
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 08 de noviembre de 2021

VOTO PARTICULAR RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECURSO DE

RECURSO DE REVISIÓN INFOCDMX/RR.IP.1367/2021 Y SU ACUMULADO

INFOCDMX/RR.IP.1673/2021 DE LA PONENCIA DEL COMISIONADO CIUDADANO

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA

Con fundamento en los artículos 63, segundo párrafo; 65, fracción V; 73, fracciones I y II, de la

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

México; 14, fracción VIII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la

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

México y el artículo 7, fracción XVI del Reglamento de sesiones del Instituto de Transparencia,

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

Ciudad de México emito el siguiente voto:

Emito el siguiente voto particular en el recurso de revisión número INFOCDMX/RR.IP.1367/2021

y su acumulado INFOCDMX/RR.IP.1673/2021 interpuesto en contra de la Jefatura de Gobierno

de la Ciudad de México, en el cual se determinó modificar a efecto de que el sujeto obligado

realice una búsqueda exhaustiva en todas las áreas que resulten competentes a efecto de que

remita a la recurrente la información faltante y emita una nueva respuesta.

Al respecto, manifestó que se no se comparten las consideraciones ni el sentido del propuesto

por la resolución. Para una mejor exposición del presente voto, a continuación, se hace

referencia a los antecedentes de la resolución de recurso de revisión:

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN: el catorce de octubre de dos veinte, el particular presentó

solicitud de información a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

2. RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO: el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, el

sujeto obligado respondió la solicitud de información del particular.
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3. RECURSO DE REVISIÓN. El uno de septiembre del año en curso, el particular presentó

recurso de revisión, en contra de la omisión de respuesta por parte del sujeto obligado.

4. ADMISIÓN. Por acuerdo de seis de septiembre del presente año, se admitió el recurso de

revisión por omisión de respuesta por parte del sujeto obligado.

5. ALEGATOS DEL SUJETO OBLIGADO. El veintidós de septiembre, el sujeto obligado

envío sus alegatos en que cual manifestó -entre otros- que se canalizó la solicitud de

información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

6. PREVENCIÓN. Mediante acuerdo de veintisiete de septiembre, se determinó regularizar el

procedimiento a efecto de prevenir, con vista de la respuesta a la ahora recurrente, a efecto de

que manifestara razones o motivos de inconformidad.

7. DESAHOGO DE PREVENCIÓN. El cinco de octubre, el particular desahogó por correo

electrónico la prevención formulada en la que manifestó la entregar incompleta de la

información.

8. REGULARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO ACUMULACIÓN. El cinco de octubre, derivado

del correo electrónico antes descrito, se registró el número de expediente

INFOCDMX/RR.IP.1673/2021, a pesar de que este hacía referencia al desahogo de la

prevención realizada por esta ponencia. Al advertir que se registró el número de expediente, a

pesar de que este hacía referencia al desahogo de la prevención realizada por la ponencia se

determinó su acumulación por acuerdo de tres de noviembre del año en curso.

En la resolución se indica que, al emitir el acuerdo de admisión por omisión, se consideró lo

siguiente:

A) El sujeto obligado se encontraba en suspensión de plazos y términos.

B) Es indispensable llevar a cabo un estudio del contexto y contenido de la solicitud.

3) Emitir una resolución que armonizara los derechos de acceso a la información y a la

salud.
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9. MATERIA DEL RECURSO. La resolución indica que la verdadera razón por la cual se

inconformó la parte recurrente fue porqué la información se entregó de manera incompleta. En

ese sentido al analizar la respuesta del sujeto obligado se determinó que su agravio era

fundado al advertir que el sujeto obligado únicamente remitió documentales relacionados con

uno de los siete requerimientos de la recurrente.

Una vez manifestado lo anterior, manifiesto que no se comparten las consideraciones anteriores

por los siguientes argumentos:

A. INDEBIDA PREVENCIÓN

Como se mencionó, se previno al particular a efecto de que enviará sus opiniones con relación

a la respuesta del sujeto obligado. Lo cual no se comparte, pues el particular en su recurso de

revisión fue expreso en manifestar su inconformidad por omisión de respuesta por parte del

sujeto obligado.

