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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

Ciudad de México, 26 de febrero de 2020 

 
Voto particular relativo al 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.  

 
 

Introducción 

Manifiesto mi voto contra la aprobación del acuerdo que se propone a consideración de este 
Pleno, ya que en los hechos mantiene por más días la suspensión para la atención a los trámites 
relacionados con el acceso a información y protección de datos en esta Ciudad de México. 

Emito este voto en consistencia con los votos expresados en las sesiones del 7 de agosto de 
2020, 29 de enero y 19 de febrero de 2021, donde manifesté estar en contra de extender por 
más tiempo los plazos de suspensión para la tramitación de recursos de revisión, por parte de 
este Instituto como una medida general. 

Asimismo, emito este voto particular en consistencia con el voto emitido en la sesión del 2 de 
octubre de 2020, en relación con la aprobación del primer acuerdo de reanudación gradual al 
considerar no se cuenta con sustento en la normativa para la propuesta de gradualidad y porque, 
en la práctica, impone una mayor extensión en la suspensión para la atención de solicitudes y 
recursos de revisión para personas solicitantes y recurrentes que presentaron requerimientos y 
quejas en contra de aquellos sujetos obligados que retornarán al último, conforme a la 
gradualidad propuesta.  

De tal forma, se da un trato diferenciado entre los sujetos obligados, pero en perjuicio de las 
personas que solicitaron información ante aquellos entes públicos que deberán atender trámites 
en fechas posteriores. 

Adicionalmente, emito este voto particular al considerar que no debió ampliarse por más tiempo 
la fecha límite para la carga de información del último trimestre de 2020 para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia, lo cual es consistente con lo que sostuve en los acuerdos 
aprobados por el pleno en sesiones del 8 y 29 de enero de 2021, donde señalé que la ampliación 
de la carga, debía ser solo hasta el 28 de febrero del año en curso. 

En adelante, expongo las consideraciones por las que me separo de la aprobación del acuerdo 
por parte de la mayoría del Pleno. 

 

Respecto a la coordinación del órgano garante con los sujetos obligados en la Ciudad de 
México y la ampliación de la fecha límite para carga y actualización de información de 
obligaciones de transparencia. 

Reconozco, en primer lugar, el compromiso y trabajo que las personas servidoras públicas de 
esta Ciudad. Gracias a ellas y ellos es que contamos con la continuidad de los servicios que la 
contingencia ha permitido mantener en marcha, pese a las condiciones de riesgo que cada una 
de ellas representa para todos. Una ética de responsabilidad, es lo que permite al sector público 
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de esta Ciudad seguir operando. Y por ello, reitero mi reconocimiento. La atención al ejercicio de 
los derechos de transparencia y protección de datos personales, no pueden ser una excepción. 
 

Durante la semana previa a la puesta a consideración del Pleno de este acuerdo tuvimos un par 
de reuniones donde atendimos a tres cuartas partes (74%) de los sujetos obligados de la Ciudad 
de México.  
 
En la primera de esas reuniones el INFOCDMX explicó las distintas formas y medios que ha 
puesto a disposición de los sujetos obligados para entrar en contacto con las distintas áreas del 
instituto, de manera que podamos conocer y atender sus inquietudes, así como acompañar su 
trabajo durante esta pandemia, a la distancia y en coordinación permanente. 
 
La segunda reunión se realizó a solicitud de las  personas responsables de distintas unidades de 
transparencia de sujetos obligados de la administración pública (dependiente del ejecutivo local) 
y de una alcaldía. En ese encuentro, las Comisionadas y los Comisionados escuchamos con 
atención las circunstancias que enfrentan durante esta contingencia. Cabe señalar que buena 
parte de los sujetos obligados que estuvieron presentes en esa sesión rondan el 100% de 
cumplimiento de ley en las evaluaciones que ha realizado este Instituto. 

