
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CUARTA 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 19 DE 
FEBRERO DE 2021, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Muy buenas tardes a todas y todos los 
que nos siguen a través de la Red Digital, Comisionadas ciudadanas y 
Comisionado ciudadano del Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
De conformidad con los artículos 64 y 65 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, siendo las 12 horas con 42 minutos del 19 de febrero 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 Cuarta 
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. 
 
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, dé cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
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 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 mediante acuerdo de 29 de enero de 2021. 
 
4. Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el informe de actividades y 
resultados 2020 de este Instituto. 
 
5.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual y la 
distribución del Presupuesto de Egresos de este Instituto para el 
ejercicio fiscal 2021. 
 



6.  Presentación del Programa Anual de Auditoría 2021 del Órgano 
Interno de Control en este Instituto. 
 
7.  Presentación, análisis y, en su caso, aprobación de un proyecto 
de resolución correspondiente a un recurso de revisión en material de 
solicitudes de acceso a la información pública. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, muchas 
gracias, señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo. 
 
De no ser así, hago de su conocimiento que, en caso de requerir el uso 
de la voz, por favor, solicitarlo una vez que concluya quien ha 
intervenido previamente. 
 
Secretario, le solicito someta a votación, por favor, el Orden del Día de 
esta sesión. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Claro. 
 
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, 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 al Secretario Técnico de este Pleno que 
proceda 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 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 mediante acuerdo de 29 de enero de 2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionados, quien tenga alguna consideración al 
respecto, por favor, sírvase a manifestarlo. 
 
Comisionada Enríquez, por favor, adelante. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 



Bien, como todos ustedes saben, el día 12 de febrero pasado la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México anunció que la Ciudad pasaba de 
semáforo rojo a naranja a partir del 15 de este mes, en razón de lo cual 
se redujeron los contagios y que ahora existe una baja en la ocupación 
hospitalaria. 
 
Al 17 de febrero pasado la Ciudad de México tenía 21 mil 580 casos 
activos confirmados, por supuesto, aun cuando el semáforo cambió. Lo 
que quiero decir que con esta cifra es que no debemos de bajar la 
guardia ni dejar de tomar las medidas precautorias para cuidarnos de 
todos los contagios por COVID-19. 
 
En el INFO, de hecho, estamos conscientes de que la emergencia 
sanitaria no ha finalizado. 
 
Pero también por otro lado estamos al tanto del cúmulo de solicitudes 
que se encuentran pendientes, al 7 de febrero existían 28 mil 653 
solicitudes de información en proceso de ser atendidas por los sujetos 
obligados, siendo estos los que tienen más números de solicitudes, 
digamos, la Secretaría de Salud, la de Administración y Finanzas, la 
Fiscalía General de Justicia, Alcaldía Álvaro Obregón y también la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, tan solo por mencionar algunos. 
 
Ya lo comentaba yo en la sesión anterior, en el Instituto sí enfrentamos 
un doble reto, por un lado, garantizar la seguridad y la salud de los 
compañeros servidores públicos de la institución, al tiempo de continuar 
siendo el organismo que vele y garantice que los capitalinos tengan 
acceso a la información y que sus datos personales sean protegidos. 
 
Y en esta ocasión, después de haber realizado un trabajo que, 
considero, incluye los puntos de vista de todos los miembros de este 
Pleno, así como las consideraciones del equipo directivo del INFO, lo 
que presentaremos es un acuerdo, un acuerdo de ampliación de plazos 
que lo que busca es conciliar ambos escenarios, preparara, por un lado, 
la reactivación de plazos de forma organizada, incluye el acercamiento 
previo con los sujetos obligados y establece un regreso escalonado y 
ordenado, tomando en cuenta las necesidades y capacidades de los 
sujetos obligados. 
 



También en este proceso de reactivación de plazos se toma en 
consideración las capacidades informáticas de las plataformas que son 
insumo, tanto para la ciudanía como para los sujetos obligados, 
incluyendo el propio INFO, para el ejercicio de ambos derechos. 
 
Lo que buscamos con este acuerdo es garantizar el funcionamiento 
óptimo de los sistemas y de estas herramientas. El acuerdo lo que 
propone es llevar a cabo un diagnóstico del funcionamiento de los 
sujetos obligados con la finalidad de que como organismo garante 
conozcamos las áreas de oportunidad y las capacidades en la propia 
voz de ellos, de los sujetos obligados, se trata de que puedan reanudar 
los plazos sin que esto represente una imposibilidad material para ellos 
por el rezago claramente existente derivado de la suspensión. 
 
Entonces, durante la siguiente semana con la información que nos 
proporcionen los sujetos obligados podremos llevar a cabo un 
diagnóstico integral, completo de su situación, información tanto 
cuantitativa como cualitativa que nos va a permitir elaborar y aprobar en 
su momento un calendario de reactivación de plazos. 
 
Sí hay que recordar que la participación y el empeño de los sujetos 
obligados será primordial y por ello, pues voy a apelar a cada uno de 
ustedes, a cada uno de los 147 sujetos obligados para que asistan a 
este seminario que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de febrero 
y que de manera previa den contestación en tiempo y forma al 
cuestionario que el Secretario Ejecutivo envió para conocer sus áreas 
de oportunidad. 
 
Creo que definitivamente este es un acuerdo de la mayor trascendencia, 
los invito a que lo tomen con toda la seriedad, en aras de garantizar 
nuestro ejercicio principal, que es velar por los derechos de acceso y de 
protección de datos personales, a la vez que cuidemos de la salud de 
todos los colaboradores, tanto del INFO como de los sujetos obligados. 
 
Es cuanto, muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Enríquez, muchísimas gracias. 
 
¿Alguien más desea intervenir al respecto? Bien. 



 
Pues a mí de manera particular también representa un incentivo, un 
aliento que la capital del país se encuentre en otras condiciones en 
relación con el semáforo epidemiológico. 
 
El pasado 12 de febrero, como ya se ha señalado aquí por la 
Comisionada Enríquez, se anunció bajo la determinación del Comité de 
monitoreo de la Ciudad de México que pasamos a color naranja a partir 
del 15 de febrero de este año, principalmente por la disminución de 
contagios de COVID-19. 
 
Es un aliento, sin duda, junto con el aceleramiento de procesos que 
conllevan las vacunas, creo que es avance importante que alienta 
justamente en especial a esta región del país. 
 
Sin embargo, no debemos bajar la guardia, ya que la situación, desde 
la situación, desde el escenario que lo observamos sigue teniendo 
diversas complicaciones, mismas que deberemos atender con especial 
cuidado y cautela. 
 
Por ello, he apoyado la propuesta que aquí se somete a consideración 
del Pleno en relación con este acuerdo que incide en tener el mayor 
privilegio al derecho a la salud y a la vida de las personas. Ha sido 
complejo llegar a esta determinación. 
 
Sin duda, como colegiado siempre tendremos puntos de vista diversos 
y esa es la riqueza en realidad de cualquier institución colegiada, que 
finalmente enriquece el trabajo y el consenso de nuestras decisiones, 
pero yo siempre tendré por convicción propia sumarme y realizar todos 
los esfuerzos que estén a mi alcance y desde el ámbito de mis 
atribuciones para apoyar justamente este tipo de medidas. 
 
La propagación de este virus sigue ahí afuera en la calle y nosotros 
tenemos que hacer algo también para contenerlo. Lo seguirá haciendo 
porque aun cuando tenemos noticias alentadoras en la capital del país 
las cifras siguen siendo muy, muy complicadas. 
 
Por tanto, reconozco los esfuerzos que se han hecho en este colegiado, 
en especial de mi colega, la Comisionada Laura Lizette Enríquez que 



propuso acercarnos a conocer la situación en específico de cada sujeto 
obligado con una nueva visión ante esta emergencia. 
 
Este organismo garante se relaciona con todas sus acciones con un 
ideal democrático en la que el diálogo construye nuevos escenarios en 
torno a lo público y da lugar a privilegiar la gobernanza, pero con una 
óptica constructiva, dialógica en la que las personas estén en el centro 
de la política pública, donde escuchemos a todas y a todos los sujetos 
que intervienen en este proceso de transparencia y protección de datos 
personales. 
 
Antes que otra cosa quiero también reconocer el compromiso que han 
tenido los sujetos obligados de la capital del país con los derechos 
humanos de las personas, el cual se refleja en la debida continuidad 
que ha existido en la medida de lo humana y materialmente posible para 
garantizar los derechos que nos competen y con ello fortalecer la 
defensa y el desarrollo de las libertades y los derechos de la gente, aún 
en la muy compleja situación sanitaria, económica, política, social 
derivada de esta pandemia, ellos han estado al frente para mantener la 
vigencia de los derechos que hoy tutelamos. 
 
Hemos asumido que la centralidad de las personas es el presupuesto 
lógico necesario de todo ejercicio democrático y de la propia Función 
Pública y así en todo momento, conforme al mandato constitucional, 
tanto federal como local y diría yo, convencional, hemos buscado en 
beneficio y privilegio la salud pública. 
 
Por ello, las aristas que aborda el presente acuerdo, en primer lugar, se 
enfoca en dar certeza jurídica a las personas en cuanto a la reanudación 
de plazos y términos estableciendo una fecha específica para dar 
apertura a los mismos con la gradualidad respectiva a partir del lunes 
1º de marzo. 
 
En segundo lugar, tiene como objetivo ser conscientes de la situación 
que se vive al anterior y en específico de las unidades de transparencia 
de los sujetos obligados de la capital del país. Para ello se propone 
aprobar en lo inmediato el calendario de reanudación gradual, 
progresiva de plazos y términos previo el diálogo que ya acaba de 
mencionar la Comisionada Enríquez con todas y todos ustedes, sujetos 
obligados que nos están escuchando. 



 
Asimismo, en el punto de acuerdo segundo se establece que como 
Pleno tenemos a más tardar el viernes 26 de febrero para aprobar el 
calendario de reanudación gradual de plazos y términos y esto tiene una 
razón de ser. 
 
En días próximos, lejos de ser una semana en la que continuarán 
suspendidos los términos procesales, llevaremos un trabajo intenso con 
los sujetos obligados para conocer su situación actual, así como 
analizar los resultados del cuestionario diagnóstico que se les envió 
previamente por la Secretaría Ejecutiva, con la que podremos elaborar 
el calendario de regreso respectivo. 
 
Es importante este diálogo, este acercamiento y esta comunicación, es 
un deber constitucional, pero también democrático, siempre lo he dicho, 
somos como instituciones garantes en material de transparencia y 
protección de los datos personales aliados permanentes de la sociedad, 
sin duda, pero también somos aliados de las instituciones, lo que 
buscamos es privilegiar el fin último del mandato constitucional que 
tenemos y solo lo vamos a lograr con esta interacción permanente con 
la sociedad y las instituciones. 
 
Lo anterior, a partir del ejercicio de diálogos abiertos e incluyentes de 
discusión y deliberación que, como lo he mencionado, solo en 
condiciones de democracia son posibles y que abonan de modo directo 
a la debida responsabilidad que tenemos frente a las demandas de las 
personas en garantizar los derechos de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales. 
 
Este proyecto o parte de la premisa clara, correcta y contundente, desde 
mi particular punto de vista de que lo que se conoce se tiene que valorar 
y no es susceptible de ser mejorados sin la interacción que he 
mencionado. 
 
Y, por tanto, no se podría proponer nuevas estrategias con un enfoque 
transversal y retomando las experiencias aprendidas en relación con 
esta pandemia que vivimos, sino justamente echamos mano de lo 
aprendido. 
 



Y ha transformado, porque ha transformado nuestras vidas, ha 
transformado nuestras instituciones y ha transformado la manera de 
hacer la política pública desde cualquier punto de vista. 
 
El dolor ha tocado a las puertas de los hogares de un gran número de 
personas en todo el mundo y particularmente en la capital del país, que 
han perdido la salud o la vida. 
 
