
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, 6 de septiembre de 2021

VOTO PARTICULAR QUE SE FORMULA POR EL RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN DEL
EXPEDIENTE DE RECURSO DE REVISIÓN INFOCDMX/RR.IP.1113/2021, EN EL QUE EL PLENO
DETERMINÓ POR MAYORÍA DE TRES VOTOS SOBRESEER POR IMPROCEDENTE.

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 y 33 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 particular en el recurso de revisión número INFOCDMX/RR.IP.1133/2021 interpuesto en
contra de la omisión de respuesta por parte la Consejería Jurídica de Servicios Legales de la Ciudad de
México (en adelante “Consejería Jurídica”); el proyecto original elaborado en mi ponencia proponía
ordenar al sujeto obligado emitir una respuesta y dar vista a la Secretaría de la Controlaría de la Ciudad de
México.

Como se muestra a continuación:

“Consecuentemente, lo anterior se contempla como una falta de respuesta del
sujeto obligado, misma que no está ajustada a derecho y transgrede el principio
de legalidad que rige la materia de transparencia y el cual se prevé en el artículo
11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México.

Por lo expuesto en la presente Consideración, toda vez que se configuró la hipótesis
de falta de respuesta prevista en la fracción I del artículo 235 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, con fundamento en la fracción VI del artículo 244 y 252 del mismo
ordenamiento legal, resulta procedente ORDENAR al sujeto obligado que emita una
respuesta a la solicitud de información.

(…)
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QUINTA. Responsabilidad. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la
solicitud de información objeto del presente recurso de revisión y con fundamento en
los artículos 247, 264 fracción I, 265 y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta
procedente dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México, para que determine lo que en derecho corresponda.”

Se llegó a la conclusión anterior, por las siguientes consideraciones:

El dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, la persona presentó solicitud de acceso a la información pública
a la Consejería Jurídica.

El dos de agosto de dos mil veintiuno, la persona solicitante presentó recurso de revisión en contra de la
omisión de respuesta del sujeto obligado, pues había transcurrido el plazo establecido en ley para dar
contestación a su petición.

El cinco de agosto de dos mil veintiuno la Subdirectora de Proyectos de la Ponencia de la Comisionada
María del Carmen Nava Polina, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto.

El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, a través del Sistema Electrónico INFOMEX, el sujeto
obligado notificó la respuesta a la solicitud de información del particular.

Del análisis anterior y de la revisión de las constancias de autos, se determinó que la persona promovente
se quejó de que no tuvo respuesta a su solicitud de información en el plazo establecido por la Ley;
en consecuencia, es posible que con la falta de trámite, el sujeto obligado haya incurrido en falta de
respuesta a la solicitud de información, razón por la cual, este mi ponencia consideró necesario citar el
precepto legal que regula la hipótesis normativa de falta de respuesta prevista en la fracción I, del artículo
235 de la Ley de la materia, la cual versa al tenor siguiente:

“Artículo 235. Se considera que existe falta de respuesta en los supuestos siguientes:

I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública el sujeto
obligado no haya emitido ninguna respuesta;

Ahora bien, se advierte que la solicitud de información materia del presente medio de impugnación, fue
ingresada el 16 de mayo de 2021, teniéndose por recibida el día 8 de julio de 2021. Lo anterior de
conformidad con el Nuevo Calendario de Regreso Escalonado establecido en el Acuerdo
0827/SO/09-06/2021 de fecha 9 de junio de 2021, emitido por el Pleno de este Instituto; donde se
estableció que a dicho sujeto obligado le correspondía como inicio de atención a las solicitudes de
información el día: 8 de julio de 2021.
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En ese sentido se advierte que, el término para emitir respuesta a la solicitud transcurrió del nueve de julio
de dos mil veintiuno al veintiuno de julio siguiente; y con la ampliación del plazo para emitir
respuesta, el sujeto obligado, de ser el caso, tenía hasta el 29 de julio de 2021 para emitir la respuesta a
la solicitud de información, lo cual no ocurrió en el presente asunto sino hasta el 26 de agosto del presente
año.

