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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2021 

 

VOTO CONCURRENTE RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DEL RECURSO 
DE REVISIÓN INFOCDMX/RR.IP.1221/2021 DE LA PONENCIA DE LA COMISIONADA 
CIUDADANA LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ  

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 particular: 

Emito mi voto concurrente en el recurso de revisión número INFOCDMX/RR.IP.1221/2021 
interpuesto en contra de la omisión de respuesta por parte la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, (en adelante, “Secretaría de Seguridad”) en el cual se resuelve que el 
medio de impugnación ha quedado sin materia por haber cesado los efectos de la omisión 
reclamada y, en consecuencia, con base en lo dispuesto en el artículo 249, fracción II de la Ley 
de Transparencia (en adelante, “Ley de Transparencia CDMX”).  

Para una mejor exposición, advierto las consideraciones por las cuales me aparto del proyecto 
del recurso de revisión que nos ocupa; por ello, es necesario transcribir los antecedentes que la 
propia resolución indica:  

 

“Como resultado, este Instituto considera que, en el caso abordado, el medio de 
impugnación ha quedado sin materia por haber cesado los efectos de la 
omisión reclamada y, en consecuencia, procede sobreseer en el recurso con 
base en lo dispuesto en el artículo 249, fracción II de la Ley de Transparencia.  

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos:  

[…] 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso;  

[…] 

En principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la cesación 
de los efectos del acto impugnado se surte cuando este deja de afectar la esfera 
jurídica de la parte quejosa, lo que produce la insubsistencia del acto de autoridad 
y que las cosas vuelvan al estado que tenían previo a la lesión aducida. 
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De manera que se arribe a la convicción de que, aun habiéndose causado una 
interferencia en un derecho fundamental, el cese la desvanezca al grado que no 
exista la necesidad de analizar un acto que ya no ocasiona efecto alguno presente 
o futuro sobre el que pueda incidir la emisión de una resolución protectora1. 

Sobre esa línea, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal al resolver la Contradicción 
de Tesis 164/2008-SS, estableció que cuando la autoridad responsable subsana la 
omisión de dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa al rendir su informe 
justificado ello supone la desaparición de los efectos perjudiciales originados, 
momento en el cual, solo ante un posterior escrito de ampliación la recurrente podrá 
integrar a la materia de la impugnación el nuevo acto de autoridad. 

En ese sentido, precisó que la conducta negativa de la autoridad que suscitó la 
promoción del medio de defensa cesó al haberse emitido la respuesta relativa a la 
solicitud y siempre que ella fuera del conocimiento de la parte recurrente, pues solo 
así se satisfacen las obligaciones contenidas en el artículo 8 constitucional, esto es, 
de dar respuesta y hacerla llegar en breve término a la persona solicitante. 

Ante este panorama, se obtiene que, para actualizarse la hipótesis de 
sobreseimiento por cesación de efectos, la autoridad responsable debe generar un 
acto ulterior que repare o paralice los efectos de la afectación reclamada y dar vista 
a la parte quejosa, con lo que se privilegia la vigencia de su garantía de audiencia y 
el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, previstos respectivamente, en los 
artículos 14 y 17 de la Constitución Federal. 

En el caso, como se dio cuenta en la narración de antecedentes, la parte recurrente 
basó su inconformidad en el hecho de que el sujeto obligado omitió dar respuesta a 
su solicitud de información. 

Al respecto, el sujeto obligado en vía de informe justificado rindió la respuesta 
correspondiente a través de los oficios SSC/DEUT/UT/2520/2021 y 
SSC/DGGHJ/1975/2021, signados por la Directora Ejecutiva de la Unidad de 
Transparencia y el Director de Cumplimientos de la Dirección General de la 
Comisión de Honor y Justicia, respectivamente. 

En efecto, este Instituto constató que la documental aportada por el sujeto obligado 
se corresponde con el requerimiento informativo formulado por la parte quejosa; 
asimismo, la autoridad responsable hizo constar su notificación y remisión a la parte 
recurrente, como se desprende del sistema INFOMEX. 

Efectivamente, de este último se corroboró que el veinte de agosto, la autoridad 
responsable notificó la parte quejosa los archivos digitales de cuenta, que, en su 
conjunto, constituyen la respuesta a su solicitud de información. 

Con lo cual, si la pretensión buscada por la parte recurrente se centró en obtener la 
respuesta que en principio se omitió rendir, resulta incuestionable que, al haberse 
proporcionado la misma, se cumplió con el contenido del derecho fundamental de 

                                                             
1 Véase el contenido de las tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. 
ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO 
RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL; 2a./J. 9/98y415, 
SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO; y P. CL/97, ACTO 
RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU 
EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; todas 
emitidas por el Alto Tribunal, correspondientes a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación 
y Su Gaceta. 
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acceso a la información y, por tanto se satisfizo el alcance informativo de la solicitud 
primigenia. 