Por tanto, insisto, son los más importantes derechos humanos y sin su 
existencia el resto de los derechos carece de sentido y el contenido 
esencial de los otros se vacía. 
 
Y ahí esta propuesta de seguir poniendo en la cima de toda atención 
pública a la salud y a la vida de las personas. Con lo que se menciona 
podremos verificar y diagnosticar la problemática que enfrentamos los 
sujetos obligados para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y protección de datos personales. 
 
Y me sumo, porque el Instituto de Transparencia también es un sujeto 
obligado que debe dar cuentas, pero también debe dar cara 
responsable hasta esta terrible pandemia. 
 
Los resultados que se obtengan serán, sin duda alguna, insumos 
valiosos para construir y resolver por la vía institucional y democrática y 
bajo el diálogo constructivo e inclusivo con los sujetos obligados una 
reanudación gradual de plazos y términos que construido sobre estas 
bases participativas y colaborativas nos llevarán a un fin único, dar 
celeridad a la garantía de los derechos que nos ocupa de forma eficaz 
y eficiente, sin poner en peligro la vida y la salud de las personas en la 
medida de las posibilidades y atribuciones que tenga cada ente 
obligado. 
 
La celeridad y las condiciones en las que de manera conjunta y 
paulatina hayamos de superar la pandemia que nos afecta a todas y 
todos desde nuestro ámbito de facultades como organismo garante 
depende en gran medida de la adecuación, alineación de los esfuerzos 
públicos que logremos coordinar con los sujetos obligados para que en 
tal proceso nadie pueda quedar rezagado y cada tramo que avancemos 
se respeten y garanticen los derechos humanos de las personas. 
 



El caminar en tal dirección no es sino una ampliación del alcance, de la 
efectiva protección y garantía de los derechos humanos, el espacio 
digital se nos presenta en este punto de nuestra civilización como una 
herramienta de la sociedad y de las instituciones, podemos servirnos de 
ella para transformar y mejorar nuestra realidad en beneficio de cada 
persona, ha sido fundamental para dar continuidad a nuestra tarea. 
 
Sin embargo, esta era digital también nos ha puesto muchos retos a 
quienes tecnológicamente no habíamos alcanzado suficiente desarrollo 
de manera formal. 
 
Y sin duda, la divergencia y la disociación deóntica que tengamos al 
interior de este colegiado como ente entre el deber ser y la realidad me 
llevan siempre a adoptar una postura que privilegie el derecho a la 
salud. 
 
Para mí es lo más importante y lo diré con toda objetividad, entendida 
precisamente como la posición frente a la realidad que observamos de 
la situación que aún vivimos en la capital del país. 
 
Mi postura será poner en el centro de toda acción pública la vida y la 
salud de las personas y con ello, precisamente, podremos garantizar y 
empoderar a la gente como es debido mediante información clara, 
cabal, oportuna, disponible y útil para poder ejercer y disfrutar otras 
libertades y derechos. 
 
Agradezco una vez más a las instituciones de esta capital del país 
porque, insisto, en la medida que humana y materialmente posible se 
ha podido, han habilitado espacios digitales para la penetración de la 
información y del interés público que ha resultado naturalmente en 
beneficio de la sociedad capitalina. 
 
Por ello mi voto será a favor de este acuerdo y seguiré sumando 
esfuerzos y construyendo sinergias de forma consciente y de la mano 
de la sociedad, sí, pero también de los sujetos obligados. 
 
Muchas gracias, colegas. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 



Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
muchas gracias y muy buenas tardes a todos los que nos ven, a los 
colegas, a mis compañeras Comisionadas y obviamente a la gente que 
está conectada en estos medios. 
 
Quiero comentar respecto del acuerdo que se pone a consideración, 
que ya ha sido explicado, por supuesto que existe una coincidencia 
plena en este Pleno, desde siempre en cuanto al tema de proteger el 
derecho a la salud y por supuesto, equilibrar con el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
 
Citando las propias palabras del Presidente, efectivamente, la riqueza 
que tienen los colegiados también es alimentar los puntos de vista 
cuando hay coincidencias y también respetar y estar con los disensos, 
según los puntos de vista que cada uno tenga en los distintos enfoques 
y eso es lo que hace que esto, digamos, las posiciones, puedan haber 
visiones diferentes y eso enriquezca las distintas planeaciones. 
 
En este sentido con el contenido del acuerdo, dadas las condiciones 
justamente y son enfoques y así lo manifiesto, respetando, por 
supuesto, las opiniones que se manifiestan aquí y a quienes acompañen 
el acuerdo. 
 
En esta ocasión yo no acompañaré el acuerdo con los términos en los 
que se encuentra presentado, una, por varias razones, que son las que 
explicaré a continuación. 
 
Una de ellas es que en congruencia, digamos, de la manera en que he 
venido votando y no se reduce a, digo, la congruencia obviamente de la 
votación implica el convencimiento del argumento que se plantea y en 
ese sentido me parece que si bien habrá o hemos analizado durante 
todo este tiempo en el Instituto y acompañado a los sujetos obligados, 
la labor es estar listos para iniciar en el momento pertinente una vez que 
se levante o cambien las condiciones, como hemos venido manifestado, 
así lo hemos dicho en los distintos plenos, cada que hemos valorado 
alguna suspensión o algún cambio en estos acuerdos, pues siempre el 
Instituto estamos listos para poder iniciar o para poder retomar las 
actividades. 



 
Y en ese sentido con el planteamiento que hice yo el 7 de agosto, que 
fue cuando hubo un cambio en ese momento de condiciones y de 
cambio de semáforo y posteriormente también que acompañamos en el 
acuerdo, el último votado donde se reactivaron plazos el 2 de octubre. 
 
En ese sentido creo que ya estimaría yo que estaríamos en 
posibilidades de reactivar a partir no de la siguiente semana, sino de 
este próximo lunes 22. 
 
Esa es la postura y ¿por qué lo digo? Lo anterior, pues porque han 
cambiado una serie de condiciones sanitarias, si bien está o es latente, 
es un tema que es una situación que nos ha llevado ya un año y que 
afortunadamente en la Ciudad, incluso hoy se mantiene el semáforo 
naranja y se anunciaron activación de otras actividades adicionales, 
archivos históricos, bibliotecas, galerías, restaurantes van a seguir 
avanzado. 
 
Se están activando más actividades que más allá de lo que estamos 
atendiendo de COVID ya es importante comenzar a conocer y activar. 
 
Considero que es importante retomar los medios de defensa que 
estaban a nuestro cargo, como se hizo la última vez, sin gradualidad.  
 
En el caso de los recursos de revisión y como se plantea en el acuerdo 
y denuncia de datos, creo que los recursos de revisión, que son los 
procesos que nosotros como garante controlamos, se deben levantar 
los plazos justamente porque además en las ponencias estamos listas 
y la anterior ocasión los sujetos obligados empezaron a dar respuesta 
justamente de eso y evita parte de este rezago y ya estaríamos con la 
información que tenemos, desde mi punto de vista, en posibilidad de 
iniciar en este cambio de semáforo. 
 
Dado que, adicionalmente me parece pertinente ya el levantarlo, pues 
porque la actividad jurisdiccional de nosotros es la prioritaria y me 
parece que el tema de garantizar derechos ya no debe esperar, ya 
podríamos estar en posibilidad a partir de la siguiente semana, por lo 
menos los recursos de revisión y nuestros procedimientos, empezar a 
levantarlo, como se hizo en aquella ocasión que a mí me pareció atinada 



y con la cual coincidí en ese momento y planteamos desde el 7 de 
agosto. 
 
Cuando nosotros estamos resolviendo se trata de dos derechos 
fundamentales: acceso a la información y protección de datos 
personales y atendiendo a que, pues ya nuestro tema de justicia o de 
impartición o de garantía tiene que son pronto, pronto y lo más expedito 
posible y es labor de todos tratar de hacer esa, caminar hacia ese 
sentido. 
 
En ese sentido, digamos, nosotros la labor jurisdiccional es la que se ha 
mantenido detenida en estos cambios de semáforo y urge, me parece, 
es muy importante ya reactivarla y por eso desde mi punto de vista creo 
que no sería necesario postergar, el papel que tiene el Instituto es 
esencial y relevante para ya contar con mayor información adicional a 
la de COVID y adicional a los portales que está y obviamente el tema 
de privacidad también ampliar a otras actividades que ya están activas. 
 
Es un tema de los derechos que están ya garantizándose y me parece 
que mí, desde mi punto de vista que eso no solo no veo que debilite a 
las instituciones, por el contrario, las fortalece y justamente en 
congruencia ya se han estado contestando en un número importante 
alto, tenemos esos datos y eso da muestra de que hay una posibilidad 
de hacerlo. 
 
Por supuesto, se cuidan los derechos de la ciudadanía y se fortalece la 
confianza de la sociedad, más a un año de esta crisis, más en estos 
momentos que creo que ya es importantísimo que la información siga 
fluyendo. 
 
Si bien, en la votación en aquel momento del 2 de octubre se acompañó 
la gradualidad, solamente en el tema de solicitudes no el tema de 
procedimientos, que son los que nosotros llevamos a cabo, la razón 
también de acompañar esa gradualidad o ese escalonamiento sí 
respondía al tema de evitar una especie de colapso en nuestro sistema, 
dado que nuestra Unidad de Tecnologías nos señaló, hay que hacer un 
escalonamiento, que me parece bien en el tema exclusivamente de 
solicitudes, pero consideraría yo que con la información que se tiene y 
justo con el trabajo que de antemano se ha venido haciendo, del 
seguimiento con los sujetos obligados estaríamos en posibilidad ahora 



en el cambio de semáforo de reactivar con un calendario ya a partir de 
ahora, justamente en ese sentido. 
 
Pero bueno, ahí yo pararía esa parte de las solicitudes. 
 
¿Cuál es el sector que creo que sí se puede atender? Porque en los 
datos que tenemos prácticamente el 60 por ciento se ha contestado y 
eso es un dato muy importante por parte de los sujetos obligados y su 
disposición de sí estar garantizando. 
 
Entonces, vería yo ya posible que pudiéramos iniciar y no retrasar aún 
más o tener alguna situación adicional, dado, les decía yo, el cambio ya 
de semáforo y dada esta condición. 
 
En el caso del INFO en concreto, me parece que ya también las 
solicitudes de información podrían levantarse junto con los 
procedimientos de recursos de revisión, pues porque somos el órgano 
garante y además ha demostrado, por supuesto, en congruencia con su 
función, atender las propias solicitudes en un 92 por ciento. 
 
Entonces, es bastante alto el porcentaje y consideraría yo que a partir 
del lunes 22 nuestros procedimientos, como decía, a cargo de nosotros 
junto con el INFO podría iniciarse, ya podría haberse presentado un 
calendario, como la vez anterior, de este escalonamiento y dar inicio a 
partir del lunes y no postergar un poco más. 
 
Igual la Oficina de Atención Ciudadana a partir del 22 estará abierta, 
dado que esta incluso se habilitó en el cambio de semáforo naranja 
desde el 7 de agosto, fue lo que se habilitó, ya después volvió a cerrar, 
pero hasta el semáforo rojo. 
 
Entonces, ahorita iniciando creo que la Oficina de Atención con todos 
los cuidados que siempre el INFO ha tenido, podría reactivarse 
perfectamente a partir de esa fecha. 
 
También en cuanto a las dirigencias del Órgano Interno de Control 
estimaría yo que se podría levantar a partir del 22 de febrero, en 
congruencia con que se si levantaran nuestros procedimientos, creo que 
podríamos ir de la mano y adicional, pues están antecedentes tan solo 



ya el 15 de febrero, por ejemplo, el Órgano Interno de Control del propio 
INAI ha levantado. 
 
Otros argumentos adicionales. 
 