Por lo anterior, es que se consideró que el sujeto obligado se ubica en el supuesto, de la fracción I, del
artículo 235 de la ley de la materia, es decir, no contestó oportunamente la solicitud de información del
solicitante, por lo que incurrió en una falta de respuesta del sujeto obligado. En ese sentido, se ordenó
al sujeto obligado emitiera una respuesta a la petición de la persona, pues como se advierte existe una
omisión por parte de la Consejería Jurídica.

Una vez dicho lo anterior, en la Vigésima Tercera Sesión del Pleno de este Instituto celebrada el 1 de
septiembre del año en curso, por mayoría de tres votos se determinó sobreseer por improcedente el
recurso de revisión que nos ocupa por los siguientes argumentos:

1. De las constancias que obran en el expediente, se desprende que el pasado dieciséis de mayo, la
persona ahora recurrente, ingresó una solicitud de acceso a la información pública ante la
Consejería Jurídica mediante la cual requirió copia de una escritura pública y de un testamento
público.

2. El dos de agosto, se interpuso un recurso de revisión, mediante el cual se inconforma de la
supuesta omisión de respuesta del sujeto obligado.

3. Se indicó que el veintitrés de julio pasado, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el
Séptimo Aviso por el que se modifica el Décimo Tercer Acuerdo por el que se suspenden los
términos y plazos inherentes a Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la
Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, para prevenir y controlar la propagación
del COVID-19; en el que se indica que se declaran como días inhábiles del 26 de julio al 29 de
agosto.

4. En fecha tres de agosto, se recibió, el oficio firmado por la persona titular de la Unidad de
Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual se hacía del conocimiento, su adhesión al
acuerdo publicado en Gaceta Oficial.

5. Al estar en días inhábiles el sujeto obligado, estaba aún en tiempo de emitir una respuesta, por lo
que no se debió de haber admitido por omisión de respuesta.

6. Se tomó en consideración que, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información
Pública y de Datos Personales de la Ciudad de México, se puede concluir que el Instituto debe
respetar los días que los sujetos obligados señalen como inhábiles, siempre y cuando se publiquen
en su medio oficial de difusión y lo hagan del conocimiento de este órgano garante, como lo hizo la
Consejería Jurídica en cuestión en fecha 3 de agosto.
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De ahí que, al estar en días inhábiles el sujeto obligado, estaba aún en tiempo de emitir una respuesta, el
sentido que adoptó el plano propone que, el plazo para atender solicitudes de ese sujeto obligado aún no
comienza a correr, por lo que, no existe la omisión de respuesta a la que hace referencia el
solicitante, en relación con lo establecido la fracción I, del artículo 235 de la Ley de Transparencia
CDMX y, en consecuencia, se propone sobreseer por improcedente.

La suscrita se aparta de las consideraciones que se tomaron en la sesión de pleno, pues no se tomó en
consideración que la Consejería Jurídica se habilitó para atender solicitudes desde el 8 de julio
pasado; esto, en atención a lo previsto en 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 cual en su punto 43 señala:

“(…)

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.

(…)

Como se puede apreciar del párrafo anterior, el pleno de este instituto aprobó reanudar de forma gradual y
en 14 etapas, los plazos y términos de los sujetos obligados. En el caso que nos ocupa, la Consejería
Jurídica se encuentra en la etapa 4 y su fecha para reanudar plazos inició el 8 de julio de 2021, por
lo que argumentar que aun la Consejería no estaba habilitada para responder solicitudes, es
improcedente.
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Se inserta la siguiente imagen:

Emito este voto particular en consistencia con los votos expresados a los acuerdos de gradualidad
en las sesiones del 2 de octubre de 2020; 26 de febrero y 9 de junio de este año, donde donde
advertí el trato diferenciado entre sujetos obligados al reanudar sus actividades y funciones en materia de
transparencia y protección de datos personales. Sin embargo, se reconoció la necesidad de poner en
marcha esta reanudación gradual de los sujetos obligados.

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

María del Carmen Nava Polina

Comisionada Ciudadana InfoCDMX
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