
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA QUINTA 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 26 
DE FEBRERO DE 2021, LLEVADA A CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Gracias. Muy buenas tardes a todas y 
todos, estamos a punto de iniciar con la Quinta Sesión Extraordinaria 
del Pleno de este Instituto, a todos los que nos siguen a la distancia, 
muy buenas tardes. 
 
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 17 minutos del 26 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 Quinta Sesión Extraordinaria del Pleno de este Instituto que ha 
sido convocada también de forma remota, derivado de la contingencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, la cual además fue 
debidamente convocada de acuerdo a nuestras leyes y reglamentos. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. Gracias. 
 
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 esta 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, por favor, proceda a dar cuenta del Orden del Día. 
 
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 mediante por el que se aprueban los calendarios de regreso 
escalonado de los plazos y términos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 
contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 



Entonces, Comisionadas y Comisionado, quien tenga alguna 
consideración al respecto, sírvase a manifestarlo, por favor. 
 
Adelante Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
En esta ocasión tomo yo la palabra de manera inicial porque fue una 
servidora la que tuvo el honor de coordinar los esfuerzos que pusimos 
como Pleno para poder sacar el diseño del acuerdo inicial, el que 
aprobamos la semana pasada, pero también de este acuerdo que ya 
contempla como tal el calendario, el calendario que era importante 
aterrizar de una manera apropiada con acercamiento de manera 
escalonada para asegurar que fuera un buen regreso. 
 
Entonces, en esta medida, pues agradecerles a todos, saludar 
obviamente a todos mis compañeros Comisionados, saludar a quienes 
nos siguen vía redes sociales en esta transmisión y como lo 
anticipábamos la semana pasada, la intención es votar ahorita ya la 
propuesta de calendarios que organizan este regreso escalonado. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Disculpe, Comisionada 
Enríquez, estamos por votar el Orden del Día, el siguiente punto es el 
acuerdo. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Es lo que quiero 
comentar. 
 
Muchas gracias. Pues entonces para cerrar sencillamente decir que la 
importancia del Orden del Día es precisamente o lo más relevante de 
este Orden del Día es aprobar la propuesta de dos calendarios que 
organizan el regreso escalonado. 
 
Agradecer a todos los que nos están acompañando el día de hoy y por 
supuesto vamos ya a entrar de lleno en la materia en el siguiente 
punto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Qué amable, Comisionada 
Enríquez y disculpe la interrupción. 



 
Muchas gracias. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- No hay problema. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias. 
 
Asimismo, hago de su conocimiento que quien requiera el uso de la 
voz, por favor, sea solicitado una vez que concluye quien ha 
intervenido de manera previa. 
 
Secretario, de no tener otras consideraciones por parte de mis 
compañeras y compañero, le solicito someter a votación el proyecto 
del Orden del Día presentado. Muchas gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionadas y 
Comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. 
 
Comisionada Enríquez. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por 
unanimidad el Orden del Día de esta sesión extraordinaria. 



 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo del 
tercer punto del Orden del Día de esta sesión, por lo que le solicito de 
nueva cuenta al Secretario Técnico que proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto. 
 
Comisionadas y Comisionados, está a su consideración el proyecto de 
acuerdo por el que se aprueban los calendarios de regreso 
escalonado de los plazos y términos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de la 
contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
muchísimas gracias, señor Secretario. 
 
Continuamos entonces. Comisionadas y Comisionado, quien tenga 
alguna consideración al respecto con relación a este punto, por favor, 
sírvase a manifestarlo. 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, por favor. Muchas gracias. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- Presidente, no quiero 
abusar con el uso de la voz, pero ahora sí, ya vamos a entrar al fondo 
de la materia. Efectivamente, lo que vamos a ver el día de hoy son los 
calendarios que organizan el regreso escalonado para los sujetos 
obligados en materia tanto de solicitudes de información como de 
recursos de revisión. 
 



La intención con esta exposición es darles a conocer que, por un lado, 
por supuesto, qué es lo que estamos votando y, por otro lado, cómo 
fue que construimos estos calendarios. 
 
Ahora, los calendarios para esta reanudación de plazos y términos es 
una medida que, en esencia, lo que busca es prevenir los contagios 
por el tema del COVID y con ello cuidar la salud de los colaboradores 
de los sujetos obligados, creo que en eso estamos completamente de 
acuerdo como colegiado que es una de las prioridades que tenemos 
como institución también y fue, ha sido complicado conciliar los 
derechos que tutelamos también con este gran derecho que es el 
derecho a la salud. 
 
Y bueno, para elaborar estos calendarios básicamente tomamos en 
cuenta elementos, yo les quisiera compartir en particular tres. El 
primero, el primero fueron las estadísticas, los números como tal sobre 
las solicitudes de información y los recursos de revisión, estamos 
hablando de los datos duros, la realidad numérica del rezago que se 
ha acumulado en los sujetos obligados derivado de la suspensión de 
plazos. 
 
El segundo, es la capacidad de los sistemas, en particular la 
capacidad del Sistema INFOMEX. Muchos lo sabrán otros cuantos no, 
pero este tipo de plataformas tienen un límite para el flujo de la 
información; es decir, no todos los sujetos obligados pueden subir 
datos al mismo tiempo y, por ejemplo, en promedio el límite son tres 
mil solicitudes al día. 
 
Lo que buscamos en este calendario, con la coordinación que tuve el 
honor de tener, es proponer distintas etapas en las que no se rebase 
nunca esa capacidad que, incluso, se dé como un pequeño margen 
para otras solicitudes que pudieran llegar. 
 
La etapa uno, por ejemplo, concentra dos mil 397 solicitudes, la etapa 
dos, mil 660, la etapa 13, dos mil 437 solicitudes y, bueno, nada más 
por dar algunos ejemplos. 
 
Y el tercer punto que les quería platicar es que claramente queríamos 
un diagnóstico cualitativo, un diagnóstico que la Secretaría Ejecutiva 
de este Instituto nos proporcionó con el fin de conocer las 



circunstancias en las que realmente o en la práctica operan los sujetos 
obligados y las dificultades a las que se están enfrentando para 
atender estas solicitudes de información y recursos de revisión en esta 
difícil y obvia coyuntura en la que todos estamos inmersos y estamos 
viviendo nada menos que la pandemia. 
 
Y aquí lo que quiero destacar es lo enriquecedor que fue para 
nosotros las pláticas que tuvimos con los sujetos obligados la semana 
que corre, en particular el día martes asistieron, asistieron 
aproximadamente 113 personas por parte de los sujetos obligados y 
esta reunión se realizó también vía remota en la que estuvieron 
presentes tanto el Secretario Ejecutivo, el Secretario Técnico, los 
directores del Instituto y por supuesto las representaciones de las 
ponencias junto con los sujetos obligados que lo principal fueron 
obviamente, ellos en esta reunión. 
 
Creemos que los resultados de esta charla que obviamente nos 
compartieron fue muy productiva, se expuso este plan de regreso, se 
anticipó un poco el plan de regreso y fue el primer acercamiento que 
tuvimos para conocer su realidad. 
 
En este sentido, en días anteriores se les hizo llegar un cuestionario, 
la mayor parte de ustedes contestaron con el fin de saber que, por 
ejemplo, entre otras cosas, con cuántas personas cuentan ustedes en 
las unidades de transparencia, si tienen recursos materiales y 
humanos para atender estas solicitudes y se estaban de acuerdo o no, 
prácticamente, con que el regreso fuese escalonado. 
 
De ese cuestionario lo que se concluyó es que el 68 por ciento de los 
sujetos obligados que lo contestó, manifestó haber estado a favor de 
la implementación programada con calendarización de reanudación de 
plazos y términos en materia de solicitudes y de recursos. 
 
El 29 por ciento estuvo en contra de una reanudación e incluso 
aunque fuese de forma gradual, estuvieron en contra de ello porque no 
contaban con las condiciones, insumos y herramientas necesarias 
para la atención de solicitudes de acceso a la información pública y 
datos personales, de recursos, obligaciones y cumplimientos y demás. 
 



Solo el 3 por ciento fue, de los que contestaron este cuestionario, 
manifestaron estar en condiciones para reanudar de manera completa 
y por tanto no estaban a favor en su momento de la gradualidad, 
motivo por el cual, pues por supuesto se les incluyó también en esta 
primera etapa. 
 
Tuvimos una reunión posterior, una reunión posterior en la que en el 
Pleno tuvimos la oportunidad de platicar con otros sujetos obligados 
entre los que, a lo mejor mencionaría la Secretaría de Salud, estaba 
Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Turismo, Finanzas, por 
mencionar tan solo algunos y la plática también resultó muy 
interesante, nos expusieron a los colegas y a mí de viva voz casos 
reales, todo lo que se enfrenta al igual que enfrentamos en esta 
institución para poder atender nuestras obligaciones, atender las 
solicitudes, los medios de impugnación. En algunos casos la falta de 
personal es una de las grandes preocupaciones. 
 
Y de estos dos acercamientos, a grosso modo lo que pudimos fue 
obtener, obtener un diagnóstico preliminar sobre la realidad que 
enfrentan los sujetos obligados y este diagnóstico definitivamente fue 
muy útil para que elaboráramos los calendarios que se presentan en 
este acuerdo porque, aunque es complicado pues en todo momento 
buscamos conciliar los datos duros, la parte cuantitativa expresada en 
las estadísticas y en los números, pero también con la parte cualitativa 
que les mencioné que también es bien relevante. 
 
Y entonces, luego entonces, ya el calendario para el caso de las 
solicitudes de información, lo que contempla es un escalonamiento 
progresivo, estamos hablando de 14 etapas que empezarían este 1º 
de marzo, estamos ya a la vuelta de la esquina, de aquí a dos meses 
el 100 por ciento de los sujetos obligados van a reanudar los plazos y 
sin embargo es muy importante destacar que tan solo, tan solo 
durante la primera semana de marzo ya habrán reanudado plazos casi 
el 60 por ciento del padrón de los sujetos obligados, 86 de ellos que 
concentran más de cuatro mil solicitudes. 
 
Ya para el 16 de marzo, son 15 días después, tendremos más del 75 
por ciento del padrón de sujetos obligados reanudando plazos, es 
decir, son 111 sujetos que concentran cerca de ocho mil 500 
solicitudes y se dejó para las etapas finales, sí, a los sujetos que están 



enfrentando condiciones muy particulares y que además concentran el 
mayor número de solicitudes, estamos hablando ya de cerca de 16 mil 
solicitudes. 
 
Para el caso de los medios de impugnación, están pendientes 540 
recursos aproximadamente, el regreso se hará en seis etapas, 
comenzarán los sujetos obligados que tienen la menor cantidad de 
recursos pendientes como, por ejemplo, lo es la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo, pues por lo que prácticamente a partir del 1º de 
marzo de este año van a empezar a correr los plazos y términos para 
118 sujetos obligados. 
 
Esto es, 80 por ciento del padrón y de manera sucesiva durante las 
etapas que van a seguir pues vamos a llegar a mayor número de 
revisión, a los casos que tienen mayor número de revisión como lo 
puede ser, por ejemplo, la alcaldía de Xochimilco. 
 
Ya para concluir, quiero decirles que hacia finales de marzo ya se 
habrán reiniciado los plazos y términos para la totalidad de los 147 
sujetos obligados. 
 
Por último y nada más para reiterar esta sensibilidad a la descripción 
de las circunstancias que sí fue muy impactante lo que nos pudieron 
compartir, pues también se establece el plazo para la publicación y 
actualización de la información derivada de las obligaciones de 
transparencia, todo esto con el afán de reconciliar, insistimos, estos 
derechos que son fundamentales, apelando por supuesto a que sigan 
apoyando porque lo han hecho de una manera muy decidida, han 
estado respondiendo solicitudes de información a pesar, por supuesto, 
de la suspensión de plazos y en adelante no queda más que pedir 
obviamente todo el apoyo y dar de nuestra parte toda la comunicación, 
la apertura para poder continuar con el desahogo de este acuerdo y de 
los plazos que en él se establecen. 
 
Sería cuanto, estimado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, querida 
Comisionada Enríquez. 
 



¿Alguien más desea participar? 
 
Bien, si me permiten, fijaré posición yo en este momento con relación 
a este tema. 
 
Me gustaría manifestar que hoy más que nunca es necesario justo 
escuchar y transmitir certeza, seguridad y confianza y como un órgano 
garante de corte democrático es sin duda alguna nuestra obligación, 
cada persona que forma parte de los sujetos obligados ha hecho lo 
humanamente posible para atender sus obligaciones, así como 
garantizar a las y los capitalinos el acceso a la información y la 
protección de datos personales, mismos que a su vez fungen como 
instrumento para el ejercicio de otras libertades y derechos 
fundamentales necesarios en el contexto actual de emergencia, pues 
algunos de ellos atienden sus obligaciones desde casa con 
situaciones diversas, otros de ellos acuden a sus oficinas con todas 
las medidas sanitarias, otros más afortunadamente las citamos al 
trabajo en casa esperando junto con los seres queridos a ser 
vacunados en nuestra capital, pero todos ellos recibiendo día a día 
estadísticas o noticias referentes a la pandemia que aún persiste. 
 
Vaya, son diversas las situaciones que cada persona enfrenta, tanto 
en la situación personal como en la familiar, en lo social, en lo laboral, 
me puedo atrever a decir que incluso en lo psicológico y tenemos que 
ser conscientes, pero sobre todo sensibles de que somos seres 
humanos frágiles y débiles ante una emergencia sanitaria que ha sido 
devastadora en todo el mundo. 
 
Es complejo decirlo pero los derechos no son absolutos y menos aún 
frente a la relatividad de la presente situación, aunque con esperanza 
aún se vislumbran complejidades frente a lo que estamos viviendo hoy 
hacia el futuro y ello nos impulsa a buscar caminos, estrategias y 
nuevas alternativas viables y razonables para poder hacer estos 
escenarios equilibrados, con soluciones plausibles que brinden certeza 
a las personas servidoras públicas y a la sociedad en general que 
accede a los canales de información para garantizar a su vez otros 
derechos. 
 