Creo que estoy convencida que este Instituto tiene el deber igual y ahí 
hay coincidencia con enfoques diversos, pero hay coincidencia, en el 
tema del mandato como órgano autónomo de proteger dos derechos 
fundamentales: acceso a la información y datos personales, que son 
llave de otros derechos, como es el caso de la salud y ya no solo de la 
salud, sino de actividades que se están reactivando, trabajo, uso de los 
recursos públicos, educación, transporte, en fin, otros más que ya es 
importante empezar a saber de manera inmediata. 
 
Eso es acorde al principio de también progresividad y como había citado 
en las ocasiones pasadas la propia Comisionada Maricarmen Nava, 
pues efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
se ha pronunciado en ese sentido, en el tema de que aún en los casos 
extremos y excepcionales donde pueda ser necesaria una suspensión 
de determinación de derechos que impone una serie de requisitos, 
como legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, dirigidos a 
evitar que haya un estado de emergencia, pues eso sea utilizado de 
manera ya no proporcionada. 
 
De tal manera que ya no se garanticen esos derechos y creo que es el 
momento de ya comenzar a retomar de manera inmediata ya, digamos, 
atendiendo esta progresividad. 
 
La garantía de los derechos como el caso de nuestra administración de 
justicia debe ser pronta, entonces, la reactivación paulatina 
específicamente en nuestros procedimientos creo que ya podría ser a 
partir del 22, no esperar, como les decía yo, un poco más, esa es la 
postura y además porque nosotros como Instituto hemos privilegiado el 
tema de vías electrónicas. 
 
Tenemos instrumentos al respecto e insisto, más allá de que venga el 
argumento de que los sujetos obligados probablemente no ellos han 
respondido en el tiempo en que se levantó y está mostrado en las 
propias estadísticas que ya en un 60 por ciento ellos están atendiendo 
y el propio, nosotros el 92 por ciento. 



 
Tenemos un acuerdo que permite que nuestras actuaciones se lleven a 
cabo de manera electrónica, hicimos una reforma para que las sesiones 
se lleven a cabo de manera virtual, de tal manera que como garantes 
podemos iniciar, el levantamiento de los plazos me parece que además 
resulta acorde con otras instancias que ya lo están haciendo ahora en 
semáforo naranja. 
 
Es decir, de los órganos garantes en la Ciudad 28 institutos están 
activos, solamente y de esos dos están incluso en semáforo rojo, 
Guanajuato y Guerrero, pero sí están activos 28. 
 
El caso del INAI desde el 30 de abril del año pasado mantuvo abiertos 
a sus sujetos esenciales y desde el 18 de septiembre no ha parado, 
ellos siguen abiertos, incluso pasando por el semáforo rojo y bueno, es 
también una manera de referente al respecto, más ahora que estamos 
en un semáforo con mejores condiciones para poder dar avance a esto. 
 
Las autoridades de justicia y órganos garantes similares de la propia 
Ciudad también están en esa condición, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad a partir del 8 de febrero ya reanudó plazos, el 
Tribunal de Justicia Administrativa lo hará este 22 igual, el Poder 
Judicial a partir del 22 reanuda términos jurisdiccionales en salas 
penales, para adolescentes especializados y también en juzgados 
civiles y familiares y el Tribunal Unitario Agrario también con sede en la 
Ciudad de México ya incluso a partir del 15 de febrero inició y en algunos 
de ellos, ellos, abandonando obviamente sus condiciones, harán 
actividades presenciales. 
 
En conclusión, yo en esta ocasión no acompañaré la propuesta porque 
considero que se podría haber reiniciado a partir del siguiente lunes y 
no esperar más con la información que se tiene, con el seguimiento que 
se ha dado, me parece que es pertinente, me parece que la actividad 
jurisdiccional es prioritaria, como lo hemos sostenido y hay coincidencia 
en eso, ya de iniciar los procesos para, justamente, también evitar ese 
colapso o ir desahogando, como se ha hecho y en el caso de los sujetos 
obligados no. 
 



Estimo en esta ocasión por qué tendríamos que retrasar aún un poco 
más, dado el cambio de las condiciones y que estos derechos ya 
deberían empezarse a garantizar. 
 
Respetuosamente esa es la posición, por supuesto, entendiendo y 
siempre seré muy respetuosa de los distintos enfoques que tiene un 
colegiado, para eso es un colegiado y cada uno tiene su propia posición 
al respecto. 
 
Sería cuanto, muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Maricarmen Nava, adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Buenos días, un gusto 
verles a todas y todos, muchas gracias, estimado Comisionado Julio 
César, Presidente de este Instituto. 
 
Me gustaría comentar, justo, algunos puntos. Uno, en cuanto a lo que 
comentaba la Comisionada colega Laura Enríquez en su intervención. 
Esta propuesta de acuerdo que se acerca al Pleno podría decir, al 
menos en lo que a mí respecta en la ponencia que encabezo, no refleja 
mi posicionamiento que ha sido claro desde el 2020 y lo digo de manera 
respetuosa, porque estoy a favor del levantamiento de la suspensión de 
plazos desde el Pleno anterior. 
 
Y, por otro lado, en octubre del 2020 también estuve en su momento 
con este colegiado exponiendo que tampoco estaba conforme o de 
acuerdo con el sustento de poder abrir los plazos con gradualidad en 
distintos sujetos obligados. 
 
Por ende, en el caso de mi posicionamiento como Comisionada y como 
ponencia de este acuerdo que se acerca al Pleno, no incluye mi posición 
desde, pues que ha sido explícita y me parece o espero que esté clara 
desde el año pasado. 
 



Y me gustaría comentar algunos puntos. Bueno y ante ello también pues 
resume que tampoco en este caso acompañaré el acuerdo que se 
presenta a este Pleno. 
 
Digamos, el derecho de acceso a la información no se ejerce por ocio o 
diversión, las personas lo ejercen para atender necesidades muy 
concretas, incluso en ocasiones para salvaguardar el derecho a la 
salud, como es durante esta pandemia. 
 
En un contexto en el que se cuestiona la utilidad y pertinencia de 
organismos autónomos para garantizar los derechos de las personas, 
mantener la suspensión de plazos abonan malestar, me parece, de 
quienes se han comprometido con el ejercicio de estos derechos. 
 
Más aún niega un bien público a personas concretas sobre supuestos 
generalizados y abstractos. 
 
Digamos, también me gustaría comentar que con esta nueva ampliación 
que se somete a este colegiado alcanzaríamos 245 días en que no se 
ha transcurrido el conteo para la atención de trámites ante este Instituto, 
196 días entre el 23 de marzo al 5 de octubre del año pasado y 49 días 
del 11 de enero al 1º de marzo de este año, en el que se tendría prevista 
la reanudación de plazos en esta propuesta de acuerdo. 
 
Y reitero, no es conveniente mantener una suspensión que en los 
hechos anula el cumplimiento de la misión institucional de este 
organismo garante. 
 
He sostenido que debemos avanzar en mejorar las condiciones para 
facilitar, por supuesto, el trabajo a distancia, tal como lo hemos 
desempeñado durante todo este periodo. 
 
Es oportuno consolidar la implementación de expedientes electrónicos, 
la adopción de firmas también electrónicas. 
 
Podemos avanzar en el sentido de que ya se están haciendo en 
instituciones, como el INAI, quienes recientemente aprobaron 
lineamientos para la conformación de expedientes electrónicos o como 
el propio Poder Judicial de esta Ciudad de México donde también se 



emitió una circular para probar el uso de una firma electrónica por parte 
de las personas servidoras públicas de dicho poder. 
 
Podemos tener referencias desde las lecciones aprendidas y caminos 
transitados en regiones como la Unidad Europea donde con la emisión 
del Reglamento 910/2014 se dio validez a los distintos formatos de firma 
electrónica para otorgar, justo, certeza a la generación de intercambio 
de documentos con firmas electrónicas entre los países miembros de la 
Unión Europea. 
 
Acompañaré, por supuesto, junto con mi equipo los esfuerzos y trabajos 
que se realicen en este Instituto para la adopción e implementación de 
este tipo de mecanismos. 
 
En ese sentido en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación 
hemos acompañado a los sujetos obligados con casi 800 asesorías 
técnicas especializadas desde 2020 y ahora el 2021. 
 
Y se han dado atención personalizada a distintos sujetos obligados, en 
este año al menos a más de 50 de ellos, por lo mismo, pues agradezco 
muchísimo el esfuerzo que están teniendo justo y en ese sentido, pues 
el diagnóstico es más que claro. 
 
Quienes están, justo, en posibilidad de trabajar en remoto y con cuidado 
y extrema precaución de la salud de las personas servidoras públicas lo 
han hecho, hasta el momento. 
 
En ese sentido, justo, las modalidades de trabajo a distancia que se han 
puesto en marcha en los distintos sujetos obligados a lo largo del año, 
evidencia que sí es posible atender servicios públicos y atención a las 
personas sin poner en riesgo a quienes son servidores públicos. 
 
Esta lección aprendida permite habilitar la reanudación del ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 
 
El contexto en el que se da esta nueva ampliación o esta propuesta de 
nueva ampliación de suspensión de plazos es ya incluso distinto al de 
la más reciente ampliación, pues ahora justo la Ciudad de México, como 
lo comentaba la Comisionada San Martín, ya se encuentra en semáforo 
naranja. 



 
Además, se presenta frente a un escenario donde al menos 118 sujetos 
obligados, porque es su prerrogativa, ¡ojo con ello! O sea, nosotros 
como organismo garante no les autorizamos, o sea, es prerrogativa de 
los sujetos obligados emitir sus propios acuerdos de suspensión de días 
inhábiles, eso lo habilita la ley, o sea, y está justo en el criterio de cada 
uno de los sujetos obligados de la Ciudad de México y del país, que son 
prácticamente ocho mil 500 sujetos obligados, tienen esa prerrogativa 
 
En ese sentido, pues reitero que tampoco acompañaría en su momento 
la gradualidad que se plantea respecto a la reanudación para la atención 
de solicitudes de acceso a la información. 
 
Más aún, el próximo inicio de los procesos electorales hace aún más 
urgente garantizar a las personas a acceder de manera expedita a la 
información pública de su interés. Negar ese derecho tendría un impacto 
potencial justo también sobre la calidad del proceso electoral y me 
parece que como organismos garantes en material de transparencia, de 
acceso a la información y protección de datos personales es nuestro 
deber poder contribuir con información justo a engrosar el sistema 
democrático en toda su expresión. 
 
De tal manera que, pues acercaría estos razonamientos por mi parte si 
es que llevaran el voto minoritario a la propuesta de acuerdo que se 
acerca este Pleno a través de voto particular. 
 
Sería cuanto. Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionado Guerrero, por favor, adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, muchas gracias, 
Comisionado Presidente, Comisionadas, público en general que sigue 
esta sesión, sujetos obligados también que están atentos a esta misma 
sesión. 
 



Primero creo que vale la pena un poco señalar cuál es el contexto que 
se vive en la Ciudad de México de manera positiva, vemos que ya se 
transitó a un semáforo naranja y eso sin duda es un aliciente también 
para que se pueda llevar a cabo esta reanudación de plazos, pero 
tendría que llevarse a cabo de manera ordenada, un poco el contexto. 
 
En casos de la Ciudad de México, fecha de corte 18 de febrero; es decir, 
el día de ayer 533 mil 825, en todo el país dos millones 022 mil 662, 
alcaldía con mayor número, Iztapalapa con 10 mil 783, GAM con siete 
mil 853. 
 
Ahora bien, el acuerdo que se somete a consideración de este Pleno, 
en primer lugar, reconocer el trabajo que realiza el equipo de la 
Comisionada Laura Lizette Enríquez, que fue quien tomó la batuta en la 
elaboración de este acuerdo porque, valga la pena señalarlo, hemos 
estado justamente tratando de conversar en el cómo sí logramos esta 
reanudación de plazos, pero haciéndolo de manera ordenada y de 
manera planificada. 
 
