ello, pues 
únicamente se estaría haciendo de manera deductiva. 
 
Aunado a lo anterior, la Coordinación de Asuntos Jurídicos, área que 
se pronunció, asumió la competencia de la solicitud de mérito y la 
atendió, cumpliendo con ello la pretensión de la parte solicitante. 
 
Por otro lado, en caso de ordenarse al sujeto obligado a realizar una 
nueva búsqueda en otras unidades administrativas de las que no se 
tiene certeza que puedan tener dicha información, se estaría 
imponiendo en duda la veracidad de la respuesta del sujeto obligado 
sin existir prueba en contrario, con lo que podríamos vulnerar el 
principio de buena fe, máxime que el Instituto atendió toda la solicitud 
y no hubo negativa a la información. 
 
Por estas razones y dado que no existe certeza de que la unidad 
administrativa a la que se propone turnar la solicitud pueda tener dicha 
información y que en principio el sujeto obligado sí atendió todos y 
cada uno de los requerimientos es que, consideramos en mi ponencia, 
que la presente respuesta debe confirmarse. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada San Martín, por favor y enseguida la Comisionada 
Enríquez. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, muchas 
gracias, Presidente. 
 



Sí, expongo las razones del proyecto que es a mi cargo. Se trata del 
2170 contra el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la 
Ciudad de México. 
 
La propuesta que se hace (falla de transmisión) mi ponencia en este 
proyecto dada (…) de administración, se pronuncie sobre un punto, el 
número uno en particular y esa sería la propuesta. 
 
Anticipo que mantengo yo la propuesta tal como está y dependiendo 
de lo que decida el Pleno, por supuesto, pues ya decidiré si se hace 
voto o si deciden el resto acompañar o no. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Creo que tiene problemas 
de conexión la Comisionada San Martín, le damos unos minutos, 
vemos si se reestablece. 
 
Y en tanto recupera la señal, había levantado la mano la Comisionada 
Enríquez. 
 
Comisionada, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- ¿Ya me oyen? 
¿no? 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Ya, ya se escucha. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- ¿Ya se escucha? 
 
Sí, es que yo si los veía, ¿sí se escucha? Perfecto. 
 
Me dicen si hay algún tema. Gracias. 
 
Bueno, volvemos, ¿no?, ¿se escucha? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Pixeleado. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Qué extraño. 
 
Digo, la otra es que apague mi cámara y me escuchen. Ahí se 
escucha, ¿se escucha mejor? 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perfecto. 
 
Si quieren lo hago así y me dicen si hay un tema. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- ¿Cuántas 
personas –es la pregunta— servidoras públicas pertenecen al sujeto 
obligado fallecieron por COVID-19 de mayo a la fecha? Esa es la 
pregunta. ¿Si cuenta con algún sitio de COVID? y también ¿cuáles 
son los horarios de atención al público que se tiene?  
 
Entonces, quien se pronuncia es la unidad, la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos y dice que no hay personas servidoras públicas que 
hayan fallecido, no, este organismo descentralizado tiene tal sitio y da 
el horario. 
 
¿Por qué estamos sosteniendo y creemos que es importante 
mantener...? Bueno, la persona se queja de que la respuesta es 
incompleta, es una queja que puede hacer el particular y ya uno valora 
si es correcto o no, según el análisis y la postura y los argumentos que 
cada quien determine. 
 
En ese sentido, la Unidad de Asuntos Jurídicos se encarga 
propiamente de atender y tiene varias atribuciones que tienen que ver 
con seguimiento de procesos judiciales y administrativos. 
 
Si bien contestó los tres pedazos esta unidad, consideramos, de la 
revisión que sí se hizo del manual, la Coordinación de Administración 
y Finanzas tiene específicamente la facultad de administrar el capital 
humano de ese Instituto, así se menciona en el manual. 
 
Entonces, de entrada pues no es que sea una facultad que estemos 
deduciendo, viene en el Manual de Organización que es quien ve el 
capital humano. 
 



De ninguna manera señalamos que la respuesta de la Coordinación 
de Asuntos Jurídicos sea o se ponga en duda su respuesta, Asuntos 
Jurídicos da la respuesta que tiene que ver con lo que él conoce, pero 
en facultades a él no le corresponde administrar el capital humano. 
 