Como lo advertí en la sesión anterior, la comunicación entre los 
sujetos obligados y este Instituto es permanente y vital, ya que solo así 



nos permitirá actuar con claridad y realismo en los acuerdos que aquí 
se voten, pues como lo hemos venido diciendo desde el principio de 
esta pandemia, no solo existen respuestas de todas y todos en unidad, 
sino también un respeto intrínseco de los derechos humanos en 
tiempos de crisis. 
 
Como se anunció públicamente, en la sesión pasada, acordamos a dar 
paso a los ejercicios dialógicos, abiertos e incluyentes de discusión y 
de deliberación que nos permitan adoptar una decisión bajo la 
perspectiva de un colegiado en el marco de la normativa 
constitucional, pero también en el marco de la legitimidad democrática. 
 
Por ello, en esta semana se llevó a cabo una labor intensa en mesas 
de trabajo con las unidades de transparencia de los sujetos obligados 
bajo una cercanía, me parece, muy fructífera en la que ambas partes, 
INFO y sujetos, permitimos hacer visible que el diálogo y la 
cooperación son indispensables para la elaboración e implementación 
de alternativas razonables que permitan salvaguardar no solo los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de los 
datos personales que son los mandatos que tenemos de optimización 
desde la Constitución, sino también la integridad y la salud de todas 
las personas. 
 
Escuchar a cada una de las personas que integran las unidades de 
transparencia ha sido un ejercicio inédito y nos llevó a construir un 
escenario resiliente y encontrar un mecanismo que nos permita 
avanzar, pues solo escuchando los diferentes contextos, las 
necesidades y las propuestas, nos permiten encontrar soluciones 
legítimas y adecuadas para esta realidad y digo inédito no porque 
antes no se hubiera realizado, inédito por el momento en que estamos 
atravesando como humanidad. 
 
El aprendizaje que nos ha dejado este diálogo es que los acuerdos y 
compromisos deben construirse con argumentos sólidos como 
resultado de la participación de cada persona involucrada en los 
procesos, lo cual nos permitirá cumplir con las obligaciones normativas 
y los objetivos previstos y con ello, garantizar ambos derechos de 
forma escalonada. 
 



Acuerdos construidos sobre la base del entendimiento y el 
involucramiento desempeñan un papel importante para garantizar las 
condiciones necesarias también y justamente los fines y las  
responsabilidades que salvaguardamos en todo momento como 
órgano garante y ahí justamente la relevancia de acudir a esta 
necesidad de salvaguardar o intentar salvaguardar la salud y la vida 
mediante un trabajo también diligente y humanitario. 
 
Si aspiramos a que las medidas que se tomen en este Pleno sean 
efectivas y sostenibles, que permitan el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y la protección de los datos personales 
debe basarse también en un diálogo abierto y democrático, la 
colaboración junto a la atención a cada experiencia y recomendación 
son resultados positivos pues pueden emanar justamente de los 
resultados de un diálogo incluyente de todas y todos los que 
participamos en este esfuerzo, garantizando los derechos humanos y 
sobre todo su eficacia en nuestra capital, pues solo así se pueden 
comprender las preocupaciones y plantear respuestas equilibradas y 
naturalmente como respuesta preponderante a las necesidades 
materiales y humanas de, con quienes trabajamos de manera 
permanente. 
 
Pero para garantizar los derechos humanos primero debemos 
entender que estos forman un sistema interconectado, 
interdependiente, universal y progresivo en el que una alteración a uno 
de ellos puede generar impacto en otros y, por tanto, puede afectar de 
manera interrelacionada a todos los ámbitos en los que se desarrolla 
la vida de las personas, bien por afectaciones directas de su impacto o 
como consecuencia del contexto que se da y las decisiones y medidas 
que se adoptan al interior de los entes con facultades de autoridad. 
 
Por esta razón reconozco los trabajos que los sujetos obligados y las 
personas servidoras públicas de este Instituto hemos realizado, pues 
su actuación durante la emergencia sanitaria brinda la certeza de que 
sin importar la dificultades que hayamos de enfrentar, la solidez 
institucional que se ha construido en la Ciudad de México siempre está 
en busca de garantizar los derechos humanos que nos ocupan, de 
eso, ya no hay duda. Lo que materializa el trabajo permanente cada 
autoridad en la capital en materia de acceso a la información pública y 
protección de los datos personales ha resultado también en la 



pluralidad, en la inclusión, en el empuje institucional que habrá de 
resistir justamente los embates posteriores a esta terrible pandemia. 
 
La reflexión anterior me permite lógica y jurídicamente estar a favor de 
encontrar mecanismos que no rompan de manera tajante con el 
sistema interconectado e interdependiente de los derechos humanos; 
es decir, en medida de todo lo posible me hace buscar un equilibrio 
entre todos porque, estoy consciente que si presionamos y exigimos la 
garantía de los derechos que tutelamos sin la transversalidad que la 
emergencia demanda, desde luego, vamos a alterar el sistema de 
derechos humanos y con ello pondremos en peligro el más importante 
que es, sin duda alguna, la vida y la integridad de las personas. 
 
Son muchas las dificultades a las que nos hemos enfrentado y aun 
sumando, como colegiado, es complejo llegar a una disertación 
uniforme, pero al menos yo tomo especial cuidado en el diálogo 
enriquecedor que tuvimos a lo largo de estas semanas con los sujetos 
obligados. 
 
La mayoría manifestó que son muchas las implicaciones a las que se 
están enfrentando, sus funciones han sido redirigidas al combate de la 
emergencia sanitaria quienes se llevan mi admiración y 
reconocimiento siempre, por la simple convicción de ayudar y servir y 
desde luego de garantizar desde otra visión los derechos humanos. 
 
Adicionalmente, todo lo que enfrenta todo el contexto de la 
emergencia, expresaron una complicación por el debido ejercicio de 
sus funciones, las unidades de transparencia al interior de los sujetos 
obligados dependen de las diversas áreas para acceder a la 
información, áreas que se constituyen por personas servidoras 
públicas y que muchas llevan un trabajo desde sus hogares en 
relación a las determinaciones de nuestras autoridades locales. 
 
Quizá para muchas personas se les hace imposible que en plena era 
digital aun existan esas brechas que no nos permiten trasladar la 
totalidad de la actividad o lo tecnológico, pero se ha discutido en 
muchos foros y aquí mismo, esa brecha digital la tenemos que 
transitar más temprano que tarde, pero esta emergencia llegó de 
manera inédita y sorprendió a todas y todos y debemos transitar de la 
realidad que tenemos a una diversa en un futuro próximo. 



 
Aún nos falta mucho por avanzar en ello, los titulares de las unidades 
referidas así lo indican, no todos los documentos están digitalizados, lo 
que requiere necesariamente actividades presenciales y con ello, el 
riesgo a lo que impone a la salud. 
 
Sin lugar a dudas, es uno de los mayores retos que enfrentamos por 
los sujetos obligados durante la emergencia sanitaria, lo que desde 
luego dificulta garantizar el acceso a la información pública a pesar de 
enfrentarnos a una era digital, pero solo escuchando las dificultades es 
que no podemos tener un panorama amplio y material sobre lo que 
representa la dificultad que la contingencia vive y recrea en cada uno 
de nosotros. 
 
La adaptación al trabajo en remoto ha sido uno de los mayores retos 
que afrontamos durante la emergencia por los sujetos obligados, 
incluyéndose a este Instituto, expresamente el trabajo en remoto se 
localiza como de las principales dificultades encontradas a la hora de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública, a pesar de 
los niveles ya alcanzados y los esfuerzos en la era de la digitalización 
de archivos. 
 
Las personas servidoras públicas que integran las áreas 
administrativas de los sujetos manifiestan no tener condiciones, 
recursos humanos, económicos o digitales para garantizar la totalidad 
de los procedimientos, implica justamente la materialidad de lo que 
nosotros aquí también resolvemos. 
 
Y justo tenemos que transitar al plano de lo real, ha sensibilizarnos de 
esas manifestaciones, no somos un país como muchos europeos, es 
uno de los países, como Luxemburgo, por ejemplo, que son los países 
que previamente a la pandemia sus órganos facultados para 
garantizar el acceso a la información pública ya trabajan desde cada, 
desde luego, sus condiciones y sus procesos de adaptación ahora la 
pandemia vislumbra una situación completamente diferente a la que 
vivimos nosotros. 
 
Es claro que ante esta situación extraordinaria, precipitada e inédita 
como ha sido la pandemia y las medidas urgentes tomadas, tanto de 
alojamiento social como de confinamiento, es razonable que los 



sujetos obligados, en específico, las personas servidoras públicas que 
la integran, no tengan una claridad de cómo deberían ser el proceso 
del derecho de acceso a la información pública y demás derechos que 
garantizamos en el contexto en el que se encuentran, en el 
aislamiento, en el confinamiento, en una decisión que se tomó de 
manera precipitada y extraordinaria ante un hecho que también es 
inédito. 
 
Por ello, estoy convencido de que este acuerdo presentado por mi 
colega la Comisionada Laura Enríquez a quien le agradezco 
profundamente y de nueva cuenta, la coordinación y las sinergias 
alcanzadas con los equipos de ponencias y las unidades 
administrativas de este Instituto, busca la definición de las directrices 
apropiadas al contexto de la mano y con el apoyo de los sujetos 
obligados, así como a la ciudadanía en una línea de actuación que 
puede ser oportuna y eficaz para aumentar el ejercicio real de los 
derechos que nos ocupan. 
 
Ante la emergencia sanitaria la falta de planes de contingencia o la 
ruta a seguir para garantizar derechos, ha agravado las necesidades y 
sin embargo, hemos avanzado frente a esta pandemia en la medida 
en que humana y materialmente hemos podido atender los derechos 
humanos que tutelamos. 
 
Y justo, es lo que necesitamos el día de hoy, transitar a un verdadero 
plan de contingencia con el fin de garantizar los derechos que nos 
reúnen como colegiado, ya que es muy fácil adoptar una postura 
frente a la situación que nos encontramos, pero lo que 
verdaderamente importa es la estrategia, el plan que encuentre un 
equilibrio y permita analizarlo desde diferentes perspectivas, 
garantizando los derechos, no solo por los que velamos sino los que 
son de vital importancia, la salud y la vida tanto para las personas 
servidoras públicas, como usuarios y actores de tales derechos. 
 
Ahora bien, ningún derecho como lo he señalado es absoluto, los 
derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales son derechos fundamentales y derechos humanos, pero no 
son absolutos y dependen en gran medida de nosotros, los órganos 
garantes de establecer una estrategia de respuesta contundente a la 
pandemia de cómo se va a garantizar los derechos de acceso a la 



información y datos personales durante esta emergencia sanitaria para 
hacer frente verdaderamente no solamente a lo fijado por una postura 
sino buscar una estrategia equilibrada, integral, sensible, sostenible, 
de cara a la realidad plasmada por los sujetos obligados y la sociedad 
misma en la capital del país. 
 
Cabe decir que en diversas fuentes documentales consultadas, 
incluyendo estándares, directrices, declaraciones, protocolos de 
organismos internacionales, han emitido recomendaciones y criterios 
de aplicación para garantizar el derecho de acceso a la información y 
datos personales en contextos de emergencia como respuestas a un 
desastre y entre ellos se ha plasmado que las restricciones deben ser 
necesarias y, por lo tanto, proporcionadas para proteger un objetivo 
legítimo, en este caso, la protección de la salud pública y la vida y el 
acuerdo que hoy se toma o debemos tomar o que está propuesto para 
que se tome a consideración, cumple con una proporcionalidad por 
parte de una gradualidad en la que reanudamos plazos y términos con 
los procedimientos que vigila el propio INFO Ciudad de México, tal y 
como lo ha expuesto la Comisionada Enríquez. 
 
Otra de las recomendaciones que se han emitido por diversos 
organismos internacionales es que las decisiones en torno a los 
derechos que nos ocupan deben permitir prórrogas justificadas, caso a 
caso, considerando las dificultades para acceder a los registros físicos 
o para tramitar las solicitudes físicas y porque una autoridad pública no 
puede realmente dedicar tiempo a la tramitación de solicitudes debido 
a su enfoque de emergencia y nosotros como órgano de supervisión 
en tales derechos humanos tenemos el deber de examinar 
cuidadosamente la justificación de cualquier prórroga o decisión que 
se tome. 
 
Y en este sentido, diversos órganos garantes han adoptado medidas 
de control de la emergencia y de la garantía de los derechos que se 
tutelan. Por ejemplo, en el ámbito europeo, la ampliación de los plazos 
ha sido una práctica común adoptada como respuesta que para ellos 
se consideró proporcionar y razonable, en algunos países se 
ampliaron plazos de respuesta. Hungría, por ejemplo, amplió de 15 a 
45 días la prórroga. 
 



Por su parte Suiza amplió plazos exceptuando justamente todas esas 
consideraciones, pasando de 20 a 120 días, diversos países han 
adoptado todas estas medidas en medida justamente de lo razonable, 
justificable, proporcional al caso emergente y local, a fin de poder traer 
un estudio justamente objetivizado de lo que se han hecho con esas 
estrategias y cómo mejores prácticas a una realidad totalmente 
diversa que es la regional, que es la Latinoamérica, que es la de 
México y que es la de la capital del país. 
 
Lo que quiero puntualizar con estos ejemplos es que, cada país, cada 
entidad, cada dependencia tiene un contexto diverso y lo elemental es 
buscar un punto lógico, proporcional, garantista de los derechos de a 
la salud, a la vida, a los derechos de acceso a la información pública y 
a la protección de los datos personales. 
 