El único acuerdo que se circuló en el Pleno del INFO fue el elaborado 
por la Comisionada Laura Lizette Enríquez y este Pleno se fue 
enriqueciendo con las opiniones de las diferentes ponencias. 
 
Lo he señalado, he señalado apertura en cuanto a señalar que vale la 
pena seguir revotando opiniones para de esta manera tomar decisiones 
aún más y mejor planificadas. 
 
De ahí que tomando las circunstancias que se viven en la Ciudad de 
México, dado que ya estamos, bueno, ya transitamos al semáforo 
naranja, desde mi postura sí estoy de acuerdo en que se deban 
reanudar plazos, pero de manera ordenada. 
 
De ahí que este acuerdo, en este cuadro se establecen las medidas 
para reanudar plazos y términos de los actos y procedimientos derivado 
de la suspensión que aprobó el Pleno por la contingencia sanitaria 
originada por el COVID-19, este es el nombre genérico del propio 
acuerdo. 
 
Y en el mismo se establece de qué manera es como se va a llevar a 
cabo esta reanudación de plazos de manera ordenada. 



 
Si bien, el propio acuerdo señala que los mismos plazos se van a 
reanudar a partir del 1º de marzo, también se señala que a más tardar 
el 26 de febrero es que tendremos nosotros que tomar una 
determinación respecto al calendario que vamos a estar llevando a 
cabo. 
 
En ese sentido, se señala: 
 
El 26 de febrero de 2021, a más tardar, el Pleno del Instituto deberá 
aprobar el calendario de reanudación gradual de plazos y términos 
relacionados con la atención a las solicitudes de acceso a la información 
pública, de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposiciones de 
solicitudes de datos personales. 
 
Creo que en este Pleno todas y todos coincidimos en esa necesidad de 
reanudar plazos. En lo que probablemente no hay una coincidencia y 
esto también lo digo de manera muy respetuosa y conociendo y 
respetando que en todo colegiado pueda haber diferentes opiniones, es 
en el cómo vamos a llevar a cabo esta reanudación de plazos. 
 
Hay dos alternativas: reanudar plazos a partir del 22 de febrero en un 
momento o reanudar plazos de manera escalonada, de manera 
planeada y atendiendo a un calendario. Que es la postura que se 
presenta en el acuerdo que circuló la Comisionada Laura Lizette 
Enríquez. 
 
Es un acuerdo que invito a leer a todos los sujetos obligados, al público 
en general, un acuerdo muy robusto, que incluye 17 puntos en el 
apartado de los propios acuerdos y en el que precisamente se señala 
de manera detallada en el cómo se va a llevar a cabo esta reanudación 
de plazos. 
 
Entonces, la discusión se centra, bueno, estamos todos de acuerdo en 
que se deben reanudar a plazos, la discusión de centra en el cómo 
vamos a reanudar plazos, en este acuerdo en concreto se plantea que 
la reanudación de plazos sea de manera escalonada, de manera 
planificada para de esta manera poder llegar a un mejor puerto, no 
tenerlo de manera desordenada. 
 



Por otro lado, cifras que señalaba al principio y creo que es importante 
seguir reiterando y siempre las hemos señalado, a partir del inicio de la 
suspensión de plazos, que fue el 23 de marzo del año 2020 y a la fecha, 
al 7 de febrero, perdón, al 7 de febrero de 2021 se han presentado un 
total de 78 mil 957 solicitudes de acceso a la información. 
 
No significa que el universo total de solicitudes de acceso a la 
información no se estén contestando, porque se ha observado que aún 
y con la suspensión de plazos se ha contestado un porcentaje bastante 
amplio y quedando por contestar un total de 32 mil 269, si incluso lo 
contrastamos con el universo total previo a la pandemia, que eran 123 
mil 179 y que quedaban pendientes 35 mil 819, podemos observar que 
dentro del universo de solicitudes de acceso a la información ha sido 
mayor el porcentaje, han sido mayor el porcentaje de las que se han 
contestado que de las que se tiene un rezago. 
 
Importante también, insisto, escuchar a los sujetos obligados y aquí un 
reconocimiento a quienes han realizado un trabajo sobrehumano. Veía 
un poco en el chat que está en vivo justo en esta sesión pública y una 
usuaria de nombre Laulai, así se señala, se expresa: “se ha tratado de 
cumplir, pero ha sido de una manera sobrehumana. Agradezco que se 
haya hecho el cuestionario para ver la realidad de las unidades de 
transparencia”. 
 
Entonces, para reanudar plazos se requiere también tener información 
o recabar el mayor número de información y recabar el mayor número 
de información también implica conocer cuál es la situación que se está 
viviendo al interior de las unidades de transparencia de los sujetos 
obligados, para de esta manera tratar de evitar que se lleve a cabo el 
trabajo presencial o evitar que se tenga que estar acudiendo a los 
propios centros de trabajo y se logre privilegiar, como lo decía también 
la Comisionada María del Carmen Nava, el trabajo a distancia. 
 
Naturalmente si la información se tiene en el medio digital, la invitación 
es a los sujetos obligados es: “proporciónenla, no esperen a la 
reanudación de plazos, proporciónenla porque de esta manera también 
van desahogando la propia información que tienen y las propias 
solicitudes de acceso a la información”. 
 



Si hay información en la que se requiera necesariamente de estar 
presencialmente en las unidades de transparencia, ahí sí es donde 
como Instituto hemos estado privilegiando el derecho a la salud. 
 
Es de esta manera en que se pueden armonizar y congeniar estos dos 
derechos: el derecho a la salud y el derecho de acceso a la información. 
Lo hemos dicho y lo seguimos reiterando, el derecho de acceso a la 
información no se cancela, el derecho de acceso a la información se 
mantiene, simplemente se trata o se busca armonizar este derecho con 
el derecho a la salud. 
 
Y ¿de qué manera podemos armonizar este derecho? De manera 
organizada y de manera planeada y de ahí que el acuerdo que somete 
a consideración de este Pleno la Comisionada Laura Lizette Enríquez 
que, insisto, celebro y reconozco el trabajo y esfuerzo que se realizó, es 
que desde mi postura resulta el más adecuado. 
 
¿Qué señala este acuerdo? Que se van a reanudar plazos, pero de 
manera ordenada y de manera escalonada y de manera planeada. 
 
El 26 de febrero a más tardar este Pleno, el Pleno de este Instituto 
tendremos que tomar una determinación respecto al calendario y a la 
planificación para ya una reanudación de plazos paulatina y no de un 
momento a otro. 
 
¿Qué pasaría también si nosotros determináramos que a partir del lunes 
22 de febrero reanudados plazos de manera absoluta? Se ocasionaría 
a su vez diferentes problemáticas, una de ellas es la tecnológica, 
porque, como bien se sabe, el propio sistema con el que se cuenta 
podría llegar a colapsar. 
 
Si bien, ya aumentó la capacidad del mismo, a la fecha tenemos la 
posibilidad únicamente de, le pediría a Tecnologías que me pasara bien 
el dato, si es que me equivoco, pero de cargar alrededor de tres mil 
solicitudes por día. 
 
Entonces, no se podría de un momento a otro; es decir, el 22 reanudar 
de manera absoluta los plazos porque: uno, colapsaría al sistema, dos, 
también generaría una problemática en las unidades de transparencia 
de los sujetos obligados y tres, también sería una vorágine de 



solicitudes de acceso y de recursos de revisión, ¡ojo! Respecto a los 
recursos de revisión también es otro elemento que es importante tomar 
en consideración y señalar. 
 
En recursos de revisión el Pleno de este Instituto no se encuentra 
rezagado, por el contrario, hemos estado trabajando en resolver con los 
expedientes que tenemos completos, tan es así que en la primera 
sesión ordinaria que llevemos a cabo este año con la finalidad de 
resolver recursos de revisión, la ponencia que se encuentra a mi cargo 
podrá resolver más del 50 por ciento de los recursos de revisión que ya 
teníamos en trámite y en sustanciación, dejando pendientes otros tanto 
que se han venido presentando durante este año y que se encuentran 
en etapas procesales no concluidas, como lo pudiera hacer alegatos. 
 
Entonces, en la siguiente sesión, en la primera sesión que llevemos a 
cabo se resolverá alrededor del 50 por ciento de los recursos de 
revisión; es decir, no se va a presentar un rezago, por si esta fuera la 
preocupación. 
 
Ahora bien, recursos de revisión relativos a COVID-19, el propio 
acuerdo que se presenta por parte de la Comisionada Laura Lizette 
Enríquez contempla esta situación, como se ha venido haciendo con 
anterioridad y tan es así que el día de hoy justamente mi ponencia subió 
un recurso de revisión que tiene que ver con COVID-19 y que en 
adelante en la Orden del Día de este Pleno será sometido a su 
consideración y votación. 
 
Por mi parte es cuanto y, en consecuencia, estoy a favor del acuerdo 
que presenta la Comisionada Enríquez a este Pleno del Instituto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más quiere participar en este punto? 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 



Entendiendo las posiciones y obviamente muy respetuosa de las 
posturas, simplemente quería aclarar en el caso de la mía planteada, yo 
fui muy clara diciendo que a partir del lunes 22 no estaba de acuerdo en 
la gradualidad del tema de recursos de revisión porque, coincidente, 
como dice el Comisionado Rodrigo, las ponencias estamos listas para. 
 
Y adicional ahí es un tema de control de nuestros propios procesos 
donde los sujetos obligados han mostrado y han podido y ayuda al 
desahogo. 
 
Y aclaro que también comentaba de la Oficina de Atención Ciudadana 
y, por supuesto, de los procedimientos del Órgano Interno de Control, 
que estimaba que sí, junto con denuncias, tanto de datos como de 
acceso y que la gradualidad que se había acompañado en su momento 
en octubre, efectivamente, en ese momento era coincidente con los 
datos que nos habían dado de Tecnologías para evitar un colapso del 
sistema, dado que nuestro sistema que tiene dos limitaciones 
tecnológicas y que en eso atinadamente se ha trabajado en este 
Instituto para mejorar, pues no podría soportar más carga en solicitudes 
no en un tema de recursos, aclaro en la postura que en ese momento 
se acompañó por la mayoría. 
 
Y efectivamente, si no hubiera ese problema, pues a la mejor sí habría 
que valorar, dado que ellos están contestando en un 60 por ciento la 
posibilidad de simplemente hacer la aclaración de la postura para 
dejarla muy en claro, Presidente y agradecer el espacio de la palabra. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Enríquez, San Martín, disculpe. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 
Comisionado Presidente. 
 



Pues me gustaría comentar, en dado caso únicamente y por contexto a 
nivel país si la mayoría de este Pleno tuviera a bien aprobar esta 
propuesta de acuerdo que se acerca, sería Ciudad de México que se 
conservaría dentro de los tres organismos garantes a nivel nacional que 
están en suspensión, tres. 
 
Únicamente para contexto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más? 
 
Bien, en efecto, sumando estos importantes datos que señala la 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Y a propósito de lo que sucedía en octubre y lo que está sucediendo 
hoy en la capital del país. A todas y a todos nos gustaría que esta 
situación pandémica ya se hubiera agotado, desafortunadamente y de 
manera muy lamentable el simple transcurso del tiempo no ha agotado 
ni debilitado a la pandemia y estamos peor que incluso estábamos en 
octubre del año pasado cuando transitábamos al semáforo naranja. 
 
Ahí van los datos oficiales del Gobierno de México, al 5 de octubre de 
2020 teníamos casos confirmados, 133 mil 961 con un nivel de contagio 
diario de tres mil 600, aproximadamente. 
 
Casos confirmados activos estimados nueve, siete mil, siete mil 903, el 
cambio de un día a otro era de 90 y de 90 personas aproximadamente. 
 
Sospechosos 42 mil 923, de un día a otro 22 mil 212. 
 
Defunciones en octubre 13 mil 663, mil 386. 
 