Durante esas reuniones se estuvo al tanto de las inquietudes y preocupaciones de personas 
servidoras públicas respecto a la reanudación de plazos para la atención de trámites, sin 
embargo, por lo que respecta a la carga de información para el  cumplimiento de obligaciones, 
la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, área a la que doy seguimiento ha realizado 
un acompañamiento permanente a sujetos obligados durante esta contingencia para facilitar los 
procesos del trabajo a distancia: 
 

● En materia de transparencia, este Instituto, desde 2020 y en 2021 ha dado 823 asesorías 
técnicas especializadas1 a 1,119 personas servidoras públicas, para solventar las dudas 
y requerimientos que pudiesen surgir derivado de la publicación y actualización de las 
obligaciones de transparencia; la instalación y buen funcionamiento de los Comités de 
Transparencia, la remisión de los Reportes Ejecutivos del SICRESI, la actualización de 
sujetos obligados, la respuesta a los cuestionarios en materia de conformación y 
funcionamiento de las Unidades y Comités de Transparencia, así como los diagnósticos 
de accesibilidad; el desarrollo e implementación de acciones en materia de transparencia 
proactiva y apertura institucional, posibilidades estructurales de las unidades de 
transparencia de la Ciudad, entre otros. 

● Tan solo en 2021 se han brindado, 116 Asesorías Técnicas Especializadas a 59 sujetos 
obligados, todas por medios remotos y donde se ha atendido a un total de 124 personas 
servidoras públicas; 

● De estas Asesorías Técnicas Especializadas, 56 han sido en materia de la publicación y 
actualización de las obligaciones de transparencia en los portales institucionales y el 
SIPOT. 

● Asimismo, se ha registrado a 80 Comités de Transparencia y enviamos un cuestionario 
para que nos informaran respecto de su funcionamiento y acciones implementadas, 
donde ya se tiene respuesta de 71 sujetos obligados. Todo esto, con trabajo a distancia. 

● Por otro lado, se han generado y puesto a disposición de las personas servidoras 
públicas, para su aprovechamiento y uso durante este tiempo de pandemia y en la 

                                                           
1 Los vídeos de las Asesorías Técnicas pueden consultarse en el canal oficial del Youtube del Instituto: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDa93iTdlJLRLoVq5GmaBSCb  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZaXWcGPIGDa93iTdlJLRLoVq5GmaBSCb
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posterior etapa de recuperación, con el objetivo de brindar información a las personas 
que requieren saber sobre lo realizado en esta capital del país.:  
 

1. Instrumentos normativos emitidos;  
2. los resultados de las evaluaciones realizadas;  
3. los 33 monitoreos en materia de transparencia proactiva; 
4. la Caja de Herramientas #AperturaEnCOVID19 para los sujetos obligados de la 

CDMX; 
5. así como el material que difunde y socializa la Dirección de Estado Abierto, 

Estudios y Evaluación en el Portal Institucional del InfoCDMX, en el Micrositio de 
Protección de Datos y Transparencia Proactiva del InfoCDMX y en las redes 
sociales de Twitter de @InfoCdMeX y @Estado_Abierto;  

 

A partir de estas acciones, es que pudimos detectar que los sujetos obligados presentan ya un 
avance considerable en la carga de obligaciones de transparencia del último trimestre de 2020, 
pues desde inicios desde este año, se estableció en los acuerdos previamente aprobados por el 
Pleno del Instituto y durante los acercamientos con los sujetos obligados que el plazo máximo de 
ampliación de la carga sería solamente hasta el 28 de febrero de 2020. 
 
Cabe recordar, que el proceso de la verificación censal es una actividad que se ejecuta durante 
un promedio de cinco meses; en el cual se tiene que evaluar, como mínimo, ocho sujetos 
obligados por semana, mismos que son calendarizados de forma aleatoria, respecto de cada 
ámbito.  
 
Por consiguiente, la ampliación de la publicación de las obligaciones de transparencia implicaría 
un rezago de un mes en la verificación que impactará en el proceso de la solventación por parte 
de los sujetos obligado y la evaluación a las recomendaciones y observaciones emitidas, que se 
tiene que efectuar en el segundo semestre del año 2021, en atención al Programa Operativo 
Anual 2021, aprobado por este Instituto.  
 