Y que quede claro, no estamos renunciado, ni hemos renunciado y no 
vamos a renunciar a la tutela que constitucionalmente tenemos como 
encomienda, es solamente identificar este momento inédito y generar 
en cohesión, en colegiado y como parte de una estructura democrática 
respuestas a la sociedad y a los sujetos obligados que tanto lo 
requieren. 
 
Y por citar otro ejemplo, qué más, el argumento que permite justificar 
diversas de las acciones que de aquí se pueden adoptar en este 
acuerdo que se discute el día de hoy. 
 
El día de ayer tuve la oportunidad de estar junto con mi querida 
compañera Maricarmen Nava en un evento virtual en la presentación 
del informe sobre transparencia y derecho de acceso a la información 
en tiempos de COVID-19 de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información, la RTA, desde el área de gobernanza del programa euro 
social y la consulta sustentia de España y con una mirada cruzada 
entre las experiencias de América Latina y justamente la Unión 
Europea, a partir de información y visiones recopiladas directamente 
de las propias entidades que hacen parte de la red, red de la que el 
INFO ya forma parte y que en específico en la recomendación 2.3 
dirigida a organismos garantes y denominada “Extensión de plazo de 
respuestas del referido informe”, establece que, en los casos que se 
considere necesario llevar a cabo una flexibilización en los plazos de 
respuesta a las solicitudes de información, se recomienda que se 



realice caso por caso y atendiendo a los obstáculos particulares 
afrontados por los sujetos obligados en un contexto determinado. 
 
Lo que es acorde con todas las acciones que hemos llevado a cabo 
para consolidar esa postura en torno a la aprobación de calendarios 
graduales en la reapertura de plazos y términos, pues en cumplimiento 
de las disposiciones de transparencia y acceso a la información 
pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, así 
como garantizar que los sujetos obligados cumplan con los principios 
de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 
y objetividad de las materias referidas, diversas unidades de este 
órgano garante, bajo el ámbito de sus competencias y bajo un ejercicio 
de ponderación que va a privilegiar la salud de las personas y su 
integridad, pero sobre todo atendiendo el cúmulo de solicitudes que se 
ha registrado en el Sistema INFOMEX y, desde luego, siendo 
conscientes de la densidad de la población en la capital del país, es 
que se llevó a cabo un cuestionario, como ya se señaló aquí, para 
diagnosticar el funcionamiento a los sujetos obligados, digamos, que 
fue solo un punto de partida para ir alcanzando escenarios y con la 
finalidad de conocer las áreas de oportunidad que presentan para 
poder tomar decisiones y que, eso es un punto de partida en la que 
después como colegiado intervenimos, materializamos, discutimos y 
enfrentamos este proceso. 
 
Este elemento nos permitió tener un acercamiento más intenso con los 
sujetos obligados y conocimos de viva voz el número de personas 
adscritas a las UTs, el porcentaje de áreas que en la actualidad 
realizan actividades de manera presencial en las oficinas de los 
sujetos obligados, el porcentaje de las personas servidoras públicas 
que son enlaces de transparencia de las áreas que conforman el 
sujeto obligado y que actualmente se encuentran realizando 
actividades laborales de manera presencial. 
 
Asimismo, se solicitó saber si cuentan con los insumos y herramientas 
necesarias para la atención de solicitudes de acceso a la información 
pública, de datos personales, recursos de revisión, obligaciones de 
transparencia y cumplimiento a los sujetos obligados. 
 
Y por último, se preguntó la viabilidad del regreso gradual y paulatino 
de los plazos y términos y procedimientos que nos ocupan. Esa 



pregunta implica un diálogo, un diálogo abierto, cercano, incluyente, 
democrático. 
 
De lo referido en ese cuestionario se concluyó que el 68 por ciento de 
los sujetos obligados manifestó estar a favor en la implementación de 
un programa gradual de regreso escalonado y progresivo en la 
reanudación de plazos y términos en materia de solicitudes y recursos 
de revisión. 
 
Y el 29 en contra de esa reanudación, pero porque no cuentan con las 
consideraciones, insumos y herramientas necesarias para la atención 
de dichos procesos. 
 
Ahora bien, el 3 por ciento solo manifestó estar en condiciones para 
reanudar por contar con herramientas necesarias, tecnológicas y tener 
un cúmulo de trabajo bajo de dichas solicitudes. 
 
Ese es el contexto en cuanto a este acercamiento. 
 
Ahora bien, el martes 23 de febrero, como también lo señaló mi 
compañera Enríquez, se llevó a cabo una mesa de trabajo de manera 
virtual con sujetos obligados, con la finalidad de complementar el 
diagnóstico y conocer de forma más cercana la situación de las 
unidades de transparencia, misma a la que asistieron los 109 sujetos 
obligados, es decir, el 74 por ciento del padrón de sujetos obligados, 
así como las coordinaciones de ponencia de este Instituto, los 
secretarios Ejecutivo y Técnico y diversas personas adscritas a las 
unidades administrativas de este Instituto, directores y directoras. 
 
Derivado de estas reuniones de trabajo nos percatamos que diversas 
unidades de transparencia se encuentran haciendo actividades para 
combatir la pandemia que vivimos en la Ciudad. 
 
Por ejemplo, algunas personas acuden al C-5 para realizar llamadas a 
los casos positivos por COVID-19. Otras se encuentra en el Centro 
Histórico, naturalmente exponiendo la salud para entregar cubrebocas, 
gel antibacterial y este kit que ha diseñado la Ciudad de México en 
beneficio de las personas, otras más, por ejemplo, se encuentran en 
los módulos de vacunación, orientando a las personas que acuden. 
 



Asimismo, hay quienes apoyan al cuerpo médico que viene de otras 
entidades federativas a apoyar la Ciudad de México, también están 
quienes acuden a los hospitales COVID para apoyar en actividades 
operativas; es decir, hay otras personas incluso que manifestaron a 
acudir a emergencias sobre el transporte público, tanto RTP como en 
el Metro. 
 
Quiero decir con todo esto, estas personas están arriesgando su vida 
atendiendo a la emergencia sanitaria que estamos viviendo en la 
capital del país. Lo he dicho siempre, no podemos ocultar lo que 
sucede en la capital del país de ninguna manera, somos el epicentro 
de contagios, de ocupación hospitalaria, en número de muertes y la 
densidad poblacional nos ha llevado a todo esto; por ello, también me 
gustaría hacerle un reconocimiento público a todos los servidores 
públicos de la capital del país que están en estas labores, darles un 
aplauso por arriesgar sus vidas y su salud y la de sus familiares 
justamente por las labores de contención a esta terrible pandemia. 
Ellos mismos también se han convertido en héroes y en heroínas de lo 
que significa atender una emergencia sanitaria. 
 
Es así que si personas de unidades de transparencia se encuentran 
haciendo estas tareas prioritarias de atención a una contingencia de 
los niveles a los que hemos alcanzado en la capital, podemos 
imponerles o no regresar de manera tajante con todo el cúmulo de 
solicitudes y de medios de información, de impugnación que tenemos 
en trámite. 
 
Y como lo manifesté al inicio de mi intervención, este diálogo tuvo 
como fin confirmar posturas que siempre hemos adoptado en torno a 
privilegiar los derechos humanos a los que tanto hemos aludido y 
tomar una decisión en congruencia, lógico, humana, jurídica, social y 
de salud, también razonable justo a lo que nos estamos enfrentando el 
día de hoy. 
 
Y solo para descartar algunos puntos comparativos con otras 
entidades federativas que en diversas ocasiones se ha manifestado 
aquí, la capital del país es de las únicas que no han reanudado plazos 
y que seguramente se dirá otra vez. 
 



Me gustaría traer a colación algunos datos en relación con la densidad 
poblacional en la Ciudad de México. 
 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el 
INEGI, la población total en México es de 126 millones de habitantes 
que repartimos en casi dos millos de kilómetros cuadrados del 
territorio nacional, da una densidad de población de 64 habitantes por 
kilómetro cuadrado; mientras que la Ciudad de México con una 
extensión territorial de un millón 494 kilómetros cuadrados, cuenta con 
una densidad poblacional de seis mil 163 habitantes por kilómetro 
cuadrado, perdón, mil 400, la extensión territorial correcta es mil 494 
kilómetros cuadrados, es la extensión territorial de la capital del país y 
con esta proximidad, cuenta con una densidad poblacional de seis mil 
163 habitantes por kilómetro cuadrado. 
 
Por otro lado, el Estado de México cuenta con una densidad 
poblacional de 760 habitantes por kilómetro cuadrado, el estado de 
Guanajuato que continúa en semáforo rojo cuenta con 201 habitantes 
por kilómetro cuadrado. Estos datos confrontados con los seis mil 163 
habitantes por densidad poblacional en la capital del país, dan cuenta 
que dista mucho en comparación con otras y al tener una densidad tan 
alta debemos fortalecer a estos procesos para evitar contagios 
innecesarios. 
 
Y como ya lo señalé, un ejemplo, el más próximo que se ha citado 
aquí de manera muy recurrente, es el Estado de México, es el 
segundo estado con más densidad poblacional, la Ciudad de México le 
supera ocho veces al menos. 
 
Por otro lado, me gustaría aclarar que también el calendario 
reanudación tiende a un tema técnico y por ello, esta medida es 
integral pues revisamos cada una de las aristas para concluir este 
calendario. 
 
Actualmente, con las mejoras que ha hecho Tecnologías de la 
Información --aquí hago un paréntesis para agradecer al director 
Hiriam Eduardo y a todo su equipo por los trabajos realizados a lo 
largo de este periodo para mejorar las condiciones del sistema del 
INFO y todo el aparato tecnológico que hoy es capaz de aguantar tres 
veces más o tres mil solicitudes al día”. 



 
En este contexto es, en caso de que el 1° de marzo reanudemos en su 
totalidad el plazo para atender las solicitudes, además de la carga 
humanamente imposible para las unidades de transparencia, se 
encuentran las técnicas, pues el 12 de marzo tendríamos 
aproximadamente 23 mil 057 solicitudes vencidas, cuestión que 
colapsaría nuestro sistema. 
 
Ahora, le pediría el apoyo a Tecnologías que nos apoyen a proyectar 
en pantalla los posibles escenarios en caso de una reapertura sin 
gradualidad de plazos y términos del INFO, por favor. 
 
Muchas gracias. 
 
Como se puede ver, el escenario es complejo y sin embargo la 
propuesta de acuerdo que se somete a consideración propone un 
regreso escalonado de plazos y términos de los procedimientos a 
partir del próximo 1° de marzo del año en curso para dar atención a las 
solicitudes de acceso a la información pública, de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición de las solicitudes de datos 
personales que son presentadas y tramitadas ante el Instituto y de 
más sujetos obligados. 
 
Considero que esta etapa o este calendario, como propuso la 
Comisionada Enríquez, consiste en 14 etapas que agrupan a los 147 
sujetos obligados, conforme al número de solicitudes ingresadas por 
cada sujeto obligado de la capital del país y la capacidad del Sistema 
INFOMEX donde aquellos con menor cantidad serán a quienes se les 
iniciará a correr plazos y términos a partir del 1° de marzo del año en 
curso y desde luego tomando en consideración las manifestaciones 
plasmadas tanto en el diagnóstico como en las mesas de trabajo, con 
los titulares de las unidades de transparencia y de manera sucesiva 
por medio de etapas hasta llegar a aquellos con el mayor número de 
solicitudes. 
 
Entonces, refleja que ningún día se sobrepasa las tres mil solicitudes 
lo que hace viable el funcionamiento de nuestro sistema, insisto, 
muchas gracias, al equipo de Tecnologías de la Información junto con 
la Directora de Administración y el Secretario Ejecutivo por hacer más 
eficientes estos procesos. 



 
De este modo, en términos del acuerdo, en términos de los artículos 
6°, 46, apartado A y presentando naturalmente diversos preceptos de 
nuestra Constitución local y la Ley de Transparencia, incluyendo el 49 
de la Constitución local, 37, 54 y 72 de la Ley de Transparencia local 
en relación con la plena autonomía técnica y de gestión, así como la 
capacidad para decidir y determinar la organización interna y 
funcionamiento y resoluciones, considero oportuno, razonable y 
equilibrada la propuesta que se somete a consideración, de lo cual 
manifiesto desde ahora mi voto a favor. 
 
Y debo decirlo, siempre estaré a favor de privilegiar el bien jurídico 
superior que es la vida, pero para tenerla hay que cuidar la salud de 
las personas y también de manera transversal la protección al acceso 
a la información pública y a la de los datos personales, bajo el sentido 
de responsabilidad. 
 
Y tomando en consideración caso por caso de los sujetos obligados en 
congruencia con la realidad que aún enfrenta la Ciudad de México, 
pues hasta el día de ayer la cifra de defunciones sumaron la cantidad 
de 34 mil 706 y los casos confirmados acumulados sumaron 549 mil 
785 de COVID-19, cifra que vale la pena traer a consideración para 
armonizarnos con la realidad, pero la realidad que nos ocupa es la que 
están viviendo también la sociedad y los servidores y servidoras 
públicas en la Ciudad de México, en específico, las unidades de 
transparencia y desde luego la realidad sustantiva que es la de 
garantizar con estrategias viables, oportunas, eficaces y eficientes, el 
acceso a la información, la protección de datos los personales y la 
rendición de cuentas, claves para garantizar el acceso de las personas 
a una mayor y mejor vida en democracia. 
 
No me resta más que agradecer el compromiso y la congruencia de 
quienes han sumado esfuerzos para plantear acciones concretas y 
específicas al interior de este Instituto. 
 
Reiterar mi reconocimiento al equipo de la Comisionada Enríquez y a 
ella misma por asumir la coordinación y los esfuerzos del producto que 
hoy se presenta como proyecto ante este Pleno de la mano 
justamente de los actores que están involucrados de manera 
permanente. 