Eso pasaba en octubre de 2020. Vamos, digamos, a la fotografía de lo 
que está sucediendo el día de hoy, bueno, un aproximado al 18 de 
febrero de 2021.  
 
Casos confirmados acumulados en la capital del país, 533 mil 825 con 
un nivel de contagio de aproximadamente tres mil 500, eso se mantiene. 



 
Confirmados activos estimados 21 mil 871, 295 contagios diarios 
aproximadamente. 
 
Defunciones 33 mil 382, 245 diarias aproximadamente. 
 
Total de indecencias cinco mil 928. 
 
Pues esos datos me parece que también tienen que ser considerados 
en función de la toma de decisiones democráticas e institucionales que 
tomamos como órganos garantes. 
 
No podemos, como bien señalaron aquí algunas de mis compañeras, 
ser incongruentes con la realidad que está sucediendo en nuestro país. 
 
Insisto, como instituciones y como seres humanos ya hubiésemos 
querido la apertura total y a la vuelta esta denominada nueva realidad. 
 
Lo cierto es que no hay mejora ni numérica ni material de las 
condiciones que nos han llevado a tomar estas decisiones en la capital 
del país. 
 
De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda en la CDMX 
son poco más de nueve millones de habitantes y de acuerdo al número 
de contagio reportado, el día de ayer apenas, 533 mil 825 casos, 
representa justamente el 6 por ciento de la población total de nuestro 
país. 
 
Por tanto, yo insistiré, la realidad de la capital del país, perdónenme, no 
es la realidad ni de Tabasco, ni de Nuevo León, ni de Colima, ni del 
Estado de México, ni de cualquier otra entidad federativa; somos de 
acuerdo al propio censo la entidad federativa que aglutina a miles de 
personas más por kilómetro cuadrado. 
 
El nivel de contagio, insisto, que ha demostrado la Universidad Nacional 
Autónoma de México en sus investigaciones, un portador puede 
contagiar hasta ocho o nueve personas, eso es a lo que nos estamos 
enfrentando, si no queremos ver el avance progresivo que 
desafortunadamente ha sido letal para la ciudadanía en la capital, 
seríamos también irresponsables. 



 
Y a propósito de los datos europeos, sí, ojalá también estuviéramos en 
Europa con todas las capacidades tecnológicas y materiales para 
atender esta contingencia. La realidad es que no, lo cierto es que 
Europa, algunos países, incluso, del norte, los escandinavos, lo sabrán 
bien mis compañeras y compañeros, cuando detectan al menos tres 
contagios en una comunidad decretan emergencia total y clausuran 
todas las actividades. 
 
Es decir, estamos enfrentando todavía un momento muy delicado para 
la capital del país y eso implica no solamente a los sujetos obligados 
que son los que hemos descrito, que nosotros también somos sujetos 
obligados, eso implica también al personal del INFO Ciudad de México. 
 
Hasta en tanto no tengamos las herramientas tecnológicas, me parece 
que todas y todos conocemos las condiciones en que laboramos en el 
Instituto, lugares cerrados, poco ventilados, en donde se aglutina a las 
personas, hay una proyección de mejora, pero en la medida en que una 
persona pueda contagiar a casi ocho, estamos exponiendo también 
abiertamente a el equipo de trabajo del INFO Ciudad de México. 
 
Otro dato que me parece también relevante exponer. El Ejecutivo de la 
Ciudad de México ha determinado que ellos, bueno, su personal, el 
personal del servicio público del Ejecutivo de la capital no regresará a 
laborar a las oficinas hasta el semáforo verde y el semáforo y el total de 
sujetos obligados del Ejecutivo resulta que son 88, es decir, el 60 por 
ciento de nuestro padrón de sujetos obligados y si a ese le suman a las 
alcaldías que tienen la misma posición, llegaremos a 104 sujetos 
obligados; es decir, el 72 por ciento de los sujetos obligados no van a 
regresar a laborar a sus oficinas hasta el semáforo verde. 
 
Es cierto, hay otros organismos que están avanzando de manera 
progresiva en la apertura de estas medidas, pero justamente no son los 
que están en colocados en el centro justamente de un símil, en términos 
cuasi jurisdiccionales, porque recordemos, no somos un organismo 
jurisdiccional sino cuasi jurisdiccional, somos administrativos, en 
realidad, que atienden a este tipo de derechos. 
 
Entonces, todos estos elementos dan claridad de por qué se está 
tomando esta determinación y como bien señaló aquí mi querida 



compañera de Pleno Maricarmen Nava. El derecho de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales no se 
ejercen por diversión, en efecto, pero este momento, el que vive el 
mundo y la capital del país, ojalá, quisiéramos que fuera un momento 
de diversión, es un momento de catarsis mundial en donde se ha 
paralizado la actividad internacional y local. 
 
Y tenemos que atender, en consecuencia, lo que sucede y 
materialmente colocar en el centro de la política pública a las personas, 
porque no solamente se trata justamente de una visualización sesgada 
de lo que está sucediendo sino de la totalidad, porque los datos que 
acabo de señalar son los datos que están a la luz de todas y todos. 
 
Y sí, vamos a mantenernos una semana más, de acuerdo a lo que se 
está visualizando en suspensión de plazos, pero insisto, las condiciones 
de la capital del país son totalmente diversas al del resto de las 
entidades federativas, incluso, como se citó aquí, al del INAI, y por eso 
vivimos o recreamos un Sistema Nacional de Transparencia y el 
federalismo es eso, la libre configuración normativa, la libre 
configuración institucional para la toma de decisiones por cada uno de 
los órganos garantes. 
 
Así que, son datos que también quería señalar y robusteciendo un poco 
mi intervención. 
 
¿Alguien más quiere participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Únicamente para aclarar el dato porque ya, ya se lo solicité al Director 
de Tecnologías de este Instituto y señala, efectivamente, en la última 
prueba INFOMEX, la última prueba, INFOMEX soporta hasta tres mil 
solicitudes que se atienden en un mismo día. Nuestra nueva 
infraestructura soporta una mayor capacidad pero aún, aun así hemos, 
bueno, nos señala el mensaje que me envía es, la prueba INFOMEX 
soporta hasta tres mil solicitudes que se atienden en un mismo día. 
Aumentó la capacidad pero sí es importante señalar que si no hacemos 



o no llevamos a cabo esta reanudación de manera ordenada, puede 
colapsar el propio Sistema INFOMEX. 
 
Entonces, únicamente reiterando también mi postura. Mi postura es a 
favor de reanudar plazos, pero de manera ordenada y de manera 
planeada y en torno a ello, también, como lo señala el propio acuerdo, 
a más tardar el 26 tendríamos que presentar el calendario; entonces, 
sirve esta oportunidad también para que los propios sujetos obligados a 
través de las diferentes plataformas nos expresen ese sentir, a la 
sociedad en general nos expresen su sentir, nos expresen ideas porque, 
insisto, abiertos a ideas estamos para poder llevar a cabo el cómo, el 
cómo sí llevamos a cabo esa reanudación, pero insisto, de manera 
ordenada y planeada que es mi postura. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
Comisionada Maricarmen Nava, por favor, adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Para comentar nada más, qué nos podríamos estar perdiendo en el 
ejercicio de las facultades de este garante autónomo de la Ciudad de 
México. 
 
En 2019 se atendieron cuatro mil 076 recursos, el 85 por ciento de ellos 
y eso ha sido una feliz coincidencia de esta integración del Pleno, ha 
sido a favor de las personas a que tengan información. 
 
En el 2020 bajó a dos mil 676 recursos que atendimos, el 86 por ciento 
a favor de que las personas obtuvieran información. 
 
Esto es prácticamente casi seis mil 800 recursos de los dos años, es un 
ejemplo de lo que, digamos, con la suspensión de plazos no estamos 
haciendo en este Pleno y, por otro lado, la referencia justo de la 
comunidad europea era respecto a justo a la firma electrónica, 
entonces, me parece que son muy buenas prácticas que pudiéramos, 



insisto, tomar en este organismo garante y justo no solo decir: estamos 
suspendidos y justo, o sea, porque es un drama y eso también lo he 
reiterado en cada una de mis participaciones durante los plenos que 
hemos llevado estos temas al colegiado de la pandemia. 
 
O sea, es un drama de los fallecimientos, de los contagios, de las 
pérdidas de vidas humanas, no solo en lo que existe sino incluso de 
cómo está el deterioro en salud, en las personas que están con vida y 
que conservan vida después de una vez haber sido contagiadas, pero 
digamos, eso es algo que nos forma en una nueva comunidad a nivel 
mundial, pero nuestra materia justo es el acceso a la información, la 
transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 
personales. 
 
Entonces, bueno, acotándonos a eso que sí nos incumbe y yo lo que 
pediría, en su caso, de esta propuesta de cuestionario que se acercara 
por parte de la Secretaría Ejecutiva de este colegiado es: punto número 
uno, que lo rebotaran primero con el colegio y punto número dos, antes 
de acercarlo con los sujetos obligados y punto número dos, que en este 
cuestionario que fuera justo representativo de la pluralidad de visiones 
y de perspectivas de este colegiado, pudiera incluirse en qué medida 
les podemos ayudar o facilitar en la planeación de cómo sí trabajar en 
remoto, de cómo sí trabajar en electrónico y en esta firma. 
 
Y por supuesto, empezando por este colegiado, porque insisto, no es 
un tema nuevo que lo reitero desde el año pasado y si bien tenemos 
muchas áreas de oportunidad y lo comentamos en su momento recién 
llegábamos en diciembre de 2018, cuatro de los cinco aquí presentes, 
es que había que invertir en el Sistema INFOMEX, había que invertir y, 
bueno, eso hemos estado haciendo, habría que ver justo, si en este 
2021 vamos a seguir invirtiendo en ese rubro, porque tampoco me 
parece que es consuelo decir que estamos en un lugar con alta 
densidad poblacional, que sí lo es, y en ese sentido, de potenciar los 
contagios. 
 
También el INAI está en la Ciudad de México y ellos han estado activos, 
entonces, me parece que también, tenemos que tener esa perspectiva 
de cómo articularnos en la materia que sí nos atañe. 
 



Entonces, en conclusión, pues nada más pediría que se insertara este 
requerimiento de cómo y cuáles son, digamos, en términos de 
planeación de los sujetos obligados, cómo van a poder hacer posible 
esta digitalización, este acceso a la información en electrónico y estas 
firmas electrónicas que me parece que ese es el objetivo; o sea, no solo 
por contexto de la Ciudad, sino porque es una realidad mundial el poder 
trabajar con un gestión pública completa y claro, o sea, pues también, 
ahí en cuanto a la calidad de la información, en cuanto a la accesibilidad 
y me parece que nuestro papel como garantes es justo ese, no 
preguntar o nada más suspender, sino decir cómo sí podemos realizar 
eso y esa gestión en electrónico y con las distintas capacidades que 
tenga cada sujeto obligado. 
 
Pero en su propia determinación. O sea, nuestro trabajo como garante 
y ahí sí, digo, sí quisiera también ser muy clara, el primero, en el INFO 
pues que si van a aceptar por parte de la mayoría en su momento de 
este Pleno hacer una gradualidad, que el INFO en primer lugar sea, o 
sea, no tenga esa gradualidad porque también el acuerdo pasado de 
octubre el INFO entró después y me parece que el garante tiene que 
ser justo ejemplo de cómo sí puede mantener el acceso a la 
información. 
 
Entonces, nada más quería detallar esos puntos y, bueno, creo que 
también hay otros en agenda, también igual de sustantivos para este 
colegiado en cuanto al Orden del Día. Gracias. 
 
Sería cuanto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Levantó la mano el Comisionado Guerrero y la Comisionada Enríquez. 
 
Si me permite, Comisionado. Comisionada Enríquez, por favor. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, qué 
amables los dos. 
 
Bien, sencillamente yo lo que quisiera destacar es lo que creo que está 
en la sensibilidad de cada uno de nosotros del Pleno, que es 



precisamente el tener un acercamiento apropiado con los sujetos 
obligados. 
 