De tal forma, ampliar el periodo de actualización de las obligaciones de transparencia provocará 
dejar en estado de indefensión durante un mes más a las personas, al no contar con la 
información dentro de los portales y no tener un mecanismo que les permita exigir la entrega de 
la misma, con oportunidad. 
 
Es justamente a partir de información difundida en cumplimiento a obligaciones de transparencia 
como personas interesadas en el quehacer de los sujetos obligados pueden acceder a la 
información, sin necesidad de acudir a presentar solicitudes de acceso a información específica 
o recurrir o denunciar las negativas de acceso ante este Instituto. Al ampliarse por más tiempo el 
no contar con información obligatoria del último trimestre de 2020, se propicia el efecto contrario 
a lo que se busca promover ya que las personas deberán presentar solicitudes, recursos de 
revisión y denuncias por inumplimiento, en medio de una situación de contingencia, donde debe 
favorecerse el acceso a información por medios remotos sin que deba mediar mayor trámite para 
ello. 
 
Por tanto, es que me manifiesto en contra de ampliar hasta el 26 de marzo de 2021 el periodo 
de carga de obligaciones de transparencia, tal como lo propone el punto DÉCIMO del acuerdo 
del cual disiento. 

 

http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/
http://www.infocdmx.org.mx/evaluacioncdmx/
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-practicas.php
https://infocdmx.org.mx/doctos/2021/Portal/PressCajadeHerramientas_02022021.pdf
https://infocdmx.org.mx/doctos/2021/Portal/PressCajadeHerramientas_02022021.pdf
https://infocdmx.org.mx/doctos/2021/Portal/PressCajadeHerramientas_02022021.pdf
https://infocdmx.org.mx/doctos/2021/Portal/PressCajadeHerramientas_02022021.pdf
http://www.infodf.org.mx/
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-practicas.php
https://www.infocdmx.org.mx/covid19/transparencia/transparencia-practicas.php
https://twitter.com/InfoCdMex
https://twitter.com/Estado_Abierto
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Respecto a la gradualidad para la atención de solicitudes de acceso y recursos de 
revisión. 
 
Nos encontramos ante un falso dilema cuando creemos que debemos elegir entre la atención a 
la emergencia sanitaria, por un lado, y la transparencia y protección a los datos personales, por 
el otro. 
 
Más cuando el acceso a la información es llave para el ejercicio de otros derechos, como el 
mismo acceso a la salud o a la información relevante en medio de un proceso electoral como el 
que está por dar inicio. 
 
Durante esta semana se presentó el Informe sobre “Transparencia y Derecho Acceso a la 
Información en tiempos del COVID-19” de la Red de Transparencia y Acceso a la Información 
(RTA), desde el Área de Gobernanza del Programa EUROsociAL+, y la consultora Sustentia de 
España, con una mirada cruzada entre las experiencias de América Latina y de la Unión Europea, 
a partir de información y visiones recopiladas directamente de las propias entidades que hacen 
parte la RTA; Red de la que el INFO es parte desde el año 2020. 
 
Algunas de las conclusiones que se presentaron en dicho informe establecen que: 
 

● 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 #DerechoASaber 
● Hay que trabajar sobre condiciones estructurales que permitan garantizar 

efectivamente el derecho de acceso a la información. 
 
El estudio analizó las dificultades y amenazas que han tenido los derechos humanos, como el 
acceso a la información y protección de datos personales durante esta pandemia. En este se 
concluye que no nos encontrábamos preparados para enfrentar esta emergencia, pero no 
es limitando el ejercicio de otros derechos la manera en que podremos afrontar mejor la 
contingencia. 
 