 
Insisto, el derecho de acceso a la información pública y a la protección 
de los datos personales no ha estado, no está, ni estará cancelado. 
Estas decisiones que tomamos claramente y democráticamente 
visualizan el compromiso constitucional, legal y reglamentario que 
tenemos para atender nuestras responsabilidades constitucionales en 
medio de una emergencia que ha parado al mundo y que hoy si 
volteamos a ver, incluso, a Europa y, bueno, esta misma semana a la 
nación más poderosa del mundo que es Estados Unidos, su 
presidente acaba de determinar que regresan a Estado de emergencia 
por la terrible situación que se está enfrentando en la Unión 
Americana. 
 
Muchas gracias y disculpen por esta larga narrativa pero igual que la 
Comisionada Enríquez señaló, era importante ir desarrollando paso a 
paso y exponiéndoles a ustedes todo lo que hemos realizado a lo largo 
de estas últimas semanas para llegar a esta que es una conclusión 
institucional que será votada por el Pleno de este Instituto, asumiendo 
justamente el reto que impone todavía en la capital del país la 
pandemia COVID-19. 
 
Muchas gracias. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. Buen día a todos, saludar a todos los que nos están 
viendo y a los que están conectados. 
 
Yo respecto a la propuesta del acuerdo pues por supuesto que celebro 
que se reanuden ya los plazos a partir del 1° de marzo, los que nos 
competen a nosotros, eso ya lo había yo manifestado en distintas 
posiciones, entonces, me da mucho gusto esa parte, pues nuestra 
labor prioritaria y sustantiva es justamente resolver estas controversias 
y los procedimientos ya, darle marcha a lo posible en el tema de 
acceso a la información y protección de datos. 
 



Porque aunque sí, efectivamente, de parte de este Instituto y eso 
quiero que quede muy claro que ha quedado esta sensibilidad, ese 
acercamiento, esta comunicación permanente con las autoridades, 
también es cierto que nosotros fungimos como autoridades y 
protegemos los derechos de las personas. Es a ellas a quienes nos 
debemos. 
 
Acompaño el acuerdo, haré algunas precisiones al respecto, en ese 
sentido y donde haya coincidencias, por supuesto, que acompaño el 
acuerdo dado que ya se reinician los plazos y celebro mucho que a 
partir del 1° de marzo ya se levanten las denuncias y voy a ir 
desmembrando el acuerdo porque creo que es importante para el 
tema del contenido, más allá de que en el fondo, todos coincidimos en 
este equilibrio entre salud y derechos de acceso a la información. 
 
Entonces, la parte de denuncias de obligaciones de transparencia y de 
denuncias de datos que se reanudan y eso también para claridad de 
los sujetos obligados a partir del 1° de marzo, por supuesto, que 
acompaño y me da mucho gusto que eso sea así. 
 
Esto quiere decir que a partir del lunes ya se pueden recibir denuncias 
de las fracciones distintas de obligaciones de transparencia y también 
lo que tiene que ver con datos personales y se empezará ese trámite. 
 
Por supuesto, que también me da mucho gusto, como lo dije la 
semana pasada y lo señalé puntualmente, que el INFO de la Ciudad 
de México, el órgano garante que tiene que cuidar con los derechos de 
acceso a la información y protección, también ya levante los plazos de 
solicitudes y también de recursos porque vienen, en ambos casos, en 
la primera etapa, por esa razón ya, digamos, adelante con el INFO que 
inicia otra vez y además porque se ha demostrado que su 
cumplimiento fue alto, los datos dados desde la semana pasada, pues 
el 92 por ciento se había atendido en nuestra casa, la transparencia y 
faltaba más que en ella pues no iniciáramos de manera ya, no 
escalonarla sino de manera inmediata. 
 
Entonces, esa parte que como ya la habíamos dicho también la 
celebro que vayamos. 
 



Por supuesto, que también como se señaló la semana pasada, vamos 
con la reactivación de los procedimientos administrativos del Órgano 
Interno de Control, esto me parece que es importante porque también 
ya se reactiva a la par de varios de los procedimientos y que tenemos 
referentes de otros órganos de control ya funcionando. 
 
También como comenté y la semana pasada y eso en congruencia 
con la manera en que se llevó a cabo el calendario también en su 
momento el 2 de octubre y entendiendo por supuesto que existe esta 
limitante del Sistema INFOMEX que ahora ha aumentado la 
capacidad, en su momento eran mil solicitudes, ahora son dos mil 500 
a tres mil, según los datos obtenidos, pues que se haga un regreso 
gradual de las solicitudes. 
 
Cabe señalar que parte de las preocupaciones es, y nunca se ha 
dicho, no se ha dicho por ninguna de estas posturas que los plazos se 
levantan de un jalón para todos, eso jamás se ha dicho y quiero 
dejarlo muy en claro, siempre se ha hablado de gradualidad y aun en 
los casos que no siempre se ha considerado los acuerdos propios de 
suspensión de las solicitudes de información. 
 
Y en ese sentido, bueno, pues también celebro la parte de la 
gradualidad. Ahí agradezco, por supuesto, que se recogiera la idea 
propuesta de que se atiendan primero las solicitudes más viejitas, así 
lo digo, las más antiguas a las más recientes. 
 
Me hubiera gustado y ahí haría solo una precisión lo cual no significa 
que no acompañe esta parte, lo dejo en claro, que creo que también 
hubiera sido pertinente considerar una metodología donde 
consideráramos más que el número del menor al mayor, dado que los 
sujetos obligados manifestaron su preocupación de que varios no 
pueden porque tienen condiciones complicadas al interior de sus 
instituciones, no empezar del menor al mayor sino considerar las más 
viejitas independientemente del sujeto obligado, de las más viejitas sin 
pasar la capacidad como explicaba la Comisionada Enríquez, es decir, 
nunca pasaríamos la capacidad pero a lo mejor todos, las más viejitas 
a las más nuevas sin las más, los que tienen más poquitas a los que 
tienen ahora más. 
 



Pero bueno, digamos, al final hay una gradualidad con la cual a mí me 
parece bien, dado que hay un sistema que no resistiría y que creo que 
eso ayuda también a desahogar dado las cantidades. 
 
Pero hay que decir también que los sujetos obligados han demostrado 
y lo dijeron aquí ellos mismos, también y están los números pues 
responder en un 59 por ciento los últimos datos que tenemos y eso 
hace que también nos den un piso de que eso también está 
funcionando de la manera importante. 
 
Por qué decía también lo de la, de haber considerado posible la 
gradualidad de las más viejitas a las últimas en vez de las menor a 
mayor, dado que hay sujetos obligados que nos parecen esenciales, 
por ejemplo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad que 
entrarán hasta las etapas finales, pero digamos esta situación de 
metodología, entiendo también el razonamiento y como insisto, 
mientras está la gradualidad me parece bien y no quería dejarlo de 
mencionar porque además agradezco que se recogiera aun cuando 
sea en el procura que puedan contestarse las más viejitas primero y 
luego ya las más nuevas. 
 
También me parece muy pertinente y esto quiero hacer un énfasis 
porque es importante que los sujetos obligados lo sepan y sobre todo 
para de aquí en adelante, me parece muy pertinente que en el 
acuerdo se haya establecido que para el caso de recursos de revisión 
no se tomarán en cuenta acuerdos de suspensión, eso creo que sí es 
importante a destacar porque ya los recursos de revisión conforme a lo 
que se determina aprobar por este Pleno hay que darles trámite y 
vamos a entrar en ese proceso y es importante que el calendario de 
suspensión viene para solicitudes y por supuesto viene la gradualidad 
también en ese sentido. 
 
Ahora, dónde sería yo donde haría la precisión que entiendo que pues 
quizá la mayoría se pronuncie en ese sentido, pero sin problema hago 
yo el voto pertinente, de ser el caso, solo respecto de eso, por 
supuesto, que me parece en general el acuerdo bien, es en la parte 
que tiene que ver con recursos de revisión. 
 
Yo había sostenido y haciendo un poco el balance y observando los 
números que sería la postura, respetando por supuesto todas las 



argumentaciones aquí vertidas, yo me apartaría ahí de la parte de la 
gradualidad, ¿por qué lo comento? Porque también en el tiempo que 
se tiene para resolver los recursos de revisión es mayor que el de las 
solicitudes y la cantidad de recursos de revisión me parece, por los 
números que tenemos, también más manejable para poder iniciar ya 
de manera inmediata sin escalonamiento, tan solo el calendario se 
propone que el lunes entra el 80 por ciento reactivado y en unos días 
después, el 5, el 11 por ciento, o sea, 11 sujetos más, perdón, 87 y al 
24 entonces ya quedaría un piquito. 
 
Entonces, creo que eso, desde mi posición, respetando por supuesto 
todos los que vayan con el escalonamiento en esta parte, me parece 
que podíamos levantar todos de inicio, dado que además es el medio 
que para nosotros nos corresponde como órgano garante para poder 
velar por los derechos de manera directa, para ya no hacer esperar en 
esa parte con independencia del sujeto obligado. 
 
También es cierto que por parte de las ponencias, como se ha 
sostenido, estamos listos con los recursos que se tengan que votar en 
ese tenor, al menos tenemos 102 preparados y listos justamente para 
empezar a desahogar estos temas con independencia de los de 
COVID. 
 
Si la preocupación fuese el tema de cumplimiento, el cumplimiento 
aunque están los 10 días de la ley, también es cierto que nosotros 
podemos ampliar un periodo para darles oportunidad de que lo vayan 
desahogando. 
 
Entonces, por eso sostengo que podría ser una cosa viable y ahí yo 
me separaría de la gradualidad, me parece que nosotros tenemos que 
garantizar ya la manera de justicia pronta y expedita y desde mi punto 
de vista, digo, insisto, respetando el de los demás. 
 
Me parece que ahí se podría aun mantener un equilibrio levantando el 
tema que tiene que ver con recursos de revisión, creo que eso incluso 
favorecería a los sujetos obligados, es un tema que siempre ha habido 
un acompañamiento con las ponencias que siempre estamos 
dispuestas a escuchar, por supuesto, siempre en el marco de la ley y 
acompañar para que los recursos puedan fluir de la mejor manera 



posible en favor, por supuesto, que son a quienes nos debemos y para 
quienes trabajamos que es la ciudadanía. 
 
En ese sentido también en congruencia de otros entes que ya han 
levantado y que garantizan estos recursos de revisión y entre ellos 
incluyo la importancia también de agregar a los ya mencionados que 
era la propia Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia 
Administrativa, ya el propio Poder Judicial su último plazo de 
vencimiento era el 19 y ya no renovó el tema de sus procedimientos, 
es decir, ya están activos también plenamente. 
 
¿Qué quisiera yo agregar? Y lo pongo a consideración de los 
compañeros que creo que es importante, lo dejo así para ver si están 
o no de acuerdo, si no haría yo mi pronunciamiento. 
 
Al observar el contenido del acuerdo creo que nos falta hacer una 
mención al inicio de la Oficina de Atención Ciudadana, es decir, 
nuestra propia oficina del INFO que la semana pasada también 
mencioné que debería reiniciarse en sus actividades. 
 
Mi propuesta que pongo a su consideración y esperaría si se va a 
incluir o no se va a incluir, sino haría yo el voto correspondiente, creo 
que deberíamos iniciar ya a partir del 1° de marzo, dado que esta, 
incluso, siempre ya estaba reactiva aun desde el 7 de agosto, 
digamos, por la propia Jefatura en su momento, de Atención 
Ciudadana en espacio naranja, por supuesto, que como se ha hecho 
en el INFO con todos los cuidados que requiere tener esta oficina para 
que estén plenamente garantizados en la salud como se ha hecho. 
 
Pero este es el punto que creo que nos está faltando ahí, lo dejo a 
consideración también de los compañeros, si se puede agregar y se 
pone como 1° de marzo, perfecto, y si no pues haré el 
pronunciamiento en estos dos puntos, lo que tiene que ver con recurso 
de revisión y la oficina de atención. 
 
Finalmente, el último punto a tocar en el desglose del acuerdo. Lo que 
tiene que ver con la carga de información del Portal de Obligaciones 
de Transparencia, se había puesto en el último acuerdo que vencerá 
el 28 de febrero. Y en ese sentido la propuesta que se plantea en el 
acuerdo es pasarlo hasta el 26 de marzo. 



 
Yo aquí cuestionaría y me apartaría un poco de esa postura, 
esperando además también las observaciones propiamente del área 
que se encarga de llevar a cabo esto, desde el punto de vista 
institucional porque me parece que justamente al reactivar denuncias 
de los portales de obligaciones, siendo el mecanismo electrónico que 
siempre se ha tenido por parte de los sujetos obligados para dar 
información, además de los portales de COVID, es importante 
mantener la continuidad de este camino. 
 
Se ha hecho una, digamos, se ha dado plazo de ampliación como un 
mes más, pero no demasiado y ese mes se cumpliría ya ahora y creo 
que ahora más, con mayor razón al reactivar justo las denuncias y 
obviamente tener estos temas que es el medio electrónico donde sí se 
alimenta y ya teniendo esta gradualidad planteada, en los casos tanto 
de recursos como de solicitudes, que insisto, si se va así el acuerdo 
respetaré, yo me apartaría de los recursos, pero coincido con la 
gradualidad de solicitudes, en ese sentido, creo que se puede 
mantener perfectamente la carga al 28, como se había venido 
haciendo y no postergarla hasta final del otro mes. 
 
En síntesis, me da mucho gusto que ya reiniciemos en el INFO con las 
actividades que tenemos que hacer, agradezco el trabajo, por 
supuesto, realizado, por supuesto que reconozco la labor que hacen 
los sujetos obligados incansable, pero quiero comentar también que es 
cierto que los derechos, los derechos son de las personas, no son de 
las autoridades y es importante tener en cuenta y lo quiero aclarar 
porque entiendo que el espíritu del acuerdo no es ese, si bien se 
consultó a los sujetos obligados y 68 dijeron que podían y otro número 
importante menor, 30 y tantos nos dijeron que no, ciertamente este 
Instituto, estoy cierta que no hubiera, si la mayoría hubiera dicho que 
no, estoy cierta que de todos modos hubiéramos buscado la manera 
de levantar porque al final, digamos, no estaríamos sujetos solamente 
a la opinión y eso es un elementos importantísimo, me parece que sí, 
para sensibilizar las condiciones. 
 