Definitivamente no debemos de olvidar como órgano garante a los 147 
sujetos obligados que regulamos en esta materia y es muy importante 
que cuando tomemos acciones tengamos la sensibilidad para 
acercarnos con ellos y hacerlos formar parte de la toma de decisiones. 
 
Creo que esta parte de inclusión de ellos, de sus opiniones, de sus 
sensibilidades, de las dificultades que están enfrentando nos da una 
dosis de realidad diferente a la que enfrentamos en este órgano garante 
que también tiene retos importantes, por supuesto, pero conocer de 
primera mano lo que ellos están viviendo y las necesidades que tienen 
nos puede ayudar definitivamente a tomar una mejor decisión en esta 
semana extra que es la que estamos considerando en este acuerdo, 
prácticamente en realidad lo que está en discusión pues es esa semana. 
 
Y lo que también celebro, por supuesto, es que ante la presentación de 
este proyecto, pues surjan también inquietudes de inclusión por parte 
de las y los Comisionados, efectivamente, en el plan, en el plan de 
regreso escalonado, hay cosas muy importantes que hay que retomar, 
como por ejemplo, que intentemos que los sujetos obligados den 
respuesta a las solicitudes que tengan mayor tiempo, que esa fue una 
de las propuestas de uno de los comisionados del Pleno o también esta 
propuesta de la propia Comisionada Maricarmen que acaba de hacer y 
que es de lo más valioso que es también poner el ejemplo como 
Instituto. 
 
Creo que en la medida en la que vayamos poniendo propuestas sobre 
la mesa de cara al calendario que se aprobará hacia el 26 de febrero de 
este año, por supuesto, hacia este 26 de febrero, pues en la medida en 
que vayamos poniendo propuestas sobre la mesa enriqueceremos con 
todo y las diferencias que tengamos de opiniones respecto sobre si 
reanudar de inmediato ya o si esperarnos al día primero, creo que es 
muy importante las propuestas que ya se están poniendo sobre la mesa 
y que trabajemos de manera constructiva y en conjunto de cara a la 
aprobación de este calendario del día 26. 
 
Y, bueno, sencillamente para mí era muy relevante destacar la 
importancia que tiene para todos nosotros, para todos los integrantes 



del Pleno, sin excepción, la opinión que tienen los sujetos obligados y 
por ello estamos atentos a su participación este día miércoles para que 
nos compartan también de primera mano sus experiencias más allá del 
cuestionario, por supuesto, ahí se podrán incluir de más cuestiones que 
se quieran platicar, que les quieran consultar, ellos que también puedan 
expresar libremente sus inquietudes y sobre todo también hacerles 
parte de cuáles fueron los resultados globales del cuestionario en 
cuestión. 
 
Muchísimas gracias y sería cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Comisionado Guerrero, por favor, adelante. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Únicamente, muy 
breve, señalar que hay coincidencia, bueno y veo que hay coincidencias 
en este Pleno, coincido ahí con el tema de buscar los mecanismos para 
tener un trabajo remoto que señala la Comisionada María del Carmen 
Nava, coincido en que podamos dentro de poco ir transitando a la firma 
electrónica, ello implica también planeación; entonces, hay 
coincidencias en el Pleno, creo que valdría la pena, para el siguiente 
acuerdo, trabajar en esas coincidencias lejos de y poder construir un 
acuerdo conjunto, ese yo creo que sería la aspiración, trabajar un 
acuerdo conjunto a partir de las coincidencias y ya habrá puntos muy 
concretos en los que tal vez no estemos todos de acuerdo y ahí sí habrá 
votos muy concretos en contra tal vez de determinado punto del 
acuerdo, etcétera, pero no del acuerdo en su conjunto. 
 
Entonces, veo que hay coincidencias, eso me da gusto y la propuesta 
sería trabajar a partir de esas coincidencias en la construcción del 
siguiente acuerdo para que a la siguiente sesión podamos irnos con un 
acuerdo base y ya poder votar tal vez en contra de algunos aspectos en 
concreto o a favor de algunos aspectos en concreto. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias. 
 



¿Alguien más? 
 
Solamente alguna anotación yo, con relación al cuestionario, 
naturalmente es un elemento base, es un saque de acercamiento con 
los sujetos obligados en función de lo que ya muy bien ha señalado la 
Comisionada Enríquez, nuestros procesos son justamente eso y a partir 
de la mesa de trabajo de nuestros equipos se planteó el acercamiento 
del mismo, de hecho, lo trabajaron de manera coordinada junto con el 
documento que hoy se presenta y estamos invitados también todos y 
todos los equipos a formar parte de esta mesa de trabajo con sujetos 
obligados, insisto, es un documento base, elemental, un saque, una 
partida, pero ahí en esa reunión se podrán discutir ampliamente otros 
temas y eso es lo verdaderamente importante, la toma de decisiones 
frente a un momento tan delicado como el que enfrentamos porque 
como siempre lo he señalado, ustedes y yo más allá de ser 
Comisionados y los servidores públicos más allá de ser eso, de ser 
sujetos obligados, todos somos personas y tenemos que partir de esa 
lógica, de qué momento estamos atravesando y cómo lo estamos 
atravesando en la capital del país. 
 
Y lo que, en efecto, me parece tenemos coincidencia todas y todos, es 
la necesidad porque no nos vamos a ir al nunca jamás con este asunto, 
tenemos que establecer una medida colegiada para ir avanzando de 
manera gradual y progresiva en la atención de estos asuntos. 
 
Este acuerdo que se presenta, me parece, engloba una buena parte de 
lo que se está señalando. 
 
Por lo que hace al tema de la firma electrónica que en eso ya lo hemos 
platicado más de una vez, hemos tenido ya un acercamiento con la 
ADIP y ese acercamiento, incluso, vía una firma convenio específico ya 
estamos a punto de, nosotros obtener la firma electrónica, pero lo que 
regularmente hemos señalado en nuestras discusiones, tenemos que 
tener una observación en doble vía, no solamente se trata de los sujetos 
obligados sino también de nosotros o de nosotros y los sujetos 
obligados. 
 
Los sujetos obligados también tendrían que desarrollar estas 
capacidades tecnológicas vía digital para estar justamente trabajando, 
digamos, en el mismo nivel y con los mismos umbrales y esa es la 



expectativa global hacia el final, me parece que, esta pandemia que es 
eso, una pandemia inédita, inesperada en el mundo, a muchos países 
latinoamericanos particularmente y del Este europeo y de Asia, no los 
euro centristas, nos atrapó en medio de un proceso de alternancia o de 
soluciones tecnológicas para fortalecer justamente la base del servicio 
público y en eso estamos nosotros, ustedes lo han vivido, las intensas 
labores que se han realizado en el INFO Ciudad de México para llegar 
a estas plataformas. 
 
Insisto, este dato lo he dado de manera pública reiterada, nosotros 
cuando llegamos en diciembre de 2018 teníamos un equipo de cómputo 
obsoleto, o sea, de al menos 10 en el mejor de los casos y hasta 15 
años de obsolescencia. 
 
A lo que nos hemos dedicado en este par de años, justamente es a 
actualizar todas las capacidades tecnológicas y de infraestructura para 
llegar justamente a enfrentar los retos a los que nos enfrentamos. 
 
No hay discusión, tenemos que echar a andar nuestras capacidades 
institucionales pero siempre, como aquí se ha señalado, en 
coordinación, en coordinación no solamente entre nosotros como 
colegiado sino con quienes finalmente dan respuesta a las solicitudes y 
a los procesos de carácter adjetivo que atienden estos elementos que 
son los sujetos obligados y los sujetos obligados justamente tienen que 
también ser escuchados, igual que la ciudadanía y con ellos llegar 
justamente a un gran arreglo para poder avanzar de manera 
institucional fuerte hacia el futuro. En eso no hay discusión. 
 
Bien, entonces, ¿no sé si alguien más quiera señalar algo?  
 
De no ser así, señor Secretario, le pediría someter a votación el 
proyecto de acuerdo presentado. 
 
Muchas gracias. 
 
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 del acuerdo. 
 
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 
presentaré el voto correspondiente. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por mayoría de 
tres votos a favor y dos en contra el acuerdo presentado, con el voto 
particular de las Comisionadas Nava Polina y San Martín Rebolloso, 
mismos que 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 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, continuamos, entonces, con el desahogo 
del cuarto punto del Orden del Día, por lo que le solicito de nueva cuenta 
al Secretario Técnico, proceda con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 

mediante el cual se aprueba el Informe de actividades y resultados 2020 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Comisionadas y 

Comisionados, quien tenga alguna consideración al respecto, por favor, 

sírvase a manifestarlo. 

 

Bien, estimadas Comisionadas, estimado Comisionado, como es de su 

conocimiento y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 60, 53, 

fracción 36 y 71, fracción XI de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México y artículo 79, fracción XX de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, dije incorrecta la primera ley, la primer ley y corrijo, 

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

Cuentas de la Ciudad de México y 79, fracción XX de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, mismos que establecen que este órgano garante 

a través del de la voz, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, 

de cada año, comparecerá ante el Poder Legislativo de la Ciudad de 

México y presentará un informe por escrito previamente aprobado por 

el Pleno sobre los trabajos realizados durante el año inmediato anterior, 

respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en las normas citadas es que se 

somete a su consideración este acuerdo que tiene por objeto presentar 

algunas de las acciones más destacadas que realizamos durante 2020. 

 

Por lo que agradezco su apoyo y colaboración, así como a la de las 

unidades administrativas de este órgano garante, quienes bajo la 

coordinación de la Secretaría Ejecutiva se ha desarrollado este 

importante ejercicio de rendición de cuentas, el cual refleja que aún 

pese a las circunstancias que atravesamos realizamos acciones 



importantes, contundentes en torno a los derechos que vigilamos y 

tutelamos. 

 

En este sentido, en días próximos estaremos por la vía virtual, 

presentado en informe respectivo, mismo que contendrá algunos datos 

que da forma enunciativa, más no limitativa, hago referencia a el número 

de solicitudes de acceso a la información presentadas ante cada sujeto 

obligado, el número y resultado de los asuntos atendidos por el Instituto, 

el estado que guarda las promociones de acciones presentadas ante 

diversas instancias, sin duda, también se hará valer las dificultades 

observadas en el cumplimiento de esta ley durante la emergencia 

sanitaria, pero también la evolución del ejercicio presupuestal y las 

grandes metas objetivos y resultados que hemos alcanzado con la 

austeridad que impone esta nueva etapa en nuestra República. 

 

Reitero mi reconocimiento por este trabajo coordinado, por todas las 

personas servidoras públicas de este Instituto, tengo la certeza de que 

será un exitoso ejercicio y buscaremos hacer eco en que nuestro 

compromiso con la Ciudad es continuar con la consolidación de la 

transparencia, la protección de los datos personales, el Gobierno 

Abierto e innovador, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, 

la capacitación, profesionalización y la vinculación que hemos 

alcanzado en diversos ámbitos con miras a mejorar nuestras acciones 

y a su vez la integridad de todo nuestro personal. 

 

Muchas gracias, querido Secretario y, por favor, si alguien más quiere 

participar. 

 

Adelante, por favor. 

 

Comisionada Enríquez, por favor. Adelante. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 

Presidente. 

 

La verdad es que sencillamente destacar que este año que acabamos 

de pasar, el 2020 fue un año muy particular claramente derivado de la 



emergencia sanitaria por motivo del COVID y, bueno, sí, el porcentaje 

de solicitudes de información disminuyó un 29 por ciento, un poquito 

más, lo que cambió la tendencia de los años anteriores, ya lo han 

destacado así mis compañeras y compañeros que me antecedieron en 

la palabra. 

