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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 29 de enero de 2021 

 

Voto particular relativo al Acuerdo por el que se amplía la suspensión de plazos y 
términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, así como las 

medidas que adoptó el instituto de transparencia, acceso a la información pública, 
protección de datos personales y rendición de cuentas de la ciudad de méxico, derivado 

de la contingencia sanitaria covid-19, mediante acuerdo de ocho de enero de dos mil 
veintiuno. 

Manifiesto por este medio las razones por las cuales disiento de la decisión mayoritaria del Pleno 
de ampliar la suspensión de plazos y términos para diversos actos y procedimientos indicados 
en el acuerdo de referencia. 

La Ley local de transparencia señala, en su artículo 51, que el fin de este órgano garante de 
derechos es: 

I. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones de 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y 
rendición de cuentas, interpretar, aplicar y hacer cumplir los preceptos aplicables de la 
Ley General, de la presente Ley y los que de ella se derivan; y 

II. Garantizar en el ámbito de su competencia, que los sujetos obligados cumplan con los 
principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad en materia de transparencia y acceso a la información pública señalados en 
la Ley General, la presente Ley, y demás disposiciones aplicables. 

En las fracciones II y VI del art. 73, la misma norma dispone que corresponde a las Comisionadas 
y Comisionados de este Instituto: 

Velar por la efectividad de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales; 

Orientar a las personas para el ejercicio de sus derechos en la materia; 

En este sentido, propongo una reflexión sobre lo que la sociedad de la Ciudad de México espera 
de este órgano garante de derechos, sobre la manera en que esta expectativa encuadra en las 
restricciones que enfrentamos y sobre los siguientes pasos que nuestro compromiso de servicio 
exige a esta institución. Para ello, refiero los siguientes argumentos: 

● México es ya el tercer país con más muertes por COVID19. En medio de esa realidad, 
debemos plantearnos ¿cómo transparentar lo que ocurre en la pandemia? 

● Resulta gravoso para los derechos humanos en general, el mantenernos en pausa de 
ciertos procesos. Requerimos planificar el trabajo a distancia, las firmas electrónicas, 
avanzar hacia el trabajo con cero papel y gestión pública a distancia, para el cuidado de 
la salud de personas servidoras públicas. 
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● Extender esta suspensión implica que: 

a. Se prolonga el plazo para que el Instituto responda a las solicitudes de 
acceso a información y protección de datos que se presenten ante nuestra 
Unidad de Transparencia. 

b. Se tiene la ventanilla cerrada para atender los recursos de revisión 
respecto a las respuestas que, a pesar de la suspensión, emitan los 
sujetos obligados. 

c. No podremos atender con oportunidad las denuncias por incumplimiento a 
obligaciones de transparencia que se presenten cuando las personas no 
localicen en los portales de los sujetos obligados información que deban 
mantener ahí publicada. 

d. Se extenderá el tiempo en el que resolveremos los recursos a cargo de 
nuestras ponencias. 

● La ampliación de la suspensión de plazos resulta innecesaria ya que los sujetos obligados 
han emitido ya, dentro de su ámbito de competencias, la suspensión de sus propios 
plazos para la atención a solicitudes. Al día de hoy, en la Ciudad de México los 147 sujetos 
obligados están en suspensión respecto a los procedimientos administrativos y/o con 
acuerdos de días inhábiles en las materias que a este garante compete. 

● Es potestad de cada uno de ellos, conforme a sus capacidades y situación que enfrenten 
en específico, determinar atender hasta donde sea posible las solicitudes que les 
presenten las personas. 

● Resalto que los sujetos obligados, desde que inició la pandemia y a pesar de la 
suspensión de plazos, han atendido en cierta medida los requerimientos de información 
y de datos personales que les han presentado.  

● Reanudar el conteo de plazos y términos en este Instituto, bajo este contexto, significaría:  

1) Que en InfoCdMx se atiendan las solicitudes que le sean presentadas dentro 
de los plazos que establece la Ley; 

2) Que podremos conocer de los recursos de revisión que decidan interponer las 
personas al respecto de las respuestas que los sujetos obligados den a las 
solicitudes que se les presenten, con ello: 

a. se evita una eventual saturación ante el cúmulo de recursos de revisión 
que se lleguen a presentarse al reanudar los plazos y  

b. reduce la carga para que los sujetos obligados rindan manifestaciones de 
múltiples expedientes al retomarse la actividad; y 

3) Se da trámite a las denuncias por incumplimeiento de obligaciones de 
transparencia de toda aquella información que las personas no localicen en los 
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portales de los sujetos obligados y que deba estar publicada, de manera que no 
sea necesario presentar  alguna solicitud.  

● Aprovecho este punto para invitar a que más sujetos obligados puedan anticiparse y hacer 
ejercicios de transparencia proactiva y de apertura. 