Pero ciertamente que si, digamos, no podríamos someter a consulta, 
¿verdad? Los derechos siendo autoridades y creo que hubiéramos 
tenido que encontrar alguna otra manera, por eso acompaño el 



acuerdo dado que creo que ese no sería el espíritu, por supuesto, de 
ese de ninguna manera. 
 
Entonces, nuestra función es garantizar los derechos, sin duda, esto 
fortalece y equilibra el tema ciudadano con la salud, pero podemos 
iniciar y empezar ya a garantizar esta parte, digamos, que hacemos de 
la resolución de recursos porque lo otro ya se había viniendo 
comentado. 
 
Es importante señalar y retomo que la palabras de la Comisionada 
Presidenta Blanca Lilia Ibarra que dijo hace poco en un evento “La 
transparencia no es un obstáculo para la gestión del gobierno sino que 
abona a una democracia más abierta, incluyente, plural y respetuosa” 
y ciertamente, con todo y lo que implica somos un órgano garante que 
podemos no necesariamente ser cómodos, como decía ella, al poder, 
pues no, nuestra función es ser el mandato constitucional y equilibrar 
la garantía de derechos como es y, por supuesto, considerando una 
colaboración y coordinación con los sujetos obligados, pero velamos 
por derechos que tienen las personas. 
 
En ese sentido tenemos también el argumento de las funciones 
electrónicas que nos dijeron, parte del acuerdo en el calendario, aquel 
sujeto obligado que dijo que sí podía, por supuesto, que viene en la 
primera etapa, también lo revisamos y está ahí, me parece bien este 
equilibrio y seguiremos priorizando todo lo que tiene que ver con 
funciones electrónicas para que se pueda desahogar lo mejor posible. 
 
Aquí el propósito, como lo dije en la reunión con los propios sujetos 
obligados y lo sostengo aquí, creo que es el espíritu de este acuerdo, 
nosotros somos una autoridad garante de derechos y todas las 
instituciones en fortalecimiento y en colaboración conjunta tenemos 
que buscar ese objetivo y equilibrar esta situación. 
 
Y tenemos que buscar cómo decir sí, cómo decir sí para abrir, cómo 
decir sí para seguir adelante y para poder atender las cosas en la 
mayor manera posible siempre, por supuesto, bajo la premisa de que 
esta es nuestra función constitucional. 
 
Así que celebro mucho el acuerdo, agradezco de verdad y 
simplemente menciono, como ya vieron, la mayor parte se acompaña 



y estos puntos, el que tiene que ver con recursos de revisión, me 
apartaría, dado las posturas manifestadas, sí, respetuosamente, por 
supuesto, los puntos de vista, eso es así, el colegiado en el disenso y 
en los puntos principales que ya había dicho el propio Comisionado 
Guerrero la semana pasada, pues hay puntos donde a veces coincide 
uno y no, pero el espíritu es ir avanzando y en ese tenor está 
construido. 
 
Y también dejaría ver cuál es la discusión respecto, tanto de este 
punto como el punto que tiene que ver con la carga de obligaciones 
habiendo manifestado la postura y dejaría también como propuesta a 
considerar la parte de incluir nuestra Oficina de Atención Ciudadana 
con todas las previsiones que siempre hemos tenido, incluyendo el 
año pasado para que no quede ahí como un pendiente en esta 
situación del propio acuerdo. 
 
Así que muchas gracias y gracias en este ejercicio de escuchar. 
 
Gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez, perdón, Comisionada San Martín, disculpe 
usted. 
 
¿Alguien más?  
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente Julio César, un gusto verles a todas y a 
todos, escucharles, en fin, creo que este es un tema que da para la 
reflexión de tantos ámbitos que, bueno, es un aprendizaje constante, 
me parece. 
 
Me gustaría comentar algunas cuestiones, justo, del acuerdo que se 
somete la propuesta de acuerdo a consideración de este colegiado, en 
primer lugar, pues me gustaría expresar públicamente mi 
reconocimiento al compromiso y trabajo de las personas servidoras 
públicas de esta Ciudad, seguramente y por supuesto, gracias a ellas 
y ellos es que contamos con la continuidad de los servicios que la 



contingencia ha permitido mantener en marcha, pese a, justo, las 
condiciones de riesgo que cada una de ellas representa para todos. 
 
Una ética de responsabilidad es lo que permite al sector público de 
esta Ciudad seguir operando y por ello, reitero mi reconocimiento. 
 
En efecto, como lo comentaban previamente, ayer se realizó con 
EUROsocial la Red de Transparencia y Acceso a la Información y el 
INAI, un seminario en torno al derecho a saber en época de pandemia 
y reitero algunas de estas conclusiones, algunas frases: “sin 
transparencia es imposible construir confianza en la sociedad”, “la 
transparencia no puede irse a cuarentena por COVID”, “no se justifica 
que por pandemia se interrumpa el derecho a saber”, “hay que trabajar 
sobre condiciones estructurales que permitan garantizar efectivamente 
el derecho de acceso a la información”. 
 
En este sentido y en coincidencia con estas conclusiones refrendo que 
es necesario activar plazos en su totalidad y garantizar el derecho 
humano a saber. 
 
En alusión, en las exposiciones que con respeto he escuchado, justo, 
no me he percatado de la alusión a casos en las que las personas que 
necesitan la información no la han obtenido por estar en suspensión 
de plazos. 
 
Me gustaría al respecto comentar que el estudio sobre transparencia y 
derecho a acceso a la información en tiempos del COVID explica en 
uno de sus contenidos sobre el papel de los organismos garantes en 
la pandemia en torno a la magistratura moral. 
 
La emisión de opiniones, recomendaciones, exhortaciones, 
pronunciamientos y advertencias forman parte por lo general de las 
funciones atribuidas por ley al órgano garante. 
 
Se trata de un papel que no se ve obstaculizado por la declaración del 
estado de emergencia, excepción o alarma, ya que resulta compatible 
con el trabajo en remoto y no se ve afectado por la suspensión de los 
procedimientos administrativos. 
 



La importancia de esta actividad durante la emergencia sanitaria se ha 
puesto de manifiesto de distinta manera, por un lado, las ciudadanas y 
ciudadanos de a pie con frecuencia desconocen sus derechos, la 
fuente de información disponibles y los trámites necesarios para 
solicitar información. 
 
Por otro lado, los propios sujetos obligados en ocasiones desconocen 
cómo afecta el estado de emergencia a sus obligaciones en materia 
de transparencia y justo se enfrentan a desafíos técnicos impuestos 
por la escases de personal, el trabajo en remoto, la realización de 
trámites en línea y la necesidad de compaginar sus obligaciones en 
materia de transparencia con la atención a la emergencia sanitaria. 
 
Ahora bien, en cuanto al tema de gradualidad y también en coherencia 
con lo ocurrido en octubre del año pasado, no coincidí con la mayoría 
del entonces Pleno, pues, aunque se nos presenta como una 
propuesta para reanudar plazos sin términos, en los hechos implica 
mantener la suspensión gradual también que en acuerdos previos 
autorizó este Instituto. 
 
La propuesta no encuentra sustento en la normativa y contraviene a 
las mejores prácticas y recomendaciones internacionales en la 
materia. Agrego que al día de hoy no contamos con información que 
permitiera a este órgano colegiado poder saber si la gradualidad que 
fue aprobado para el 5 de octubre al 3 de diciembre, justo, del 2020, 
en efecto, diera resultados para que los sujetos obligados avanzaran 
con la atención a solicitudes y si fue esa la medida que justo impidió 
que se saturara el INFOMEX o el hecho de que buena parte de los 
sujetos obligados seguían también en suspensión conforme a sus 
propios acuerdos que, insisto, es su prerrogativa. 
 
Ahora bien, me voy a enfocar a las obligaciones de transparencia, 
¿qué son? ¿Para qué sirven? Se reportan, por ejemplo, directorios de 
contactos actualizados que permiten acceder a servicios para atender 
y reponerse ante contagios por COVID, implica las contrataciones de 
uso de recursos que permiten combatir corrupción.  
 
La información de transparencia implica que, por ejemplo, jóvenes 
tengan la información para acceder a apoyos, para continuar con sus 
estudios que, desafortunadamente, en miles de casos en el país han 



tenido que dejar de estudiar por escases de recursos familiares, justo, 
como consecuencia de esta pandemia. 
 
En ese sentido, como también han comentado mis compañeras y 
compañeros de este colegiado, durante esta semana se tuvieron un 
par de reuniones donde atendimos prácticamente a tres cuartas partes 
de los sujetos obligados de la Ciudad. 
 
Y agrego que el promedio de cumplimiento incluso de obligaciones de 
transparencia de los sujetos que asistieron, los sujetos obligados que 
asistieron a estas reuniones rondan el 100 por ciento de cumplimiento 
de ley. 
 
Es decir, son sujetos obligados que han sido suficientemente 
responsables, capaces y han sido, han hecho maravillas con las 
herramientas y recursos que tienen en sus manos para poder dar 
cumplimiento con estas obligaciones de transparencia. Esto en cuanto 
a la última evaluación que se levantó por este Instituto. 
 
Ahora, justo en estas reuniones se dieron respuesta y tomamos nota 
de las necesidades que se acercaron y de hecho, parte de lo que en 
mi persona expuso en una de estas reuniones es que se han realizado 
distintos diagnósticos de cómo están conformadas estructuralmente 
las unidades de transparencia de los sujetos obligados de la capital 
con el objeto de poder ir fortaleciendo justo sus estructuras y eso, 
pues en la medida que cada sujeto obligado tenga a bien considerar y 
esté en sus posibilidades. 
 
Me gustaría también comentar que este Instituto ha brindado 
acompañamiento permanente desde que está en mi encargo y 
responsabilidad la coordinación de la evaluación de transparencia de 
este Instituto, justo, con asesorías técnicas especializadas. 
 
Y en este 2021 hemos otorgado 116 asesorías a 59 sujetos obligados 
abarcando, justo, a 124 personas servidoras públicas y ¿en qué 
materia se da asesoría? Justo en la publicación, en la alimentación de 
las obligaciones de transparencia, en el SIPOT. 
 



Se han registrado también 80 comités de transparencia y enviamos 
distintos cuestionarios para la actualización de las tablas de 
aplicabilidad. 
 
Con esto lo que quiero ilustrar es que el trabajo en remoto y en la 
asistencia a los sujetos obligados que se tienen en la capital del país 
es algo permanente, nunca se ha interrumpido por parte de este 
Instituto. 
 
En ese sentido me parece que la propuesta que se da de ampliar la 
carga de información del último trimestre del 2020 no se justificaría, 
dado que hay incluso ya un buen avance de la carga de información 
por parte de los sujetos obligados de la Ciudad que, insisto, lo hemos 
ido monitoreando por el área técnica responsable, que es la Dirección 
de Estado Abierto, Estudios y Evaluación que está, incluso, a cargo en 
esta sección por personas muy comprometidas y muy responsables 
que han dado seguimiento permanente con sus propios recursos 
desde sus distintas posiciones y responsabilidades. 
 
En ese sentido, pues justo reiteraría y expondría a este colegiado que 
dentro de la propuesta de acuerdo se pudiera mantener la fecha de 
carga de información del último que se aprobó por este Pleno, que 
fuera la carga, justo, al 28 de febrero, me parece que está en las 
condiciones materiales y seguimiento del trabajo de las unidades de 
transparencia en la carga de esta información, va por buen camino y 
me parece que complementaría, justo, esta necesidad de información 
sensible que ayuda y contribuye, incluso, a elevar la vida y la calidad 
de vida de las personas, justo en esta pandemia. 
 
Y bueno, me gustaría también comentar que, en ese sentido, pues a 
mi consideración y también lo he reiterado, enfrentamos un falso 
dilema cuando creemos que debemos elegir entre la atención a la 
emergencia sanitaria, por un lado y la transparencia y protección de 
datos personales por el otro. 
 
Me parece que ahí también hay que volver a reforzar que tenemos 
justo que el acceso a la información es llave para el ejercicio de otros 
derechos y en ese sentido, pues la pausa de un derecho humano, 
como el derecho a saber, me parece que justo no se justifica siendo 
que el propio organismo garante a nivel nacional que está justo 



localizado en la Ciudad de México no ha estado en suspensión de 
plazos y más aún ha elevado el ritmo para poder monitorear, resolver 
recursos, para poder seguir siendo un facilitador de la información 
para la sociedad porque ese es justo nuestro papel por parte de, como 
organismos garantes. 
 
Y me gustaría también finalmente acentuar un par de, sobre todo una 
idea que me preocupa, porque, digamos, la capital del país es parte 
incluso de los esfuerzos para realizar Gobierno Abierto a nivel local 
con el modelo de la alianza por el Gobierno Abierto y en ese sentido 
uno de los requerimientos que se mantienen por esta comunidad 
internacional es que haya, esté activo el derecho de acceso a la 
información. 
 
Y en ese sentido la gradualidad que se propone a este colegiado, así 
como la cuarentena en transparencia y la carga de obligaciones de 
información por transparencia quizá llegara a poner en riesgo que la 
capital del país saliera de estos ejercicios internacionales que justo 
dan la oportunidad a co-crear soluciones para grupos que están en 
situación de vulnerabilidad como las mujeres, en la construcción de 
respuestas a necesidades más inmediatas que se tienen. 
 
Y bueno, ahí me parece que terminaría estos comentarios que acerco 
a consideración de este colegiado para poder considerar, justo, dejar 
mantenida la carga de obligaciones de transparencia hacia finales de 
este mes de febrero, como estaban en los acuerdos previos y no 
extenderlo un mes más, es la consideración que alcanzamos también 
en distintas notas semanales que se reportan a este colegiado con el 
área que coordino, a las áreas que coordino, tanto el área técnica 
como referí, Estado Abierto, Estudios y Evaluación, así como las 
actividades que como Comisionada desarrollo en el ejercicio de las 
facultades que otorga la ley. 
 