No decimos que no sea veraz, es probable que en Asuntos Jurídicos, 
efectivamente, no haya fallecidos. 
 
Esto en atención a lo que mandata el artículo 211 que nos dice que la 
Unidad de Transparencia tiene que garantizar que se turnen a todas 
las áreas competentes la información, en este caso, se consideró que 
Asuntos Jurídicos podría tener competencia, está pronunciada, hay 
una parte de la respuesta y por supuesto, dice: “aquellas que de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones también 
corresponda”. La razón de considerar, la que se está proponiendo, 
para que realicen la búsqueda y puedan, en todo caso, pronunciarse. 
 
Esto quiero decir que el proyecto lo que propone dado que es un 
asunto de COVID es justamente dar certeza a la persona, porque ese 
es uno de los principios con los que también los institutos tenemos que 
tratar de actuar, al contrario, no pone en duda tampoco el principio de 
buena fe en lo más mínimo, se dice que esa respuesta en ningún 
momento se dice que no es veraz, es simplemente que puede haber 
algo adicional en la Coordinación de Administración. 
 
Imaginen que, efectivamente, Administración que es quien administra 
el capital humano de todo el Instituto, encuentra un dato adicional, 
pues eso completaría la primer respuesta que ya se le dio de la parte 
de asuntos jurídicos y eso daría una mayor certeza, simplemente, a lo 
mejor dice que es cero o a lo mejor dice que hay algo más, pero es la 
competente en ese sentido, por eso el proyecto, desde nuestro punto 
de vista debería de ser modifica y, en ese tenor, estamos votando 
conforme a precedentes que se han hecho aquí, en particular 
menciono uno a cargo de la ponencia del Presidente, similar, donde se 
habla de un requerimiento de asuntos informativos sobre, tiene que 
ver con intervenciones de una figura de perito supervisor en 
psicología, ahí se turna a la Dirección de Relaciones Laborales, que es 
la podría saber, y ella precisó que esta persona se encontraba adscrita 
a otra plaza, a la Dirección General de Víctimas de Delito y para dar 



certeza, digamos, durante el camino, la de Víctimas del Delito dijo que 
ellos no tenían ningún tipo de información. 
 
No obstante, para certeza justamente de la persona se volvió a pedir a 
esa unidad que se pronunciara y en ese sentido ha habido varios 
recursos, tenemos otro de Alcaldía Benito Juárez donde también, 
digamos, se pronunciaron sobre costos de reductores no de manera 
desagregada y se manda a buscar a otra unidad tratando de encontrar 
un poco más de información, que simplemente lo que hace o lo que se 
busca es que se complete lo que ya se presentó. 
 
Entonces, en ese tenor, siendo muy respetuosa de la posición que 
adopten del voto, por supuesto, del Presidente y de la posición que 
adopte el resto, yo mantengo en modifica y de que si la mayoría no iría 
en ese sentido, haré mi voto particular. 
 
Es cuanto, Presidente. Muchas gracias por la atención. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
Adelante Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias. 
 
Bien, pues en esta ocasión en particular sí quisiera exponer mis 
razonamientos sobre este recurso de revisión el 2170 del 2020, 
interpuesto en contra del Instituto para la Seguridad de las 
Construcciones. No acompañaré el sentido del proyecto propuesto en 
sus términos y lo expongo por las razones siguientes. 
 
En este recurso el solicitante, bueno, ya lo expuso ahorita la 
Comisionada, lo que deseaba conocer era el número de servidores 
públicos que fallecieron por COVID-19, si el sujeto contaba con algún 
sitio donde se encontrara información sobre el COVID y la tercera, 
cuáles eran los horarios de atención al público que se tienen con la 
nueva normalidad. Esas eran las tres preguntas. 
 
Después el sujeto obligado, ya cuando turnó a la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos, respondió los tres puntos de la solicitud, 



efectivamente, señalando que: uno, no habían muertos en el Instituto 
por COVID; dos, le proporcionó un link o un vínculo electrónico para 
acceder a la información relativa a COVID; y tres, le brindó los horarios 
de atención en la nueva normalidad, es decir, prácticamente, como 
bien dicen los Comisionados, responde a cada uno de los 
planteamientos del recurrente. 
 
Con esa respuesta y como ya se comentó, el recurrente se inconformó 
señalando que era incompleta. El agravio del recurrente no señala 
cuál es la razón o por qué razón considera incompleta la respuesta del 
sujeto obligado, sencillamente firma que es incompleta. 
 