Entre otras recomendaciones del estudio, destaca el que la suspensión de plazos no debería ser 
generalizada, sino analizada caso por caso y aplicarse como último recurso, para casos 
plenamente justificados. Corresponde a las autoridades de esta ciudad generar capacidades 
para implementar y facilitar el trabajo a distancia, con miras a cumplir tanto sus tareas 
sustantivas, como las obligaciones constitucionales en materia de transparencia. 
 
He insistido sobre la necesidad de que desde este instituto podamos avanzar en ese sentido, 
con trabajo digital, generación de expedientes y firmas electrónicas y junto con ello, facilitar 
también el trabajo y operación para los sujetos obligados. 
 
Por otra parte, no identifico el sustento en la normativa para que, desde este Instituto se proponga 
el calendario para una atención gradual a solicitudes y recursos de revisión. Más aún, cuando se 
indica que los propios sujetos obligados pueden emitir sus propios acuerdos de días inhábiles 
para la atención de solicitudes. Están en su prerrogativa, de manera que este Instituto debería 
atender los casos concretos y caso por caso, donde los sujetos obligados determinen que 
conforme a sus capacidades no cuentan con suficientes elementos para atender solicitudes, sin 
que se deba proponer desde el órgano garante un calendario gradual para la atención 
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diferenciada y retrasada de solicitudes, sin que para ello existan elementos normativos que 
sustenten la medida. 
 
En lo que respecta a los elementos considerados para la elaboración del acuerdo, cabe señalar 
que solicité fueran incorporados como anexos al acuerdo, tanto la información estadística del 
número de solicitudes presentadas y atendidas por parte de los sujetos obligados durante la 
pandemia, así como el cuestionario que se dirigió a los sujetos obligados, como parte del 
diagnóstico realizado por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, así como sus resultados, 
solicitud que no fue atendida. 
 
Por otro lado, el órgano colegiado en su conjunto, careció de los elementos que permitieran 
observar en qué medida favoreció la calendarización gradual para la atención solicitudes 
propuesta por acuerdo aprobado por mayoría de este Instituto en sesión del 2 de octubre de 
2020, para el periodo que fue entre el 5 de octubre y el 3 de diciembre del mismo año. Lo anterior, 
con el fin de ubicar si la medida agilizó la atención a solicitudes y si fue la razón que en efecto 
impidió la saturación del sistema INFOMEX. 
 
Merece subrayar que los garantes autónomos no nacieron para ser cómodos al poder, tal como 
lo referió la Comisionada ciudadana Blanca Lilia Ibarra, Presidenta del INAI, garante nacional. 
En este sentido, los garantes autónomos estamos para la sociedad, para las personas, para 
preservar y garantizar el derecho humano a saber. En ese sentido, este garante habrá de 
responder a las necesidades de la sociedad y atenderla en su conjunto. 
 
La gran cantidad de solicitudes de información ingresadas a los distintos sujetos obligados de la 

Ciudad son expresión del interés de las personas por conocer la información que les pertenece. 

Este órgano garante debe actuar con responsabilidad para atender los fines para los cuales fue 

creado.  

● 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 

● 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. 

Estamos por ver el inicio de campañas electorales en esta Ciudad y en el país. En este momento, 
es importante para la ciudadanía contar con los instrumentos y recursos necesarios para definir 
su voto de manera informada.  
 
De tal forma, el calendario propuesto y la ampliación del periodo de carga para el cumplimiento 
a obligaciones de transparencia, en los hechos, no permite a las personas acceder a la 
información pública de su interés, de manera oportuna.  
 
Por las razones anteriores, es que no acompaño el acuerdo propuesto por lo que refiere a la 
reanudación gradual de solicitudes, recursos de revisión y ampliación del periodo para la carga 
de obligaciones de transparencia, no obstante doy la bienvenida a que se vuelva a poner en 
marcha la oficina de atención ciudadana del INFO y a que se reanude el plazo para la atención 
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de solicitudes, denuncias  y recursos de revisión presentadas ante este Instituto, aunque no de 
manera generalizada. 

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 

 

 

 
 