De conformidad con ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE

REGRESO ESCALONADO RESPECTO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS DE LAS

SOLICITUDES DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS

PERSONALES DERIVADO DEL CAMBIO DE COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO

EN LA CAPITAL DEL PAÍS A VERDE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA

POR EL COVID-19, de número 0827/SO/09-06/2021, aprobado por el pleno de este Instituto el

9 de junio del año en curso establece que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

reanudó plazos y términos para atender solicitudes de acceso a información pública y derechos

ARCO el cuatro de agosto del año en curso.
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Como se muestra en la siguiente imagen:

Ahora bien, el artículo 212 de la Ley de Transparencia CDMX establece que los sujetos

obligados tienen que dar contestación a las solicitudes de información en un plazo que no

puede exceder los 9 días. Se transcribe el numeral en cita.

“Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en

el menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a

partir del día siguiente a la presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta

por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas.

En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo,

las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional.”

[Énfasis añadido]
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En ese sentido, la Jefatura de Gobierno referido reanudó sus plazos y términos el cuatro de

agosto de dos mil veintiuno y la presentación de la solicitud de información fue el catorce de

octubre de dos mil veintiuno, el plazo del sujeto obligado para contestar la solicitud de

información transcurrió del cinco al diecisiete de agosto.

Ahora, el artículo 236 de la Ley de Transparencia CDMX establece que el plazo presentar

recurso de revisión es de quince días hábiles a partir de: 1) la notificación de la respuesta a su

solicitud de información o, 2) el vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la

solicitud de información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. En ese sentido, el1

plazo de quince días para presentar recurso de revisión transcurrió del dieciocho al siete de

septiembre del año en curso.

Se considera que es improcedente realizar la prevención para que la persona recurrente

manifestará cuál era la afectación que resentía y el motivo por el cual se inconformó, pues en el

recurso de revisión el particular fue expreso en manifestar que se quejaba por la omisión

de respuesta a su solicitud de información por parte del sujeto obligado.

Por otra parte, la presentación del recurso de revisión fue anterior a la respuesta del sujeto

obligado y el acuerdo de prevención de fecha veintisiete de septiembre, fue posterior a la

respuesta del sujeto obligado; como se sabe, las prevenciones en los procedimientos

administrativos -como el que nos ocupa- se realizan con la finalidad de que la persona

recurrente aclare cuales son los motivos de su inconformidad o alguna otra situación que

no sea específica en el recurso de revisión y que sea indispensable para que el órgano garante

admita el medio de impugnación.

Por lo anterior, no era procedente prevenir al particular para que aclarara el motivo por el cual

presentó su recurso de revisión, pues como mencionó, el particular presentó su medio de

defensa por la falta de respuesta a su solicitud de información, no había ninguna

justificación para prevenir al recurrente, aun y cuando el sujeto obligado dio respuesta, pues

1 Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante LEGAL, el recurso de
revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por el Instituto para tal efecto o por
medio del sistema habilitado para tal fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de:
I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o
II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de información, cuando dicha
respuesta no hubiere sido entregada.
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como señala la resolución, ésta se hizo el veintitrés de septiembre del presente año.

B.  INDEBIDA ACUMULACIÓN

La resolución menciona que el cinco de octubre, el particular desahogó por correo electrónico la

prevención formulada, en la que manifestó que el sujeto obligado entregó incompleta de la

información. Además, que derivado del correo electrónico, se registró el número de expediente

INFOCDMX/RR.IP.1673/2021, a pesar de que este hacía referencia al desahogo de la

prevención realizada por esta ponencia.

Posteriormente se indica que, al advertir que se registró el número de expediente, a pesar de

que este hacía referencia al desahogo de la prevención realizada, se determinó su

acumulación por acuerdo de tres de noviembre del año en curso.

No comparto las consideraciones anteriores, toda vez que la acumulación de los expedientes se

hizo únicamente al advertir un correo electrónico. Es decir, la resolución no indica algún

fundamento en el que se advierta que el expediente INFOCDMX/RR.IP.1673/2021 cumplía con

algún supuesto establecido en algún criterio establecido por este órgano garante, o bien, que la

acumulación se hiciera al considerar que se cumplen los requisitos de conexidad de la causa o,

en su caso de litispendencia.