Las razones por las cuáles el recurrente considera incompleta la 
respuesta pueden ser muchas; sin embargo, en este caso no las 
manifestó y no las conocemos, pero es en este sentido que el punto a 
dilucidar en el presente recurso es si se tuteló o no el derecho del 
ciudadano al acceso a la información a través de la respuesta que se 
le ofreció. 
 
Vale la pena que señalemos que el recurrente no manifiesta como 
agravio la falta de una búsqueda exhaustiva o que se hubiera 
incumplido, por ejemplo, con el artículo 211 de la ley en la materia. 
 
Yo considero que cuando, el proyecto que se somete a nuestra 
consideración, inserta como agravio la falta de exhaustividad se está 
yendo más allá de la suplencia de la queja, que implica solventar las 
deficiencias en la manera en la que se expone un agravio. 
 
Por el contrario, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, se está 
haciendo aparecer un agravio que no manifestó el recurrente. 
 
Por otro lado, no perdamos de vista que el sujeto obligado cumple con 
su obligación de otorgar respuesta a estas tres preguntas que había 
hecho el solicitante, con el pronunciamiento que realizó la unidad 
administrativa a la que se turnó el asunto y recordemos, por ejemplo, 
que con la Ley de Transparencia de la Ciudad de México en su 
artículo 214, señala que los sujetos obligados establecen tanto la 
forma como los términos en los que quieren dar trámite interno a las 
solicitudes de información, por lo que sería dable, entonces, que la 
Unidad de Transparencia haya encomendado a la Unidad de Asuntos 



Jurídicos la atención a la solicitud de la cual estamos haciendo 
referencia. 
 
Ahora, la misma resolución revisa tanto las atribuciones y facultades 
de la unidad administrativa que otorgó la respuesta, es decir, como lo 
comentaba la Comisionada Nava, la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos y advertimos que cuenta con, perdón, con la Comisionada 
San Martín y advertimos que cuenta con facultades para dar respuesta 
a la solicitud, tan fue así que dicha Coordinación otorgó de manera 
congruente cada uno de los tres puntos de la solicitud de información. 
 
Es por eso que yo considero que el sujeto obligado otorgó la respuesta 
apropiada y de manera puntual a la solicitud, que es la materia del 
recurso que nos ocupa, por lo que yo estaría a favor de restringir los 
razonamientos de la resolución a dilucidar exclusivamente si la 
respuesta es completa o no completa y nos apeguemos a lo 
manifestado por el recurrente. 
 
En este sentido, voy por el tema de confirmar la respuesta del sujeto 
obligado, como lo mencionaba, en esta ocasión no acompaño el 
proyecto de resolución que lo que invita es más bien a modificar la 
respuesta y que se instruya a una búsqueda exhaustiva en otra unidad 
administrativa, lo anterior, pues por los argumentos que he esgrimido. 
 
Y eso sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Comisionado Guerrero, Comisionada Maricarmen. 
 
Comisionado Guerrero, adelante, por favor. Gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Únicamente para complementar porque fue muy didáctica la 
explicación de la Comisionada Enríquez en torno a la pregunta y a la 
respuesta y también a efecto de hacer más didáctico, creo que vale la 



pena que la ciudadanía conozca cuál es la pregunta y cuál es la 
respuesta que se presentó. 
 
En la parte trasera de mi pantalla se encuentran las preguntas, bueno, 
más bien las respuestas que emitió el propio sujeto obligado. 
 
Número uno. No hay persona servidora pública de esta entidad que 
haya fallecido por la enfermedad COVID-19, este organismo 
descentralizado cuenta con información respecto al COVID-19, se 
localiza en el banner de la página. 
 
La pregunta que en este momento se encuentra en controversia de si 
se encuentra completa o no se encuentra completa o si es necesaria 
una búsqueda exhaustiva tiene que ver con la respuesta número uno. 
 
El sentido propuesto en el proyecto es modificar a efecto de que la 
Dirección de Administración conteste lo que ya contestó en este 
numeral número uno, bueno, en este numeral uno, perdón, la 
Coordinadora de Asuntos Jurídicos. No hay persona servidora pública 
de esta entidad que haya fallecido por la enfermedad COVID-19. 
 