● Desde el INFO-Estado abierto, en relación con la emergencia por COVID19 hemos 
detectado que en la Ciudad de México: 

o  94 sujetos obligados, lo que equivale a poco más del 63 por ciento del padrón, 
publican información relacionada con el COVID19; 

o  Mucha de esta información se encuentra dirigida al cuidado de la salud  de niñas, 
niños y adolescentes; 

o    También hay información respecto a trámites y servicios y para dar a conocer 
las medidas sanitarias que se han tomado en los espacios de trabajo y oficinas 
públicas. 

o   31 sujetos obligados muestran información de interés en esta pandemia.  

o 30 de ellos presentan información que se considera de transparencia proactiva; 
27 presenta información de transparencia proactiva focalizada y 6 de ellos tienen al 
menos un mecanismo de interacción con la sociedad, lo que se considera un 
ejercicio de apertura. 

o Solo 19 sujetos obligados presentan información respecto a las contrataciones 
que han realizado para atender la contingencia sanitaria ocasionada. Este número 
debe incrementarse, sin duda. 

o   Sobre todo, al considerar 44 sujetos obligados que no publican información 
relacionada con el COVID19 y 9 de ellos no cuentan siquiera con un portal 
institucional. 

o   Además, se mantiene el área de oportunidad para todos los sujetos obligados 
actualicen y mantengan al día la información que publican. Hay que lograr que 
aquello que se pone al alcance del público no sea una buena intención de una sola 
ocasión, sino una práctica constante. 

o   Por otro lado, respecto a la información específica de programas sociales y 
medidas para atender la contingencia por COVID19, del total de 131 programas y 
acciones sociales de los que se localizó información en la Gaceta Oficial, solo se 
ubicó información de 97 de ellos en los portales de internet de los sujetos obligados. 

o   De estos 97 programas, sólo en 23 de los casos se identifica con claridad la 
publicidad de los padrones de beneficiarios. 

o   Por tanto, debo insistir en que se pueda transparentar de manera proactiva y a 
pesar de las suspensiones, para que de los 34 programas sociales de los que no 
se publica información, se haga pública por los sujetos obligados. 
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o   Como dato relevante, detectamos que los recursos económicos presupuestales 
asignados durante 2020 en la Ciudad de México para los 131 programas y acciones 
sociales identificadas para la atención de la contingencia por COVID19  representa 
un monto de $11,594,579,957.50 (once mil quinientos noventa y cuatro millones 
597 mil 957 pesos). 

● Con el objeto de no lesionar los espacios ganados por la propia ciudadanía para el 
ejercicio de los derechos humanos, es que este INFO Ciudad de México, debe mantener 
sus plazos vigentes y conservar la posibilidad de que las personas puedan hacer valer, 
ante este órgano garante, los derechos que tutela, después de que tuvimos ya un amplio 
periodo de suspensión durante 2020 y a lo largo del primer mes de 2021, donde debimos 
generar las capacidades para mantener el trabajo a distancia sin poner en riesgo la salud 
de nadie. 

● Como resultado de la pandemia, es innegable que nos debemos situar y habituar a los 
cambios que trajo consigo, explorar nuevas rutas, repensar la manera en que realizamos 
nuestro trabajo. 

● No podemos dejar de cuidar nuestra salud y la de los demás, pero tampoco podemos 
quedarnos detenidos, ni rebasados por las circunstancias. 

● Reactivar los plazos implica, desde luego, tener nuevas formas de trabajar, de accesar a 
derechos humanos al reconocer estas nuevas circunstancias y tener cuidado, sin duda 
alguna, de la salud de las personas que trabajan en el INFO y en los sujetos obligados y 
de sus familias. 

● Debo referir que la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, en su 
“Propuesta: Principios de Derecho de Acceso a la Información en situaciones de 
emergencia sanitarias” (mayo, 2020)1 hizo énfasis en que los órganos garantes del 
derecho de acceso a la información deben coordinarse con los sectores responsables de 
atender la emergencia sanitaria y sus efectos para proporcionar información a la 
población.  

● Asimismo, se manifestó a favor de que las autoridades se valgan de las herramientas 
tecnológicas que fueran necesarias para facilitar el intercambio de información y atender 
las necesidades de la ciudadanía. 

● Cabe recordar, también, los términos de una de las recomendaciones incluidas en la 
Resolución 1/2020 de la CIDH, relativa al tema “Pandemia y derechos humanos en las 
Américas”, conforme se cita en el propio proyecto de acuerdo que ahora se discute. 
Solicita esa Comisión:  

a. “Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la 
emergencia generada por el COVID19 y no establecer limitaciones generales 
basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan 
este derecho y los sujetos obligados deben otorgar prioridad a las 
solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de 

                                                             
1 www.alianzaregional.net/wp-content/uploads/2020/05/Principios-AIP-emergencias-sanitarias.pdf  
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salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y 
de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de 
forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de 
emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales. En los casos de postergación de los plazos de solicitudes 
de información en asuntos no vinculados a la pandemia, los Estados 
deberán fundamentar la negativa, establecer un espacio temporal para 
cumplir la obligación y admitir la apelación de estas resoluciones.” 

● La pandemia trajo duras lecciones y debemos sacar lo mejor de ellas.  

● Por tanto, estimo no debe prolongarse por más tiempo la suspensión de plazos y sesionar 
de manera ordinaria para atender la mayor cantidad de solicitudes, recursos y denuncias 
y mandar un mensaje claro, respecto a que, sin que se ponga en riesgo la salud, ni la vida 
de nadie, el derecho a saber y la protección de datos personales, en la Ciudad de México, 
se encuentran activas. 

En razón de lo expuesto, emito el presente voto en ejercicio de las atribuciones previstas por las 
siguientes disposiciones: 

● Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Artículos 63, segundo párrafo; 65, fracción V; 73, fracciones I y II. 

● Reglamento Interior: Art. 14, fracción VIII. 

● Reglamento de Sesiones del Instituto: Art. 7, fracción XVI. 
 

 

 

 
 
 

María del Carmen Nava Polina 
Comisionada Ciudadana 
INFO Ciudad de México 