 

Y, bueno, en años anteriores, hay que reconocer que esto iba 

sostenidamente en aumento, también sí, se arrojaron la cantidad de los 

medios de impugnación que fueron promovidos ante el Instituto en 

comparación con los del año 2019; sin embargo, el año concluyó con 

más de 113 mil solicitudes de información y de datos personales y 

durante 2020 se recibieron dos mil 299 recursos de revisión en materia 

de acceso a la información pública y 68 de datos personales y aun 

cuando no se sesionó periódicamente por el tema de la suspensión de 

plazos, el Pleno aprobó dos mil 905 resoluciones, de ellas, dos mil 827 

correspondieron a solicitudes de acceso a la información pública, 64 al 

ejercicio de derechos ARCO y 14 denuncias relativas a obligaciones de 

transparencia. 

 

De igual modo es importante destacar que pese a la suspensión de 

plazos y términos, este Instituto continuó elaborando las resoluciones 

de los medios de impugnación de la materia, dando prioridad a aquellos 

asuntos relacionados, por supuesto, con el tema de COVID-19. 

 

La experiencia del año pasado dejó clara que la información empodera 

a la ciudadanía, de eso estamos completamente convencidos, es una 

herramienta para la toma de decisiones oportuna y en este contexto de 

pandemia en el que vivimos, el facilitar plataformas abiertas y 

transparentar todo lo relacionado a la emergencia sanitaria, creo que ha 

sido clave. Y ejemplo de ello es precisamente la información contenida 

en nuestro portal, datos personales y transparencia proactiva de 

COVID-19 que brinda a la población información clara, precisa y 

confiable relativa a los derechos de acceso a la información y protección 

de datos personales. 

 

De igual forma, ante el nuevo paradigma de distanciamiento social, el 

Instituto migró gran parte de su actividad al ecosistema digital y sin 



embargo sí, lo han destacado también ya las Comisionadas y 

Comisionados, hay mucho por hacer, se hace evidente la importancia 

de digitalizar la información y los archivos, la urgencia, por supuesto, de 

transitar a un gobierno electrónico, poniendo a disposición de la 

ciudadanía los trámites, servicios y datos abiertos para garantizar que 

efectivamente la información que generan estas autoridades esté a 

disposición de la población. 

 

La emergencia sanitaria ha agendado un difícil momento económico 

para el país claramente, en el sector público ha derivado en la 

disminución del presupuesto asignado a las instituciones y esto pues 

nos plantea un reto, un reto enorme para optimizar los recursos con los 

que contamos y simultáneamente incrementar las capacidades 

institucionales para ejercer las funciones públicas que nos encomienda 

la ley. 

 

Y por ello pues el INFO claramente, que no es la excepción, a pesar de 

contar con un presupuesto ajustado, tiene el compromiso, tenemos el 

compromiso, la capacidad humana y técnica, suficiente, también las 

voluntades de todo el equipo de colaboradores del Instituto para afrontar 

y superar los nuevos retos de esta época y, bueno, en este informe se 

muestran distintos indicadores con los que se da cuenta de que a pesar 

de la reducción de los recursos públicos destinados a dar cumplimiento 

a las atribuciones que nos confiere la ley y pese a la emergencia 

sanitaria, pues los recursos han sido bien aprovechados. 

 

Es importante mantener lo que esta institución ha ganado, la confianza 

de la población de que existe un organismo autónomo que vela por la 

cultura de la transparencia y la protección de sus datos personales, aun 

cuando se cuente con recursos limitados en este Instituto, en el INFO, 

hemos cumplido cabalmente con las obligaciones constitucionales, 

brindando cada vez mejores resultados, por tanto, aunque la situación 

en que nos encontramos es claramente muy difícil, continuaremos 

juntos con este compromiso y calidad que han distinguido a esta 

institución desde hace tanto tiempo. 

 



¿Qué podría decir yo que le falta a este informe? Bueno, pues yo 

pensaría que en este informe no se da cuenta porque no se puede 

hacerlo, de las difíciles condiciones en las que se realiza el trabajo en 

el INFO, no olvidemos los servidores públicos de este Instituto son 

hombres y mujeres, padres y madres de familia que mientras proyectan 

resoluciones y atienden consultas, dan también capacitación y 

organizan eventos, administran un presupuesto y sostienen el 

funcionamiento de las plataformas de transparencia, entre muchas otras 

cosas, de manera paralela estos hombres y mujeres también atienden 

clases en línea de sus hijas y de sus hijos y cuidan a personas enfermas 

y modifican sus hábitos de interacción social y se reinventan de una 

manera para lograr la convivencia, adquieren y perfeccionan 

habilidades de cuidado todo en un entorno de incertidumbre total. 

 

Esa capacidad de ajustarse a este complejo entorno es la resiliencia 

con la que este Instituto enfrenta este momento histórico, por todo ello, 

pues yo sencillamente quiero expresar mi reconocimiento a todos los 

que trabajan en el INFO, por supuesto, en primera mano y también en 

los sujetos obligados que estamos de cerca de ustedes, los seguiremos 

escuchando voz a voz, sea en los chats, sea en las reuniones 

presenciales y demás, seguiremos cerca de ustedes, sensibles al 

momento histórico por el que estamos atravesando todos juntos. 

 

No estamos solos, sencillamente ese era mi comentario con respecto al 

informe y eso sería cuanto, Presidente. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, querida 

Comisionada Enríquez y agradezco mucho la gentileza de sus palabras. 

 

¿Alguien más? 

 

Comisionado Guerrero, por favor. Adelante. 

 

C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- También, de 

manera muy breve porque podríamos ocupar muchísimo tiempo 

comentando este informe porque es un documento de alrededor de 420 

páginas y que sin duda refleja el trabajo colegiado que se ha realizado 



en las diferentes áreas. En Capacitación por parte de la Comisionada 

Marina, en apertura institucional por parte de la Comisionada María del 

Carmen, en Protección de Datos Personales por parte de la 

Comisionada Laura Lizette y sin duda por parte de Presidencia en la 

coordinación sustantiva del INFO, se ha hecho mucho con poco y creo 

que eso es de reconocerse. 

 

Entonces, pronto se estará rindiendo este informe ante el Pleno, se 

estará dando puntual señalamiento de cada una de las actividades que 

se han estado realizando y debo decir que me siento contento y 

orgulloso del trabajo que se ha hecho a pesar de la situación de 

pandemia COVID-19, se ha multiplicado por mucho los talleres, el 

público al que se ha llegado, entonces, era únicamente hacer mención 

de eso y felicitar a Presidencia también por la coordinación de las 

actividades y de este informe. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Comisionado Guerrero, qué gentil es usted por esas expresiones. 

 

¿Alguien más? Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 

 

C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, estimado 

Comisionado Presidente. 

 

En este caso, a mí me gustaría también ocupar el tiempo breve, espero, 

nada más para subrayar pues que justo, o sea, lo que concentra esta 

propuesta de informe 2020 que está por aprobar este Pleno, tiene un 

marco muy plural y muy interesante de trabajo y me gustaría comentar 

antes que otra cosa que justo la apertura institucional se hace sí o sí 

con actores externos de todo tipo, a todos niveles y en este caso 

tenemos, digo, y este 2021 esperamos seguir dando buenos resultados, 

sobre todo, por la posibilidad de respuesta y la articulación y vamos a 

tener un muy buen cierre de la Red de Ciudad en Apertura, ahí estamos 

trabajando justo con distintos sujetos obligados y que dan cuenta a 

cómo sí han tenido un compromiso de trabajo permanente desde donde 

estén y cómo se pueda, justo como se ha venido comentando por parte 

de este colegiado. 



 

Bueno, me gustaría comentar, por un lado, que tuvimos por diseño y 

también para poder llevar un acompañamiento en la implementación del 

Plan Estratégico de Estado Abierto 2019-2025, un Consejo Asesor que 

es completamente externo, trabajamos también justo con apertura en 

COVID a través de Espacios Abiertos 2020, el Decálogo de Apertura y 

Anticorrupción en COVID. 

 

Monitoreamos también para identificar información de utilidad, de los 

147 sujetos obligados distintas capas, incluso, de Transparencia 

Proactiva y hemos detectado muy buenas prácticas al respecto. 

 

También comentar que seguimos en el monitoreo y ahí se expresa en 

este informe 2020 que se extenderá justo al Congreso de la Ciudad la 

revisión de qué tanta transparencia hay en programas y acciones por 

COVID en la Ciudad de México. 

 

Se liberó una serie también de exhortos para poder acercar a los sujetos 

obligados distintas herramientas de utilidad para que puedan generar 

mayor accesibilidad en sus portales, para que puedan tener a la mano 

documentos e innovaciones en términos de justicia abierta, en fin, 

seguimos trabajando y durante el 2020 también avanzamos bastante en 

el protocolo de apertura y transparencia, en el segundo coloquio de la 

reconstrucción abierta, en fin. 

 

Y terminaría comentando algo, bueno, obviamente muy importante en 

cuanto a la articulación con sujetos obligados pues agradecer 

profundamente a las distintas instancias del Congreso de la Ciudad para 

poder llevar a cabo la conclusión del plan de acción de Parlamento 

Abierto que se llevó a cabo justo y se cerró en el año pasado. 

 

También sobre el avance como comentaba, hemos trabajado con la 

Secretaría de Gobierno, con SEMOVI, con Secretaría de Salud, con 

CENAPRED, en fin, con distintas autoridades a nivel local en la Red de 

Ciudad en Apertura y pues hemos llegado a buen puerto y, bueno, 

damos constancia de todo el trabajo también en el 2020 hacia personas 

adultas mayores, hacia mujeres cis y trans en situación de reclusión y 



reinserción, y el trabajo con niñas y niños y hay distintas alcaldías que 

también han estado con todo y trabajo remoto muy involucradas en esta 

Red de Ciudad en Apertura. 

 

Y otro de los temas que se acercan en este informe 2020 es sobre, justo, 

las evaluaciones que se llevaron a cabo y sobre los estudios y 

diagnósticos también justo en materia de accesibilidad, de cómo están 

conformadas y cuáles son los retos de las unidades de transparencia, 

de los comités de transparencia, en fin, y se da constancia del trabajo, 

la inclusión de la Ciudad de México ante OGP local y en eso pues 

también estamos de la mano con la Agencia y distintas alcaldías, 

organizaciones de sociedad civil, en fin. 

 

De tal manera que, bueno, pues por supuesto quería hacer una 

recapitulación muy breve para, bueno, que ya no fue ni tan breve y, 

bueno, pues también agradecer todo el trabajo que se hizo por parte y 

en el área de Datos Personales de la entonces Comisionada Bibiana 

Peralta porque estuvo prácticamente casi todo el 2020 con este tema 

bajo su coordinación y este informe de trabajo pues da cuenta de ello. 

 

Sería cuanto, muchísimas gracias. 

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 

Comisionada Maricarmen Nava. 

 

¿Alguien más? 

 

Comisionada San Martín, por favor. 

 

Adelante. 

 

C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, Presidente. 

 

Nada más reconocer igual también el trabajo de las áreas, este es un 

trabajo que implica los distintos esfuerzos de los distintos campos donde 

cada uno de nosotros tenemos oportunidad de coordinar y pues eso, a 

pesar de ser un año complejo, de todos modos no por eso no se reflejan 



actividades y además pues sobre todo aprovechando las tecnologías de 

la información, digamos, ya se presentará. 

 

En Capacitación pues tuvimos oportunidad de que se dieran muchas, 

sobre todo, capacitaciones a nivel virtual y ahí prácticamente como siete 

mil, casi ocho mil participantes de 106 sujetos obligados, lo cual es una 

cantidad importante y, bueno, pues en el tiempo de estas tipo 

presencial, en tiempo real más bien que estás así como en el Zoom, 

también ahí cuatro mil 973 participantes, si se continuó con el tema de 

los 100 por ciento capacitados, incluso, hubo más peticiones en este 

lapso que parecía que fuera difícil, pero así y eso lo celebramos, 59 

instituciones lo lograron, 37 también recibieron el de Comité, se pudo 

seguir con el diplomado de la UAM a distancia, en ese formato que 

estaremos clausurando ya en el año 2021 porque no pudimos hacerlo 

el año pasado y ahí estaremos el día lunes y eso también es un logro 

importante, ahí con 44 servidores públicos de varias instituciones. 