Entiendo un poco la lógica del argumento en el que se señala que sí, 
que en muchas de las ocasiones nosotros señalamos y solicitamos 
que se haga una búsqueda en otras direcciones o en otras áreas 
porque las áreas cuando emiten su respuesta se refieren a su propia 
área en concreto; es decir, la búsqueda exhaustiva que hubo en 
determinada área no se desprendió la información, en ese caso 
concreto la Coordinadora de Asuntos Jurídicos se está refiriendo al 
ente en completo, entonces, en consecuencia sería retardar aún más 
todavía el propio acceso a la información señalando, solicitando que 
haga una búsqueda exhaustiva de algo que ya se buscó y que ya se 
señaló. 
 
En este caso concreto la Dirección de Administración reiteraría la 
respuesta que ya ha señalado la Coordinadora de Asuntos Jurídicos 
porque la Coordinadora de Asuntos Jurídicos está señalando: “no hay 
persona, servidora pública de esta entidad, naturalmente ¡ojo! en el 
periodo que corresponda a la propia solicitud presentada que haya 
fallecido por la enfermedad”. 
 



Entonces, también estuvimos estudiando el asunto en ponencia y fue 
así que llegamos al expediente, analizamos la respuesta y derivado de 
ello es que no compartimos el sentido propuesto en el proyecto. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
Comisionada Maricarmen Nava, adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 
Me gustaría comentar respecto a este recurso expuesto por la 
ponencia de la Comisionada San Martín que me interesa pues 
exponer que yo iría en el sentido del proyecto presentado a este 
colegiado, sobre todo, porque digamos la perspectiva de la ponencia 
que encabezo siempre ha sido justo a favor de las personas en 
términos de obtener y facilitar la información que solicitan y también, 
por supuesto, en este caso está la disposición justo del artículo 211 de 
la Ley de Transparencia de la Ciudad que establece justo la 
posibilidad de poder hacer una búsqueda en más áreas dentro de los 
sujetos obligados. 
 
En ese sentido nos parece que poder dar la oportunidad a que las 
personas pudieran obtener la información con una búsqueda 
exhaustiva permite justo tener la posibilidad de obtenerla y no, 
digamos, dar una lectura estrictamente, digamos, más, más acotada, 
digamos y, bueno, pues en ese caso yo estaría a favor, insisto porque 
lo hemos sostenido también por parte de esta ponencia para poder 
tener búsquedas exhaustivas en otras áreas y por supuesto ello 
implica dar, digamos, nosotros como garante no tenemos justo la 
posibilidad de dar validez o no a la información y a las respuestas que 
acercan los sujetos obligados y en ese sentido el área Jurídica es 
bastante válida su respuesta; sin embargo, no se opone el poder tener 
a consideración la revisión en otras áreas para poder, justo, contar con 
esta información, si acaso hubiera alguna que pudiera complementar 
la que acercó, en este caso, el área Jurídica, sobre todo, por eso, 
porque regularmente las áreas de Recursos Humanos las llevan las 



áreas, las estructuras administrativas de todas las instituciones 
públicas, entonces, consideramos pues justo acompañar el sentido 
como está propuesto a este Pleno. 
 
Seria cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
Comisionado Guerrero, por favor. 
 
Adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, nada más, 
únicamente aclarar que estamos señalando el caso concreto y ello no 
implica que se esté, en este caso es confirmar en el caso concreto y 
eso no significa que como ponencias no estemos resolviendo en el 
mayor número a favor de la ciudadanía, nada más quiero dar algunas 
cifras de mi ponencia. 
 
El año pasado, en 197 recursos modificamos, en 159 revocamos y 
únicamente en 42 confirmamos, es decir, el grueso de los recursos 
resueltos, es decir, 197 más 159 fueron a favor de modificar sea 
modificando o revocando la respuesta del sujeto obligado, es decir, 
procurando y buscando ser garantistas y dar un pronunciamiento a 
favor de la ciudadanía. Únicamente para hacer esa acotación, 
Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, muchas, muchas 
gracias. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 
 



Solamente unas precisiones, simplemente decir que la persona ya 
conoce esta respuesta, entonces, lo único que estaría pasando es que 
probablemente obtendría algo adicional, entonces, ahí no hay retraso 
de nada porque ya conoce esta respuesta. 
 