Y por otro lado pediría que si se pudiera completar en esta propuesta 
de acuerdo el anexo del cuestionario que se acercó por parte de la 
Secretaría Ejecutiva a los sujetos obligados para que justo se diera 
transparencia de qué es lo que preguntó la Secretaría Ejecutiva de 
este Instituto a los sujetos obligados y reportar, justo, los resultados 
completos, como anexo me parece que cabría, sería una buena señal. 
 



Sería cuanto. Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Comisionado Guerrero, adelante, por favor. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. También con el gusto de saludar a las 
Comisionadas, Comisionado, el público que sigue esta sesión a través 
de las redes sociales. 
 
Estamos muy atentos siempre a los comentarios que se vierten en las 
mismas y estamos atentos también a escuchar, a escuchar tanto a la 
ciudadanía como a los sujetos obligados para poder tener y tomar una 
determinación con mayor conocimiento. 
 
Coincido, no es que estén a consulta ningún tipo de derecho, 
simplemente que el escuchar nos va a permitir siempre tomar mejores 
determinaciones y de alguna forma también tener una información o 
un panorama mucho más completo para de esta manera llegar a un 
acuerdo que pueda ser viable y factible. 
 
Ahora bien, el acuerdo que se presenta a consideración en este 
momento señala que el 1º de marzo se van a reactivar plazos para 
algunos sujetos obligados, se va a estar realizando de manera 
escalonada, ¿por qué de manera escalonada? Y podríamos identificar, 
para efectos metodológicos, tres argumentos: 
 
El primer argumento es el argumento tecnológico, actualmente hay un 
impedimento que permite únicamente la carga de tres mil solicitudes 
diarias a través del INFOMEX, un ejemplo, en febrero de 2019 
experimentamos de primera mano la saturación en Sistema INFOMEX 
y había tres mil solicitudes que vencían el mismo día. 
 
¿Qué pasó en aquella ocasión? Durante tres días ningún sujeto 
obligado pudo cargar información y de esta manera también ningún 
solicitante obtuvo respuesta. 



 
Entonces, el primer argumento es el argumento tecnológico, a efectos 
de que no se sature el sistema es mejor llevar a cabo una reanudación 
de plazos de manera escalonada. 
 
Segundo argumento, el segundo argumento tiene que ver con el 
panorama que se está viviendo al interior de los sujetos obligados, ya 
se hizo referencia al cuestionario, ya se hizo referencia al intercambio 
de opiniones que hubo y al respecto se pudo detectar que gran parte 
de los sujetos obligados funcionan con menos de la mitad de su 
personal, textualmente nos lo dijeron, tenemos al interior de las 
unidades de transparencia a gran parte del personal que de alguna 
forma se encuentran dentro de los grupos que tienen alguna situación 
de vulnerabilidad. 
 
Ha habido defunciones las cuales, sirva también este medio para 
señalar mi más sentido pésame, lamentamos que haya habido 
defunciones al interior de los propios sujetos obligados y en ese 
mismo sentido se trata de ser sensibles. 
 
También el acceso a los archivos físicos se ha complicado, nos 
ponían, por ejemplo, el tema de los archivos de concentración de una 
alcaldía, los cuales se encuentran dentro de una bodega que se 
encuentra dentro de un panteón. 
 
Entonces, esta situación en la que lamentablemente no todo se tiene 
digitalizado, sino que se tiene que acudir de manera presencial a los 
archivos, dificulta también que se pueda proporcionar la información 
de primera o de manera ágil y reanudar en un solo momento. 
 
Por otro lado, el argumento que tiene que ver con la situación que vive 
la Ciudad de México, un argumento de tipo sanitario. Actualmente 
tenemos defunciones confirmadas un total de 183 mil 692. 
 
Entonces, derivado de ello, de estos tres argumentos es que se 
acompaña el acuerdo que presenta la Comisionada Laura Lizette 
Enríquez, un acuerdo que además fue trabajado, fue revotado, fue 
realizado, fue acompañado por las diferentes coordinaciones y por las 
diferentes mesas de trabajo. 
 



De ahí que yo, insisto también en que pueda haber disenso en 
cualquier colegiado, es natural, es más, es plausible que haya disenso 
en algún colegiado, en todos los colegiados. Lo que considero que no 
es plausible es que no haya diálogo al interior de los colegiados y el 
día de hoy la Comisionada Marina está proponiendo una nueva 
metodología, está proponiendo algunos aspectos para incluir al 
acuerdo, pero el día de ayer estuvimos en una mesa de trabajo y 
lamentablemente no estuvo en esa mesa de trabajo para acompañar o 
presentar esa metodología. 
 
Entonces, naturalmente yo estoy a favor de cualquier o abierto a 
cualquier propuesta que se pueda presentar, en aras de fortalecer el 
derecho de acceso a la información, pero podríamos trabajarlo en una 
mesa de trabajo, mesas de trabajo que podrían ser públicas también, 
eh, no implica que nos reunamos sin que pueda el público presenciar, 
pueden ser públicas estas mesas de trabajo también sin ningún 
problema. 
 
Pero de esta manera se trabaja un acuerdo colegiado y un acuerdo 
conjunto, con el paso del tiempo, de manera coordinada, esa es la 
idea, desde mi punto de vista, que tendríamos que impulsar como 
órgano colegiado, insisto, el disenso estoy 100 por ciento a favor de él, 
pero creo que lo importante es el trabajo conjunto que podamos 
realizar como Comisionadas y como Comisionados y lo digo también 
muy respetuosamente respecto a esta importancia de trabajar en 
conjunto. 
 
Ahora bien, cuáles son los primeros sujetos obligados que van a 
reanudar plazos. En primer lugar, los partidos políticos, sindicatos y 
fideicomisos, también se decidió añadir algunos organismos 
constitucionales autónomos y para poner el ejemplo el propio Instituto 
de Transparencia y Protección de Datos de la Ciudad de México. Es 
decir, el INFO de la Ciudad de México está contemplado en la 
reanudación de plazos en esta primera etapa. 
 
La reanudación de plazos, se dijo, se va a llevar a cabo de manera 
gradual y de manera gradual es que podremos, de alguna forma, 
evitar que las dificultades, las tres dificultades que se enunciaron en 
un primer momento. 
 



Ahora bien, ahora bien, el propio acuerdo está contemplando 
diferentes etapas, etapas que, bueno, se han estado señalando de 
manera reiterada, tenemos 14 etapas en total, pero para la tercera 
etapa ya tendremos alrededor de un 70 por ciento de reactivación de 
plazos y bueno, creo que esta metodología que presentó la 
Comisionada Laura Enríquez, pues es muy positiva, naturalmente la 
acompaño y también estoy abierto a seguir escuchando propuestas. 
Creo que se deben seguir llevando a cabo mesas de trabajo, mesas 
de trabajo en las que estemos todas y todos con la sociedad también, 
abiertos a que tengamos mesas de trabajo con la sociedad, con la 
ciudadanía en general, con los sujetos obligados porque solamente de 
esta manera es que podremos llegar a una decisión que se encuentre 
muchísimo más fundamentada y una decisión que se encuentra 
también mucho más informada. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien desea participar? 
 
Comisionada Enríquez, por favor, adelante. Gracias. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- No, al contrario, 
muchas gracias, Presidente. 
 
Pues yo sencillamente agradecer, agradecer a las y los colegas 
porque ciertamente han sido semanas, han sido cerca de tres 
semanas de trabajo intenso en este asunto del acuerdo, desde que en 
algún momento platicando entre nosotros dijimos: “bueno, pues 
entonces lo coordina una servidora, con mucho gusto” y empezó el 
trabajo de arrastre de pluma con las coordinaciones y en particular con 
la Secretaría Ejecutiva y con las direcciones, a quienes agradecemos 
mucho ese apoyo. 
 
Yo en particular quiero aprovechar para agradecer con mucha 
sensibilidad, pues a mi equipo, a mi equipo, a la coordinación de la 
ponencia, pues por los esfuerzos y el impulso que hicieron con el 
planteamiento inicial que comenzó con nueve etapas, aún con 



información que no teníamos muy clara y que posteriormente nos llevó 
ya hacia las 14 etapas para el tema de solicitudes de información. 
 
Y, por otro lado, para el tema de los medios de impugnación, pues nos 
llevó a las seis etapas en las que concluimos actualmente en esta 
propuesta al menos. 
 
Ha sido un proceso enriquecedor, sí, porque, por supuesto, la frialdad 
de las cifras no alcanzaba a captar las dificultades técnica-operativas 
que tienen los sujetos obligados, algunas de estas necesidades 
ciertamente ya las comentó aquí el Comisionado Rodrigo, destacando 
de las reuniones que tuvimos con ellas, vimos claramente que los 
colegas de los sujetos obligados cuentan con disposiciones diversas, 
administrativas y sindicales que mantienen, sí, a la mayor parte de su 
personal fuera de las oficinas, al personal de las áreas sin acceso en 
particular a muchos archivos que ciertamente aún no han sido 
digitalizados, efectivamente, incluyendo al INFO esta pandemia, pues 
nos tomó por sorpresa, por supuesto, es obvio. 
 
Hay otros casos en el que los sujetos han tenido que reorganizar, 
redistribuir las cargas de trabajo con todo su personal activo de 
manera que los responsables de cierta información, pues sí, en 
ocasión nos comentan, están literalmente en la línea realizando 
actividades enfocadas a la atención de la emergencia sanitaria, por lo 
que se les dificulta el desahogo de ciertas solicitudes. 
 
En fin, no es por ahondar más, sencillamente destacar que la 
conversación que tuvimos con los sujetos obligados que formó parte 
de estas semanas de trabajo de este colegiado fue un acercamiento 
impostergable, absolutamente necesario de cara a la apertura y creo, 
definitivamente, que de la semana pasada el haber postergado esa 
semana nos permitió aterrizar un calendario que genera más 
consensos que disensos, este acuerdo al menos, sí, con claros puntos 
en los que a la mejor no tenemos convergencia, pero esta 
conversación, sin duda, que tuvimos con ellos nos permitió constatar 
que también están trabajando, que también están buscando cumplir 
con muchas de sus funciones, así como lo señalaban las 
Comisionadas, en particular mis colegas, a pesar de las difíciles 
circunstancias que están viviendo ellos y que estamos viviendo 
nosotros. 



 
Y quiero aclarar en particular que todos los que nos están siguiendo 
actualmente, a todos los ciudadanos que nos escuchan, que ni los 
sujetos obligados ni este Instituto, ni el INFO de la Ciudad de México 
han dejado de trabajar, a pesar de las condiciones se siguen 
atendiendo las solicitudes de información y los recursos de revisión, en 
particular los que tienen que ver o los que se relacionan con la 
emergencia sanitaria derivada del COVID por tratarse claramente de 
un tema del mayor interés público y, como ya lo hemos dicho en 
diferentes ocasiones, entendiendo, como lo entendemos los 
integrantes de este Pleno, que el acceso a la información es un asunto 
de vida o muerte en muchas circunstancias. 
 
Quisiera dar algún dato en particular, tan solo, tan solo hasta el 14 de 
febrero de este año se han presentado seis mil 930 solicitudes de 
información a los sujetos obligados de la Ciudad de México en relación 
con el COVID 19. 
 
Quiero señalar, ya, por último, aunque esta deliberación seguramente 
continuará, pero en esta fase lo que quiero señalar es que los 
calendarios no fueron realizados de manera aleatoria, que la 
información ciertamente la analizamos, que tomamos en cuenta el 
número de solicitudes pendientes, que se ponderó, de manera que los 
sujetos obligados que tuvieran el mayor número se les facilitara la 
atención de los mismos en este tiempo y dar un regreso por otro lado 
inmediato a los que tienen un menor número. 
 
Se tomó, por ejemplo, a la Secretaría de Finanzas que cuenta con mil 
015 solicitudes pendientes y que se encuentra en la etapa, es en la 
etapa 13, en la penúltima o al fideicomiso para la reconstrucción de la 
Ciudad de México que se encuentra en la etapa 1 y que cuenta con 
cinco solicitudes de información. 
 
Nada más, por poner ejemplos, también está el caso, por ejemplo, de 
los recursos de revisión de la Alcaldía Xochimilco que se encuentra en 
la última etapa, así es, la etapa seis, toda vez que cuenta con un 
rezago de 147 recursos de revisión y bueno, claro, como ya lo han 
destacado, pues hay que poner el ejemplo, con el ejemplo tenemos 
que hacerlo y bueno, pues el Instituto va a estar al frente en la primera 



etapa con 12 recursos pendientes, al igual que lo hacemos también en 
el tema de solicitudes de información. 
 
En fin, es un trabajo complejo, por supuesto que genera disensos, lo 
importante es no romper el diálogo, no romper el diálogo, por 
supuesto, entre nosotros que es nuestra labor fundamental, la razón 
por la cual nos ha elegido el Congreso para estar aquí. 
 
Y, por otro lado, no dejar de lado a la ciudadanía que depende de 
estos derechos fundamentales y a los sujetos obligados con quienes 
podemos trabajar más que nunca y en un momento de crisis como la 
actual podemos trabajar absolutamente de la mano con la sensibilidad 
que se requiere. Difícil el equilibrio, pero tenemos que aspirar a 
encontrar ese equilibrio. 
 
Entonces, este sería el único comentario en esta segunda 
intervención, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Enríquez. 
 
Le toca el turno a la Comisionada San Martín, adelante. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
No, coincidir con la Comisionada Enríquez en lo que dice y 
simplemente también hacer algunas aclaraciones, digamos, antes del 
acuerdo del 19 planteamos cuando empezamos a, se dio la última 
ampliación en enero, recordarán que lo comentamos entre nosotros 
que podía venir un tema importante en cambio de semáforo. 
 