 

Y, bueno, entre otras acciones porque no vamos a decirlas aquí 

demasiado, creo que ya habrá oportunidad de irlas difundiendo poco a 

poco una vez que se presente el informe, pero sí reconocer el trabajo 

de todos en este año difícil. 

 

Por supuesto, agradecerles a las distintas áreas, agradecer en particular 

al área de Capacitación que es la que me toca coordinar, pero no por 

menos importante todo el resto, que es son las que logran hacer posible 

esto y además también las centrales, Comunicación, Administración, la 

Técnica que luego ahí tampoco pareciera que pinta de repente y la 

Ejecutiva y las que son como más, digamos, noten las áreas de 

Vinculación a Estado Abierto, Capacitación sino la parte propiamente ya 

operativa, Jurídico también. 

 

Entonces, ahí están todas en ese sentido y eso hay que agradecerlo 

nosotros como cabezas, pues sin ellos no sería posible, son los que le 

dan vida a la institución, al final son las personas las que hacen crecer 

a las instituciones. 

 



Y por supuesto reconocer a los sujetos obligados, en el caso de 

nosotros que quisieron participar en estos esfuerzos, en seguir 

formándose y toda la labor de los distintos actores, como decía también 

la Comisionada Nava, que han acompañado estos esfuerzos de 

sociedad civil y de distintos entornos para hacer posible también el 

trabajo de dos derechos muy, muy bonitos y muy nobles como son los 

que a nosotros nos toca garantizar y que además son llave para otros 

que los potencian, así que muchas gracias y el agradecimiento también 

al equipo del INFO que este informe es de todos.  

 

C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Pues sí, esto, lo digo, lo he dicho en el Congreso que he tenido el honor 
circunstancial de ir al Congreso, pero si tuviera oportunidad aunque lo 
pueda hacer, simplemente les daría un aplauso a todo el equipo de 
trabajo del Instituto, a todas las áreas, las secretarías, las direcciones, 
a todo el personal operativo, a todos, se lo merecen. 
 
Yo siempre lo he dicho, a nosotros nos toca dar la cara, insisto, 
circunstancialmente, pero detrás hay un gran equipo, un respaldo por 
todas las vías, niveles y además con una gran claridad y capacidad 
institucional. 
 
Gracias al gran equipo del INFO Ciudad de México por permitirnos llegar 
ya a este segundo año de trabajo en la integración de este nuevo Pleno. 
A todas y todos, muchas gracias. 
 
Gracias, Comisionada San Martín, Comisionada Nava, Comisionado 
Arístides y Comisionada Enríquez, por todo el esfuerzo y el trabajo de 
estos dos años. 
 
Secretario, le pediría someter a votación el proyecto presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 

 



Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el acuerdo presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos con el desahogo del quinto 
punto del Orden del Día, por lo que le solicito de nueva cuenta, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Programa Operativo Anual y la 



distribución del presupuesto de egresos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 
2021. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Aquí, compañeras y compañero, si me permiten en este punto, me 
gustaría reconocer la labor e institucionalización de la Dirección de 
Administración y Finanzas, particularmente, quien ha conducido esta 
tarea junto con la Secretaría Ejecutiva de manera ejemplar y desde 
luego con la coordinación y sinergia de todas las unidades 
administrativas. 
 
El presupuesto de egresos asignado a este año para el ejercicio fiscal 
2021 aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, sin duda, se 
administrará con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, 
eficacia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de 
cuentas y se dará cumplimiento a las atribuciones que le confieren a 
este Instituto las leyes y la Constitución, como hasta ahora sin duda lo 
hemos hecho. 
 
Y con ello, el presupuesto de egresos asignado para el ejercicio fiscal 
2021 al INFO Ciudad de México podrá ejecutar las acciones 
programadas por lo conceptos y actividades establecidas en este 
programa operativo que estamos por aprobar. 
 
Así que agradecer mucho a todas las unidades que han participado en 
la construcción de este documento y de manera muy particular a nuestra 
querida Directora de Administración, la Directora Sandra por este aporte 
y sinergia con el Secretario Ejecutivo, con todas las áreas para construir 
un ejercicio fiscal íntegro y poderoso durante el 2021. 
 
Gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionada San Martín. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, Presidente. 
 
Igual, en este caso ahora nos toca aprobar el POA que es la parte, 
nuestra hoja de ruta de gasto en este año que es un año difícil por el 
tema justamente de los recortes presupuestales, de ahorros y demás, 
pero no imposible porque al final logramos un poquito más de como lo 
que entramos, entonces, en ese sentido pues hay que hacer más con 
menos como siempre hemos tratado. 
 
Tratar de sacar el mayor provecho de los recursos que se tiene, la mejor 
aplicación y tratar de ser ingeniosos, inventivos para hacer un gasto 
eficiente y obviamente razonable y seguir dando batalla y resultados 
más en un tema donde es importante que como órganos garantes se dé 
cuenta de la labor importante que estamos haciendo, de la importancia 
de nuestra función y de nuestra importancia a nuestra autonomía y 
siempre creeré que eso es más importante y que obviamente se puede 
eficientar el uso de gasto, pero sin duda, la función principal es ese 
pulso, cuidar dos derechos fundamentales que como dije son muy 
nobles y eso es así, digamos, una cosa no está peleada con la otra en 
lo más mínimo y eso me parece importante de destacar. 
 
Y por supuesto agradecer a las distintas áreas de manera coordinada 
que trabajaron para integrar cada uno su espacio de recurso 
correspondiente y bajo la coordinación de la Directora de Administración 
que ahora sí hizo rápidamente una serie de balances para poder 
empezar ya, de una vez, a echar a andar la hoja de ruta entre todas las 
distintas áreas y que se pueda lograr reducir o, digamos, cumplir con el 
presupuesto ejercido. 
 
Cabe destacar que el año pasado este Instituto pues prácticamente creo 
que tuvo nada de subejercicio y eso es muy difícil de lograr y eso es 
importante también señalarlo porque simplemente los, yo que soy una 
creyente, por supuesto, y he trabajado durante varios años en estos 
temas, estoy convencida del valor que tiene el acceso a la información 
y la protección de datos y de los órganos garantes que velan por ellos 
en su autonomía y en su pluralidad y por supuesto que el gasto que 
requieran está sujeto a resultados, pero eso no quita la importante 
función que hacemos. 
 



Así que nada más señalarlo y reconocer ese esfuerzo que gastaremos 
y gastaremos bien, haciendo mucho con poquito, como lo hemos venido 
haciendo. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Pues sí, también externar que mi voto sería a favor de la propuesta de 
acuerdo y recordar, el presupuesto que autorizó el Congreso de la 
Ciudad a este garante de transparencia fueron 147 millones 868 mil 308 
pesos y, de este total, particularizaré que en cuanto a Estado Abierto, 
Estudios y Evaluación se tiene asignada la cantidad de 708 mil 240 
pesos. 
 
Y en ese sentido, pues se hará uso con sus distintos indicadores para 
poder tener una evaluación de resultados al final del año sobre estudios, 
estudios de investigación aplicada, sobre encuentros que se tengan 
para incrementar la cultura de la apertura, para desarrollar distintas 
acciones, implementaciones de Estado Abierto y sobre todo pues para 
enfocar, por supuesto, también mucho a la propuesta de protocolo de 
apertura y transparencia ante riesgos que llevamos trabajando pues ya, 
tipo año y medio por ahí en distintas mesas colaborativas y pues era 
únicamente para externar qué estaríamos aprobando y la distribución 
pues ya está justo incluida en la propuesta de acuerdo y lo podrán 
consultar todas y todos en el portal del INFO de la Ciudad. 
 
Sería cuanto. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 



¿Alguien más desea participar? 
 
Bueno, de no ser así, le pediría al Secretario Técnico de este Pleno, 
someter a votación el proyecto de acuerdo presentado. 
 
Adelante, querido Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 

Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Por supuesto, a favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

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

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



Comisionadas y Comisionado, continuamos con el desahogo del sexto 
punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito una vez 
más al Secretario Técnico de este Pleno, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionado, se presenta el Programa Anual de 
Auditoría 2021 del Órgano Interno de Control en el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna consideración al 
respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
De no ser así, le pediría al Secretario, someter a votación el proyecto 
presentado. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Este acuerdo no se vota. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No se vota, solamente se 
presenta. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Es, únicamente se 
presenta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Perfecto. Muchas gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas, señor 
Comisionado… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Qué gentil por la corrección, 
señor Secretario. 
 



C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Tomamos 
conocimiento. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Señoras Comisionadas y 
señores Comisionados, se tiene por presentado el Programa Anual de 
Auditoría 2021 del Órgano Interno de Control en este Instituto. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo de un 
proyecto de resolución de recurso de revisión en materia de solicitudes 
de acceso a la información pública. 
 
Secretario, proceda con la exposición correspondiente, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración un proyecto de 
resolución con el sentido de modificar, es el expediente 0037 del 2021 
de la Secretaría de Salud. 
 
Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 
voto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Deme un segundo, 
Secretario. 
 
Quiere fijar posición el Comisionado Arístides Rodrigo Guerrero García. 
 
Adelante, Comisionado. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, justo es un recurso que presenta mi ponencia a consideración de 
este Pleno y en el cual el sujeto obligado es la Secretaría de Salud, en 
este caso se requirió información sobre el monto y el nombre de la 



empresa o empresas a las que se les han comprado pruebas PCR de 
diagnóstico COVID-19 en el periodo comprendido entre el 1º de enero 
al 11 de noviembre, ambos del 2020. 
 
Informó la Secretaría que después de una búsqueda exhaustiva en sus 
archivos, no se encontró registro de presupuesto ejercido para pruebas 
PCR. 
 
La inconformidad o el agravio tiene que ver con falta de acceso a la 
información y dentro del estudio del caso, tal y como se puede advertir 
en esta carátula de esta resolución con enfoque ciudadano, señala que 
lo solicitado constituye información estrechamente vinculada con 
insumos de vigilancia y detección epidemiológica, competencia del 
sujeto obligado. 
 
Por lo tanto, para brindarles certeza, se solicita entregue el soporte 
documental de la comunicación de la Dirección de Finanzas en la que 
se informa no encontrar compras de pruebas PCR y además que solicita 
al sujeto obligado declare formalmente la existencia de la información 
mediante el Comité de Transparencia. 
 
En este recurso de revisión, se propone modificar la respuesta tal y 
como se presenta ante este Pleno y es un poco lo que platicábamos 
justo hace un momento, en cómo el acceso a la información no para, 
todo lo relativo a COVID-19 se mantiene, ejemplo es este recurso de 
revisión que se presenta con el sentido de modificar. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea participar o fijar posición al respecto? 
 
De no ser así, ahora sí le solicito al Secretario Técnico de este Pleno 
someter a votación el proyecto presentado. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 



 

Comisionadas y Comisionados, les solicito expresar el sentido de su 

voto.  

 

Comisionada Enríquez. 

 

C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 

 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 

 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Es mi proyecto, 
Secretario. 
 
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.- Con el proyecto 
presentado. 
 

C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el proyecto presentado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y entonces al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 14 horas con 
35 minutos del 19 de febrero de 2021, se da por terminada la Cuarta 
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 a todas y todos ustedes su presencia vía remota y deseo 
que sea una tarde extraordinaria. A cuidarnos mucho. 
 
Gracias, Comisionada Nava, Comisionada Enríquez, Comisionada San 
Martín, Comisionado Guerrero, Secretario, equipo, gracias a todas y 
todos, muy buena tarde. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
buenas tardes a todos. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Gracias a todos. 
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