Y la otra es que desde nuestro análisis, justamente la razón también 
de considerar más allá de que efectivamente no se pone para nada en 
duda la validez de la respuesta del Jurídico, sino completarla con una 
información como también ya lo ha comentado la Comisionada Nava 
extra por parte de la unidad que tiene esas facultades de administrar el 
capital humano del Instituto, más allá de que haya dicho de esta 
entidad, cada servidor público y cada unidad administrativa solo puede 
hacer aquello que le corresponde por funciones normativamente 
hablando y en ese sentido no hay como un tema, desde nuestra 
opinión, derogarse facultades sino para eso está la otra unidad 
administrativa, de acuerdo a la normativa interna. 
 
Insisto, porque esta situación más allá de, creo que además en la 
coyuntura en la que se está y no los argumentos por los que estamos 
nosotros sosteniendo son estos ya manifestados, se fortalece al 
Instituto porque justamente se refuerza que no hay, si es el caso, 
fallecidos o el dato que se vuelve más certero si es que se hace esa 
búsqueda interna en una situación además tan delicada como la que 
hay. 
 
Entonces, sí, mantener el sentido del proyecto dando las explicaciones 
que es y agradeciendo mucho a todos muy respetuosa, por supuesto, 
de las posiciones aquí manifestadas y de los puntos de vista ya 
expresados. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
Bien. 
 



Se citaron algunos, solamente por alusiones y ya para cerrar porque la 
Comisionada San Martín citó algunos casos previos referidos con 
relación a este tema. Ahí pasa que una cosa es la negativa de 
información y otra cosa es dar la información y que el resultado sea 
cero, en fin. 
 
Señor Secretario, le pediría, por favor, someter a votación el proyecto 
de acuerdo presentado, por favor. 
 
Bueno, más bien el bloque de asuntos presentados, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro que sí. Votaríamos 
por separado los dos proyectos, dado que hubo un cambio en el 
sentido por la mayoría y entonces quiénes estén a favor de que el 
sentido del recurso de revisión 2170 sea el de confirmar sírvanse 
manifestarlo. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor de que el 

2170 sea confirmar. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor del 
proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- No, perdón, Comisionado 
Rodrigo, creo que es en contra del proyecto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A lo mejor, a lo mejor 
cambió de opinión el Comisionado Rodrigo, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Si cambió de 
opinión, hágamelo saber y yo… 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Y ya no habría 
engrose. 



 
No, a ver, a votación, Secretario, me puede señalar el proyecto. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Es el 2170 con el sentido 
de confirmar, que es el que se expresó la mayoría. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- 2170 con el sentido 
de confirmar, en contra del sentido de confirmar. A favor del engrose y 
que el sentido. No, a favor de que el sentido sea confirmar. Sí, 
Secretario. 
 
A favor del sentido de confirmar, por eso fue a favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ah, okey, estás 
tomando el de confirmar, ¿verdad? Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Así es. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Más bien, creo que 
hay que cantarlo otra vez, a ver, porque la Comisionada Laura 
Enríquez también dijo a favor de confirmar. 
 
Entonces, mejor que se cante en el sentido que fue presentado… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Estoy de acuerdo con lo 
señalado por el Comisionado Guerrero. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionado Guerrero. 
 
Repita la votación, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, entonces, 
votaríamos primero con el sentido de modificar, el sentido original ¿sí? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Enríquez. 
 



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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, el 
proyecto de resolución al recurso de revisión no se aprueba con el 
sentido presentado, por lo que procederé a tomar la votación 
nuevamente en los términos expuestos por la mayoría. 
 
Quienes estén a favor de que el sentido del recurso de revisión sea el 
de confirmar, sírvanse manifestarlo. 
 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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



 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- En contra y ya 
presentaría el voto correspondiente, el que es particular. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- En consecuencia, se 
aprueba por mayoría de tres votos a favor y dos en contra el recurso 
de revisión 2170 con el sentido de confirmar, con el voto particular de 
las Comisionadas Nava y San Martín, en ese sentido se turnará dicho 
expediente a la ponencia respectiva para el trámite correspondiente. 
 
Por lo que hace al voto particular de la Comisionada Nava y San 
Martín, deberán ser remitidos a la Secretaría Técnica dentro de los 
tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto para que se 
integren a la versión final correspondiente. 
 
Finalmente, procederé a tomar la votación del proyecto de resolución 
2061 con el sentido de modificar. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Perdón, Secretario. 
 