 

(…)” 

                      [Énfasis añadido] 

Antes de argumentar las consideraciones por las que no se comparten se hace referencia a los 
siguientes antecedentes que destaca la resolución que nos ocupa:  

1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el particular 
presentó solicitud de acceso a información pública a la Secretaría de Seguridad. 

2. RECURSO DE REVISIÓN. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el particular interpuso 
recurso de revisión por la falta de respuesta (omisión) a su solicitud de información por parte del 
sujeto obligado.   

3. RESPUESTA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD. La resolución menciona que el veinte 
de agosto del presente año, el sujeto obligado, respondió a la solicitud de información de la parte 
recurrente. Es decir, la respuesta del sujeto obligado fue posterior a la presentación del 
recurso de revisión, el cual, -como se indicó- se presentó el diecisiete de agosto de dos mil 
veintiuno.  

4. ADMISIÓN. Por acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite 
el recurso de revisión. 

5. RESOLUCIÓN. En el fallo se propuso sobreseer por quedar sin materia, al considerar lo 
siguiente: 

A. La parte recurrente presentó su inconformidad en el hecho de que el sujeto obligado 
omitió dar respuesta a su solicitud de información. 

B. El sujeto obligado envió su respuesta a la solicitud de información a través de los oficios 
SSC/DEUT/UT/2520/2021 y SSC/DGGHJ/1975/2021, signados por la Directora Ejecutiva 
de la Unidad de Transparencia y el Director de Cumplimientos de la Dirección General de 
la Comisión de Honor y Justicia, respectivamente. 

C. Se consideró que si la pretensión de la parte recurrente era obtener la respuesta del 
sujeto obligado -que en principio se omitió rendir- es incuestionable que, al haber dado 
contestación a su solicitud no existía materia respecto la cual se resolviera el recurso de 
revisión, por lo que, se concluyó sobreseer.  

Me aparto de las consideraciones de la resolución porque estimo que en este recurso se debió 
dar otro tratamiento, en el cual se sobreseyera, pero no por las consideraciones que señala la 
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resolución, sino porque el plazo para que la Secretaría de Seguridad diera contestación a la 
respuesta de la particular aún se encontraba transcurriendo que establece el artículo 212 de la 
Ley de Transparencia CDMX y el 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. 
 
El artículo 212 de la ley referida en el párrafo anterior, establece que los sujetos obligados tienen 
que dar contestación a las solicitudes de información en un plazo que no puede exceder los 9 
días. Como se muestra a continuación.  
 

“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] 

Por otro lado, el ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO 
ESCALONADO referido, en su punto 43 señala que los plazos y términos de lo sujetos obligados 
se reanuden de forma escalonada en 14 etapas; en el caso de la Secretaría de Seguridad 
pertenece a la etapa 14, por lo que, le correspondía reanudar plazos y términos el veinte de 
agosto del presente año.  

Para un mejor entendimiento, se transcribe la parte conducente:   
 

“(…) 

43. Que la reanudación de plazos y términos será de forma gradual conforme al 
número de solicitudes ingresadas por cada sujeto obligado en la capital del país, 
donde aquellos  con menor cantidad serán quienes les iniciará a correr el plazos y 
términos a partir del veintiocho de junio del año en curso, y de manera sucesiva  por 
medio de etapas, hasta llegar a aquellos con un mayor número de solicitudes, de este 
modo,  se contemplan 14 etapas para reanudar plazos y términos respecto  las 
solicitudes de información y derechos ARCO, de conformidad con el siguiente 
calendario, mismo que se detalla en el documento que como anexo ‘A’ forma parte del 
presente acuerdo. 
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(…)” 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, si la Secretaría de Seguridad reanudó sus plazos y términos el veinte de agosto 
de dos mil veintiuno, y el particular presentó su recurso de revisión el diecisiete de agosto 
siguiente, es evidente que para el sujeto obligado estaba transcurriendo su término para dar 
contestación a la solicitud de información, el cual fenecía el dos de septiembre dos mil veintiuno.  

Llegados a ese punto, es procedente sobreseer el recurso de revisión por actualizarse la causal 
establecida en la fracción III, del artículo 259, de la Ley de transparencia CDMX y no como lo 
propone el recurso de revisión por quedar sin materia. Lo anterior, en razón de que no se tomó 
en consideración el Acuerdo Escalonado de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se 
advierte que el sujeto obligado aun no reanudaba plazos y términos para dar contestación a la 
solicitud de información del particular. 

Reconozco el trabajo y esfuerzo, pero no hay que perder de vista, los acuerdos emitidos por este 
órgano garante y las manifestaciones formuladas por las personas recurrentes, puesto que esta 
nuestras manos garantizar sus derechos. 

 

 

 
 

María del Carmen Nava Polina  
Comisionada Ciudadana InfoCDMX 

 

 

 