Esto es así, pues la circunstancia de decretar la acumulación y emitir una sola sentencia no se

traduce en que se deje de respetar la independencia o individualidad de los expedientes

acumulados, o de pronunciarse respecto de todos los argumentos expuestos por las partes, ya

que en atención a los principios de exhaustividad y congruencia que rigen en la emisión de toda

resolución, debe analizar tanto las pretensiones coincidentes como las diferentes o

particulares, y armonizarlas de forma que una sola sentencia se ocupe de todos los

planteamientos de los autos acumulados, lo cual en el presente asunto no ocurrió.2

2ACUMULACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EL JUEZ DE
DISTRITO DEBE ANALIZAR TANTO LAS PRETENSIONES COINCIDENTES, COMO LAS
DIFERENTES O PARTICULARES DE CADA EXPEDIENTE ACUMULADO. Tesis: 2a. LXXXIV/2013
(10a.), Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, septiembre de 2013,
Tomo 3, página 1852
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Como se puede advertir, lo único que se consideró para determinar la acumulación de los

expedientes INFOCDMX/RR.IP.1367/2021 y su ACUMULADO INFOCDMX/RR.IP.1673/2021

fue el correo electrónico de la persona recurrente a través del cual desahogó la prevención

formulada. Por lo anterior, no acompaño las consideraciones por las cuales se determinó

acumular los expedientes en cita, pues como se demuestra es insuficiente considerar las

manifestaciones de un particular para realizar una acumulación.

C. PROPORCIONALIDAD DE DERECHOS

La resolución se indica que, al emitir el acuerdo de admisión por omisión, se consideró lo

siguiente: A) El sujeto obligado se encontraba en suspensión de plazos y términos. B) Es

indispensable llevar a cabo un estudio del contexto y contenido de la solicitud. 3) Emitir una

resolución que armonizara los derechos de acceso a la información y a la salud.

Recordemos que, a la presentación del recurso de revisión, le debe de recaer una respuesta

por parte de la Ponencia en la cual se encuentre radicado, esta respuesta se materializa a

través de un acuerdo en el que se puede decidir tres posibilidades o actos procesales: a)

determinar improcedente, d) prevenir a la parte recurrente y c) admitir a trámite el recurso de

revisión.

En el caso que nos ocupa, se manifestó que el acuerdo admisorio se hizo con tres propósitos,

pero el más importante fue la pretensión de que al dictar la resolución se armonizara los

derechos de acceso a la información y a la salud; consideración que no se comparte.

Lo anterior, debido a que el acuerdo admisorio en cualquier procedimiento, esto es judicial o

administrativo es un acto procesal y no sustancial como se realiza en la resolución. La

existencia de alguna colisión de derechos se hace a través de un examen oficioso en el que se

determina que derecho debe prevalecer sobre otro.

A este ejercicio se le llama Test de proporcionalidad, el cual consiste en efectuar un balance o

ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto. En otras palabras, se

realiza una ponderación entre los beneficios de una limitación, -desde la perspectiva de

los fines que se persiguen- frente a los costos que se producirán, desde la perspectiva

de los derechos fundamentales afectados. 
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Como se puede apreciar, el ejercicio que se propone es para supuestos diferentes a los de un

acuerdo admisorio. El hecho de haber manifestado que el acuerdo que admite por omisión la

respuesta del sujeto obligado es para que en la resolución se armonizara los derechos de

acceso a la información y a la salud es improcedente, pues tal colisión no existe; nos

encontramos frente a un acto procesal y no sustantivo en la que se discuta los beneficios de la

limitación a algún derecho humano.

D. INDEBIDA MODIFICACIÓN DE LA LITIS

Como mencionó anteriormente, se considera que es improcedente realizar la prevención para

que la persona recurrente manifestará cuál era la afectación que resentía y el motivo por el cual

se inconformó, pues en el recurso de revisión el particular fue expreso en manifestar que se

quejaba por la omisión de respuesta a su solicitud de información por parte del sujeto

obligado.

Ahora, la resolución indica que, al desahogar la prevención la parte recurrente manifestó que la

respuesta del sujeto obligado con la cual la previnieron se entregó de manera incompleta. En

ese sentido, se modificó la litis del recurso, es decir, se admitió por que la entrega de la

información era incompleta, lo cual se considera improcedente.

Lo anterior, pues se modificó la pretensión que tiene el particular con relación a la presentación

del recurso de revisión que era omisión de respuesta a su solicitud de información por

parte del sujeto obligado. Si bien es cierto que existe una respuesta a la solicitud de la

recurrente, esta fue posterior a la respuesta del sujeto obligado, luego entonces, se admitió por

una causa y se resolvió por otra cosa totalmente diferente.

Por todo lo anteriormente expuesto emito el presente voto. Reconozco el trabajo y esfuerzo,

pero no hay que perder de vista las figuras procesales y el tratamiento de los procedimientos

administrativos  respetando cada una de sus figuras.

María del Carmen Nava Polina
Comisionada Ciudadana InfoCDMX
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