Comisionado Presidente, me interesaría exponer este caso. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perdón, adelante, 
Comisionada Maricarmen Nava, adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, disculpen 
la interrupción abrupta. 
 
Me interesa justo comentar el expediente 2061 que está a cargo de mi 
ponencia y pongo a consideración de este Pleno el sentido de 
modificar. 
 



En este caso se solicitó, este recurso de revisión gira en torno a la 
solicitud que se requiere de información a la Agencia de Protección 
Sanitaria sobre diversos contenidos de información respecto al nuevo 
programa especial de reactivación del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, justo implementado como una medida para reactivar la 
economía en el primer cuadro de la Ciudad y disminuir también los 
riesgos de contagio por COVID durante la pandemia. 
 
Cabe señalar que dicho programa fue difundido por las autoridades 
durante el mes de julio del 2020 y estuvo de la mano con la 
reactivación de actividades durante el semáforo naranja. 
 
En su respuesta la Agencia de Protección Sanitaria manifestó que 
resultaba incompetente para conocer de la información solicitada y 
remitió la solicitud ante la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, quien podría justo tener la información requerida. 
 
Entre lo solicitado se encuentra el conocer el número de negocios 
sancionados o apercibidos como parte de esta medida y el número de 
personas que se dedicó a la verificación del cumplimiento de este 
programa.  
 
Como parte del estudio que realizó mi ponencia, localizamos que la 
Agencia de Protección Sanitaria es una de las autoridades que junto 
con el INVEA, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, les fue 
encomendado verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas 
durante la reactivación económica. 
 
En específico, le corresponde a la Agencia de Protección Sanitaria 
conocer del cumplimiento de los permisos de embalsamamiento, de 
los dictámenes para el funcionamiento de ambulancias, y muy 
importante durante esta contingencia sanitaria, emitir justo los 
permisos para el traslado, inhumación, cremación, internación de 
cadáveres. 
 
Por ello, la resolución que le propongo a este Pleno del Instituto es el 
de modificar la respuesta de la Agencia para que emita una nueva en 
la que realice una búsqueda justo en sus archivos sobre la información 
relacionada con verificaciones, apercibimientos y sanciones que haya 
emitido en relación con los materiales de la competencia como parte 



de la puesta en marcha de dicho plan de reactivación del Centro 
Histórico y que haga del conocimiento de la persona solicitante si hubo 
personal adscrito a dicha Agencia para la verificación de dicho plan. 
 
Como contexto en esta resolución, algunas de las cifras y de ahí la 
relevancia, es que el perímetro del Centro Histórico tiene apenas 
alrededor de 38 mil personas; sin embargo, es el Centro Histórico es el 
lugar de trabajo de cerca de 170 mil personas empleadas asalariadas. 
 
Se tiene registro de 44 mil unidades económicas en el Centro 
Histórico, lo que representa alrededor del 10 por ciento de los 
comercios registrados en esta capital, por tanto, resulta relevante 
conocer cualquier información que permita transparentar la actuación 
que tuvo el Gobierno de la Ciudad justo para reactivar las actividades 
económicas en el Centro Histórico. 
 
Sería cuanto, muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea posicionar al respecto? 
 
De no ser así, proceda, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Procedo a tomar la votación del proyecto de resolución 2061, el sujeto 
obligado: Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, con 
el sentido de modificar. 
 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Me adhiero a la 

propuesta. 

 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Creo que tiene un 

problema de conexión. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- ¿Ya me alcanzó a 

ver? 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Listo. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 

 

Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También a favor de 
la propuesta del proyecto de la Comisionada Nava. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor de la propuesta 
presentada por la Comisionada Nava. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas, muchas gracias, 
señor Secretario. 
 



Para registro, le pregunto, ¿hay algo más en agenda con relación a 
proyectos de resolución? 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- No, únicamente esos tres 
que ya votamos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Secretario. 
 
Entonces, al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 12 horas con 
27 minutos del 29 de enero de 2021, se da por terminada la 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. 
 
Agradezco mucho a todos ustedes su presencia vía remota, 
sigámonos cuidando, por favor, todavía tenemos que hacerlo con 
mucha intensidad, abrazo fuerte y que tengan muy buena tarde a 
todas y todos. 
 

--ooOoo-- 
 