Y digamos, esta situación, como bien lo apunta la Comisionada 
Enríquez, empezó a trabajar justo un poco antes del acuerdo del 19 
que ella nos hizo favor también de hacer coordinación de esfuerzos. 
 
Y quiero dejar muy en claro, justamente, que yo no estoy planteando 
ninguna nueva metodología, simplemente yo estoy comentando que 
ahí, efectivamente, coincido en la gradualidad y a la mejor no lo 
recordarán, pero en la sesión de antes de octubre en algún momento 



se planteó la posibilidad de las, justamente, de las solicitudes de las 
más viejitas a las más nuevas y en ese momento la Dirección 
Tecnología nos comentó que también eso implicaba una complicación, 
lo dejé a la mesa porque es una de las partes que se abonó y que 
también ciertamente la Comisionada Enríquez en el acuerdo que 
pusieron lo retomaron como procurar esta parte de las más viejitas a 
las más nuevas. 
 
Tan es así que la manera, digamos, como dice ella, de encontrar el 
escalonamiento posible, pues fue el que usamos el 2 de octubre; es 
decir, de los de menos a más, pero ahora con un cruce del 
cuestionario que, por supuesto, Comisionado, también nos dimos a la 
tarea de revisar, por eso sé perfecto que un organismo 3 por ciento 
entra primero y los otros se van en el escalonamiento, así hubo este 
cruce que se está hablando. 
 
Entonces, por supuesto que esto se dialogó, es una gran metodología, 
señalé que había unos elementos que pudiéramos haber considerado, 
pero hay un tema también tecnológico ahí y yo por supuesto que no 
voy con otra metodología. 
 
Y creo que es importante porque para eso también es un poco la parte 
del Pleno y vale la pena mencionar sin ningún otro tema y por 
supuesto que también aclarar que en las reuniones que hemos tenido 
siempre hemos estado y cuando no también siempre hay una 
representación y eso es así porque los equipos se trabajan y se 
integran de manera colectiva y siempre ha habido un diálogo y una 
comunicación permanente. 
 
Adicional, en la parte que tiene que ver con lo de la oficina, lo dejo a la 
mesa porque no quisiera que se nos pasara y no importa si lo 
decidimos ahora o no, simplemente tengámoslo presente, no pasa 
nada, es un comentario adicional que se puede, se hace, si no a la 
mejor hacemos un acuerdo específico para ese punto, pero no quería 
dejarlo de mencionar porque me parece importante también en ese 
enriquecimiento. 
 
Mi voto, por supuesto, será, como ya lo mencioné, creo que es 
concurrente el asunto, estábamos ahí viéndolo con el Secretario 
porque yo voy acompañando el acuerdo en unas partes y con la 



salvedad que ya mencioné y con esta, digamos, lo de obligaciones, lo 
que tiene que ver con recursos, si es que la mayoría va en ese tenor 
que entiendo que probablemente sí, no sé la parte de obligaciones 
aún, pero la parte, entiendo, de recursos sí. 
 
Y la otra, dejarlo sobre la mesa si ahora entra o no, y ya simplemente 
se hará la mención. 
 
Entonces, nadie ha dicho nada de romper el diálogo y nadie ha dicho 
nada, por supuesto, de no colaborar, lo sabemos porque debemos 
estar en contacto con la ponencia, que es la que ha estado también a 
cargo del acuerdo y con ello se ha mantenido el pimponeo y tan 
estudiado está el caso que por eso estamos aquí desglosándolo con 
mucha claridad y ayer mismo se planteó también esta posición en lo 
posible, que fue dado ese diálogo. 
 
Así que simplemente decirlo y gracias, Comisionada Enríquez, 
también por retomar algunos de los puntos que se fueron planteando 
desde la semana pasada a ahora y que incluso en el Pleno y como 
bien apuntas, no habrá un equilibrio perfecto, la idea es construirlo y 
hay un avance en los pasos avanzados, digamos, de iniciar, pero ahí 
habrá algunos puntitos en los que coincidamos o no y eso no pasa 
absolutamente nada, no significa que de ninguna manera se construya 
una (fallas de transmisión) en colegiado. 
 
Así que eso es cuanto, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
¿Alguien más desea participar? 
 
Sí me escucho, ¿verdad? 
 
¿Alguien más? Bueno. 
 
Yo solamente algunas puntualizaciones de lo que se ha dicho aquí, 
me parece muy conveniente en función de lo que estamos a punto de 
votar y agradezco también mucho la clase de Derecho Constitucional y 



control democrático al poder y lo que significan los órganos 
constitucionalmente autónomos. Me parece muy relevante. 
 
Porque justamente hay que considerar qué representan los órganos 
constitucionalmente autónomos y cuál es su función frente al ejercicio 
del poder de cada uno de ellos. Y nosotros, a diferencia de otros 
órganos constitucionalmente autónomos que tienen ciertos 
impedimentos en la base constitucional para atender una interacción 
con las autoridades. Nosotros sí lo podemos hacer. 
 
Los principios que vinculan a la transparencia se componen a menos 
de tres grandes elementos, la sociedad que está en el centro, 
naturalmente, siempre lo he dicho, pública y de manera privada, están 
todos los registros donde se coloca en el centro a la sociedad, que es 
quien tutela, la que, digamos, es parte central de los derechos 
fundamentales, del órgano garante y de las instituciones, somos una 
triada con la que tenemos que convivir, naturalmente, los propósitos 
de la transparencia y de la protección de los datos personales, los 
fines constitucionales de esta materia no se pueden lograr si una de 
las tres partes no interviene y hay que recordar lo que muchos 
analistas, mutatis mutandis, eh, mutatis mutandis sobre lo que hizo el 
IFAI en la primera gran etapa del desarrollo de la transparencia en 
México para que justamente la autoridad cumpliera con sus 
obligaciones en materia de transparencia. 
 
Ahí entre otros especialistas y académicos prestigiadísimos, a quien 
respeto mucho, incluido a John, menciona claramente cuál fue la 
primera etapa para que las obligaciones de transparencia fueran 
cumplidas y lo que hizo el primer Pleno del IFAI ante una primera 
negativa de las autoridades en el país para cumplimentar debidamente 
sus obligaciones en materia de transparencia fue interactuar con ellos, 
fue hacer mesas de trabajo de asesoría técnica especializada para, 
justamente, impulsar no solamente el cumplimiento, que es una 
obligación por parte de la autoridad, sino el compromiso democrático 
con la transparencia. 
 
Por eso digo mutatis mutandis, hoy en un hecho inédito nos 
acercamos con los sujetos obligados y eso no significa negociar o no 
derechos, perdónenme, esa no es la narrativa de este Pleno y 
naturalmente lo que hicimos es atender ante un hecho inédito también, 



que es la pandemia, justamente lo que estamos discutiendo en esta 
mesa porque no nos acercamos a los sujetos obligados y hay que 
decirlo con toda claridad, en su calidad total de autoridad, sino de 
personas, lo hemos dicho siempre, ante la emergencia sanitaria antes 
que servidores públicos todas y todos somos personas. 
 
Y a propósito, justo, me parece que nadie puede dejar de lado que la 
centralidad que ocupa la sociedad, las personas en el acceso a la 
información pública es determinante y que naturalmente nosotros 
estamos aquí para proteger los derechos de acceso a la información 
pública y protección de los datos personales por todas las vías, 
constitucionales, legales, reglamentarias, jurídicas, técnicas, por todas 
las vías y este momento es un hecho inédito y a propósito de los 
datos, a ver, desde el inicio de la suspensión de plazos, que fue el 23 
de marzo de 2020 al 14 de febrero de 2021 se generaron 81 mil 224 
solicitudes de acceso a la información pública, están registradas. 
 
De las mismas 48 mil 035 solicitudes fueron atendidas, se ha atendido 
prácticamente el 60 por ciento de solicitudes. Eso significa que no se 
ha dejado de atender ni de responder. Por eso también digo que hay 
que decir con toda claridad todo el argumento, no se ha suspendido el 
acceso a la información pública en la capital del país, en ningún 
momento y los sujetos obligados en las medidas de sus capacidades 
han respondido a este número que, por cierto, en una contingencia es 
muy alto, 81 mil 224 solicitudes registradas que equivalen al 60 por 
ciento de información. 
 
Y si me apuran, otro dato que constata, que la transparencia en la 
capital del país no ha estado parada en una emergencia como la que 
nos encontramos, el portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, 
que es una acción de Transparencia Proactiva realizada por la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de la cual se 
puede acceder, explorar, analizar, visualizar, descargar bases de 
datos de los organismos públicos de la capital está ahí. 
 
Es un portal abierto en materia de, justamente, Transparencia 
Proactiva y dentro de ese portal existe un apartado específico que se 
denomina Transparencia COVID-19, en el que se muestran datos 
abiertos sobre salud pública, acciones sociales y gasto público de la 
Ciudad de México. Esos datos son desagregados por colonia, alcaldía, 



tipo de población y muestra, entre otros, gráficas de casos de 
hospitalizados en la Ciudad de México, casos confirmados, casos 
sospechosos, casos negativos y esta misa información se hace del 
conocimiento diariamente por parte de la Jefatura de Gobierno a 
través de las conferencias que se generan. 
 
Asimismo, todos estos elementos que son parte del avance y 
contención de la emergencia sanitaria en la Ciudad de México, existe 
otro portal, existe a través de este mismo portal otro subportal que da 
a conocer información referente al gasto público explicando el uso de 
datos a los recursos públicos para hacer frente a la pandemia, tales 
como contratos adjudicados para atender la emergencia sanitaria, 
inventario de programas y acciones sociales, solicitudes al programa 
de Seguro de Desempleo, solicitudes al programa de Financiamiento 
de Microempresas, apoyos económicos emergentes para personas 
que ejercen el comercio en la vía pública. 
 
Bueno, si estos no son elementos de Transparencia Proactiva en la 
capital del país ¿qué lo es? Y si se suman a eso los micrositios que 
nosotros incluso hemos habilitado, los que ha habilitado el Poder 
Judicial y el propio, el Congreso de la Ciudad, esto significa que en la 
capital del país en medio de la crisis en la que nos encontramos se 
está haciendo frente en la medida de la humana y materialmente 
posible a esta condición tan terrible de la Ciudad. 
 
Ahora, otro elemento para quien piense que esto ha estado parado, se 
reanudaron también del 5 de octubre y concluyó el calendario el 3 de 
diciembre, se abrieron plazos y términos en ese proceso de manera 
escalonada. La transparencia, el acceso a la información y la 
protección de datos personales no ha estado parado y hemos estado 
trabajando arduamente desde diversas trincheras. 
 
Y a propósito de lo que señalan aquí sobre el famoso control al poder 
y que si somos incómodos o no, a mí me parece que sí valdría la pena 
dar un debate en serio de qué significa el ejercicio de un órgano 
constitucionalmente autónomo, como el nuestro, en una democracia 
moderna. 
 
A ver, y pongo otros casos, la evaluación del 2019, la Jefatura, la 
primera evaluación que nosotros elaboramos, Jefatura de Gobierno en 



sus resultados de la primera evaluación en materia de cumplimiento a 
las obligaciones de transparencia, Jefatura de Gobierno, 93.2 por 
ciento de cumplimiento; Poder Legislativo 60.51 por ciento; Poder 
Judicial 93.31 por ciento. 
 
Segunda evaluación. 
 
Jefatura de Gobierno 100 por ciento; Poder Judicial 99; Poder 
Legislativo 95.4; Jefatura de Gobierno 100; Poder Judicial… 
 
La tercera evaluación, la más reciente. 
 
Jefatura de Gobierno 100 por ciento de sus obligaciones cumplidas; 
Poder Judicial 96.74; Poder Legislativo 95.77. 
 
Esos datos también tenemos que considerarlos a partir de lo que ha 
hecho la Ciudad de México, justamente a partir también de la nueva 
integración del Pleno del Instituto en diciembre de 2018, de todos los 
mecanismos que echamos a andar por todas las vías, vinculación, 
capacitación, Estado Abierto, la ejecutiva, protección de datos. 
Naturalmente es un ejercicio que institucionalmente da cuenta de los 
avances en materia de transparencia que hay en la capital del país. 
 
No puedo decir, como lo hemos señalado aquí en más de una 
cuestión, particularmente como con la de la Comisionada Maricarmen 
Nava, que además siempre he dicho y le he reconocido el trabajo 
pulcro, el trabajo íntegro, el trabajo profesional en materia de 
evaluación. 
 
Naturalmente, es el piso mínimo y estamos transitando a un periodo 
en el que estábamos consolidando otras actividades que justamente 
encabeza dentro de Estado Abierto la Comisionada Maricarmen Nava 
para la potencialización de los derechos. 
 
Desafortunadamente llegó la contingencia sanitaria COVID-19 y nos 
encontramos en este contexto. Por eso todas las reflexiones a las que 
hemos llegado dentro de este Pleno y coincido con la Comisionada 
Laura Enríquez y con el Comisionado Guerrero, no podemos permitir 
que se cancele el diálogo entre nosotros y también digo que los plenos 
somos plurales, somos diversos, somos totalmente dispuestos al 



debate y cada uno tendrá sus razones para votar o disentir sobre 
cualquier punto, pero en la base del respeto y la coordinación y el 
diálogo abierto permanente.  
 
Yo con estos elementos quiero dejar claro y fortalecer con datos 
objetivizados parte de lo que estamos hoy por aprobar. 
 
Entonces, no sé si alguien más quiera decir algo. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Sí, gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Bueno, también únicamente faltó hacer referencia a uno de los puntos 
en el acuerdo, en el acuerdo en el quinto, se establece que no 
obstante los plazos del calendario, se continuará con la atención de 
aquellos procedimientos establecidos en la normatividad aplicable con 
la valoración que realiza el Pleno del Instituto, estos se encuentran 
relacionados con la emergencia sanitaria derivada de COVID-19. 
 
Entonces, aquí es donde un poco lo que se señalaba hace unos 
momentos, se pueden armonizar el derecho de acceso a la 
información con el derecho a la salud privilegiando, precisamente, 
aquellos asuntos que estén relacionados con la pandemia COVID-19, 
como la semana pasada la ponencia a mi cargo presentó, justamente, 
un recurso de revisión de un asunto que se encontraba relacionado 
con la pandemia COVID-19. 
 
Entonces, este punto era importante destacarlo porque de esta 
manera es que estamos en la búsqueda de la armonización o 
conjugación de estos dos derechos fundamentales: uno, el derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales y por el otro 
lado, el derecho a la salud. 
 
Entonces, ¿cómo lo armonizamos? A través de este programa 
escalonado, planeado y bien articulado que se estuvo trabajando en 
coordinación con las ponencias. 
 
Es cuanto, Comisionado Presidente. 



 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Guerrero. 
 
¿Alguien más desea posicionar? 
 
Bien, alguna anotación, insisto, sobre todo a las posiciones. Aquí se 
ha recuperado también la propuesta de la Comisionada Maricarmen 
Nava, como ya lo mencionó el Comisionado Guerrero, de agregar en 
el regreso escalonado, en el calendario que vamos a someter a su 
votación para el INFO Ciudad de México sea parte del primer bloque. 
 
Eso fue una propuesta que retomamos de las mesas de trabajo, 
incluso de la aportación que realizó en este mismo Pleno la 
Comisionada Nava en la sesión anterior. 
 
También está proponiendo la Comisionada San Martín que se 
agregue, ah, perdón, me están informando que… 
 
Adelante, Comisionada Maricarmen Nava y enseguida concluyo yo, sí. 
Adelante. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Como quiera, 
Comisionado Presidente, ¿de una vez o la recapitulación, me espero? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Discúlpeme, por favor, no 
había tomado nota de su, no tenía la pantalla agregada, adelante, 
adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. 
 
Sí, me gustaría comentar algunas puntualizaciones porque, justo, en 
materia también de Transparencia Proactiva y focalizada, incluso de 
datos abiertos, apertura institucional, a la fecha tenemos 33 reportes 
que hemos ido mapeando desde el año pasado los distintos portales, 
justo, de la capital del país para ver qué información podemos 
visibilizar, es también justo nuestro papel difundir, reproducir, incluso 
mapear buenas prácticas y así lo estamos llevando en el último, 
prácticamente, año por este órgano garante. 



 
Incluso hemos ido acercando estas buenas prácticas de portales y de 
información muy útil para las personas, para a través de una caja de 
herramientas de apertura en COVID-19 y anticorrupción, que en su 
momento también acercaremos a la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva, que tengo la honra en coordinar en el 
Sistema Nacional. 
 
De tal manera que, por supuesto, nuestro deber siempre ha sido 
también visibilizar la información que sí existe en esta materia. 
 
Igual, recordar que están en el canal de YouTube de este Instituto las 
asesorías técnicas especializadas, las agrupamos, justo, por bloque, 
por ámbito para dar el debido cumplimiento y sobre todo facilitar la 
información en cuanto a cargas de obligación de transparencia para el 
Poder Judicial, para el Poder Legislativo, para las alcaldías, para los 
órganos que dependen de la Jefatura de Gobierno, en fin, para los 
propios autónomos de esta Ciudad. 
 
De tal manera que si tienen ahí la información para los sujetos 
obligados que quieran retomarla, la idea es, justo, seguir siendo 
facilitadoras, como hemos procurado durante, desde el momento en 
que tomamos esta gestión. 
 
También por otro lado celebrar lo que refiere el Comisionado Rodrigo 
porque fue la propuesta que hice desde el día cero que llegamos en 
diciembre de 2018, de que las reuniones que se llevaran a cabo como 
pre Pleno, las internas, administrativas, en fin, en la toma de 
decisiones, puedan llevar la narrativa de seguimiento de acuerdos, de 
(fallas de transmisión). 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Parece que tiene un tema 
con la conexión la Comisionada Maricarmen. 
 
La esperamos un momento, a ver, un minuto le damos para ver si se 
puede reponer. 
 
Ya está de vuelta. 
 



Adelante, Comisionada Maricarmen, hubo un problema con la 
conexión. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Gracias, sí, se cayó. De 
hecho, no sé dónde me quedé, pero bueno. 
 
Ahí lo que quería comentar es que la información de las asesorías 
técnicas especializadas están en el canal de YouTube y también 
celebro la propuesta de realizar la parte, sobre todo documental y de 
seguimiento de acuerdos en las distintas reuniones que realizamos 
que, de hecho, pues también están, por supuesto, consideradas en 
términos de ley y me parece que es una muy buena práctica que 
pudiéramos ir documentando todo ese trabajo al interior. 
 
Y en ese sentido también referir y también agradecer lo que ha 
comentado la Comisionada Laura Enríquez respecto a la 
consideración de las distintas propuestas que hemos acercado en este 
colegiado porque, justo, respecto a la carga de obligaciones de 
transparencia que volvería a preguntarles si están de acuerdo en 
poder conservar el plazo de la carga al 28 de febrero porque por ahí 
de finales de enero, justo, acercamos esta propuesta, o sea, 
subrayando a este colegiado, que era necesidad contar con esta 
información por los ejemplos, entre otros que ya hice mención, que es 
información muy útil para las personas en su calidad de vida, sobre 
todo, justo, durante esta pandemia. 
 
Y bueno, también comentar que, en aras a hacer uso de las redes 
sociales, en fin, de las tecnologías que se tienen a mano y de facilitar 
el contacto permanente con los sujetos obligados, las unidades de 
transparencia en, justo, evaluación y Estado Abierto, tenemos seis, o 
sea, los grupos de WhatsApp por ámbito donde estamos a la mano 
desde ya prácticamente año y medio, incluso eso se abrió desde 
mucho antes de la pandemia, así trabajamos con esa accesibilidad y 
esa facilidad. 
 
De tal manera que, justo, no sea un tema el tener una presencia o no 
en una oficina, en fin, sino más bien estar a mano en los tiempos 
prácticamente reales. 
 



Y finalmente, me gustaría comentar también, pues reforzar el llamado 
a las autoridades de la Ciudad a los sujetos obligados para que 
puedan hacer este fortalecimiento de las condiciones de trabajo de las 
unidades de transparencia. Es un hecho que las necesidades que se 
tienen en general desde el ámbito público son muchas y son 
inagotables, pues. 
 
Y en ese sentido, pues lo que podamos facilitar de buenas prácticas, 
de innovación, del uso de herramientas, en fin, siempre estamos a la 
orden con esa disposición. 
 
Y bueno, finalmente recordar que estamos por ver el inicio de 
campañas electorales en esta Ciudad y en el país y en este momento 
es importante para la sociedad contar con los instrumentos y recursos 
necesarios para definir su voto de manera informada. 
 
El calendario propuesto en los hechos no necesariamente permite a 
las personas acceder a la información pública de su interés de manera 
oportuna. 
 
De tal manera que, y por las razones expuestas en mis dos 
intervenciones, si es el caso de que la mayoría de este colegiado 
apruebe en sus términos la propuesta de acuerdo que se nos 
proporcionó, presentaría mi voto particular y no podría acompañar el 
acuerdo que se presenta a este Pleno, pero quedo, por supuesto, 
también pendiente para ver qué determinación toman respecto a mi 
propuesta de mantener la carga de obligaciones de transparencia por 
las razones ya expuestas en el trabajo cotidiano, permanente y con las 
unidades de transparencia de sujetos obligados al 28 de febrero. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Y bueno, estaba señalando que se agregó a la propuesta de este 
acuerdo el tema en el primer bloque que se esté incorporando el 
regreso escalonado al INFO Ciudad de México y adicionalmente 
sumamos la propuesta que acaba de señalar, si ustedes tienen a bien 
considerarlo así, la Unidad de Atención Ciudadana también en el INFO 



Ciudad de México para la apertura y que se sume a este regreso 
escalonado, como lo propone la Comisionada San Martín. 
 
Por lo que hace al tema que nos consulta la Comisionada Maricarmen 
Nava, yo me mantendría por la carga a un mes más adicionar a darle 
a los sujetos obligados. No sé los demás, para que se vote en 
consecuencia. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Consulta, vamos a, 
votamos una por separado, ¿cómo hacemos? Solo es consulta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No, el voto vamos a 
realizarlo como lo hemos venido generando de manera histórica, por lo 
que ustedes en su voto particular… 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Ahí explicamos los 
puntos, vaya. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí o coincidente o 
depende del que ustedes quieran determinar, harán las 
manifestaciones correspondientes a sus posturas. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- ¿Alguien más desea 
participar? 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muy breve, 
Comisionado Presidente. 
 
Dado que es una sesión extraordinaria y no hay Asuntos Generales, 
únicamente recordar que el INFO sigue trabajando, a distancia se han 
estado realizando también actividades, prueba de ello es el seminario 



que se inició justo durante este mes de febrero con la Universidad del 
Valle de México en donde tenemos 517 participantes inscritos. 
 
El Seminario Internacional de Protección de Datos Personales en 
donde tenemos, bueno, tuvimos una participación de 190 personas 
inscritas a través de la plataforma de Zoom. 
 
Entonces, las actividades siguen presentes, se siguen realizando, 
como ponencia toda mi ponencia se inscribió al taller que organiza el 
Tribunal de Justicia Administrativa relativo a redacción de resoluciones 
y en lo personal también por invitación de INDISCAPACIDAD me 
encuentro inscrito en el taller de redacción de resoluciones en lectura 
fácil. Es decir, para lograr resoluciones que sean más entendibles y 
dirigidas, sobre todo, cuando llegue una solicitud de alguna persona 
con algún tipo de discapacidad o alguna solicitud de alguna niña o 
niño que podamos hacer una resolución que sea entendible 
absolutamente para todos. 
 
No quería dejar de señalarlo y reiterar que voy en los términos del 
acuerdo, Comisionado Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionado 
Guerrero. 
 
¿Alguien más? 
 
Adelante, Comisionada Enríquez, enseguida la Comisionada San 
Martín. 
 
C. LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ.- En mi caso la verdad 
es que muy breve, sencillamente para reconocer estas modificaciones 
que comentaste, Presidente, que se agregarían al acuerdo y sí, 
ciertamente en particular adherirme al tema de la Unidad de Atención. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada 
Enríquez. 
 
Adelante, Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Muchas gracias. 



 
Bueno, yo iría también en el sentido que dice la Comisionada Enríquez 
de la Oficina de Atención, como lo manifesté, me separaría de la parte, 
si es no van en ese sentido el resto, de lo de los recursos de revisión, 
como ya lo había anticipado, será un voto concurrente por la distinción 
de los distintos aspectos. 
 
Y en la parte que tiene que ver con obligaciones también estaría de 
acuerdo en que se mantenga el plazo del 28 no necesariamente la 
ampliación. 
 
Entonces, quedo atenta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada San 
Martín. 
 
¿Alguien más? 
 
Bueno, yo solamente aclarar un punto con relación… 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdón, 
Presidente, y lo demás, obvio, a favor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias. 
 
Bueno, para que vaya perfilando la votación, querido Secretario. 
 
Yo solamente decir que esta determinación que hemos tomado sobre 
la Unidad de Atención Ciudadana, eso no quiere decir de ninguna 
manera que se ha dejado de dar atención virtual y que eso lo he 
estado reportando de manera permanente a este Pleno y que la 
Unidad de Atención Ciudadana ha estado trabajando desde lo digital 
de manera puntual y todos los días de toda la contingencia que hemos 
estado enfrentando. 
 
Otro tema, a propósito de la intervención atinada de la Comisionada 
Maricarmen Nava, recordar que los partidos políticos justamente están 
en el primer bloque de reactivación del calendario de regreso 
escalonado y estamos ya a punto de establecer un contacto, bueno, 
una firma de convenio de colaboración con el Instituto Electoral de la 



Ciudad de México y el Tribunal Electoral justamente rumbo a la 
cobertura de este año en materia electoral que está en ciernes. 
 
Entonces, vamos a, estamos con la continuidad, con el trabajo 
permanente por todas las vías humana y técnicamente posibles y bien, 
antes de votar el acuerdo preguntaría si ustedes tienen alguna otra 
participación o algún otro comentario antes de la votación. 
 
De no ser así, entonces, señor Secretario, le pediría someter a 
votación el proyecto de acuerdo presentado, por favor. 
 
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.- En contra y, en su caso, 
presentaría mi voto particular. 
 
Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Perdóname, ya se 
escucha. 
 
Sería el voto concurrente; es decir, a favor de la parte, como 
comentamos, general, ahí haría la precisión de no acompañar la parte 
de recursos de revisión, haría la precisión también de no acompañar la 



parte de obligaciones y yo estaría por que también se incluyera lo de 
la Oficina de Atención. 
 
Sería cuanto, Secretario, concurrente entonces, para no confundirlos. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Sí, claro. Gracias. 
 
Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor, en los términos 
presentados. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muy bien, pues se 
aprueba por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el 
acuerdo presentado, con el voto particular de la Comisionada Nava 
Polina y con el voto concurrente de la Comisionada San Martín, 
mismos que deberán de ser remitidos a la Secretaría Técnica, dentro 
de los tres días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 42 del Reglamento de Sesiones de este Instituto para que 
se integren a la versión final correspondiente. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 14 horas con 20 
minutos del 26 de febrero de 2021, se da por terminada la Quinta 
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 todos los que nos han seguido de forma virtual y de 
forma remota y a mis compañeras de Pleno y a mi compañero de 
Pleno por haber compartido esta sesión. 
 
Abrazo fuerte y a redoblar esfuerzos, hay que cuidarnos mucho 
todavía. 
 
Gracias por todo, hasta luego. 



 
Gracias, Secretario. 
 

---ooo0ooo--- 
  
 
  

 


