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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
Ciudad de México, 28 de abril de 2020 

 
Voto particular concurrente  al Acuerdo por el que se aprueba que el Comisionado 

Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
emita voto institucional respecto de los puntos que se someterán a votación en la 

primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

a celebrarse el 30 de abril de 2021. 
  

 

Acompaño los términos en que se presenta el acuerdo por el que se aprueba que el 
Comisionado Presidente, en representación de este órgano garante, pronuncie un voto a 
favor del sentido en que se someten a consideración los diversos puntos del orden del día 
de la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), a celebrarse el 
próximo día 30 de abril de 2021. 
 
 No obstante, mediante la emisión de este voto concurrente dejo plasmados los 
razonamientos que estimo pertinente realizar respecto al punto 9 del orden del día de esa 
sesión ordinaria del Consejo Nacional. 
 
 En el punto 9 del orden del día al que hago referencia se somete a consideración el 
siguiente tema:  
 

9.        Presentación, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se 
aprueba la reforman el artículo 27, fracción XI, 38 y 85 de los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. A cargo de la Comisionada Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas; así como del Comisionado 
Christian Velasco Milanés y Comisionado Salvador Romero Espinosa, Coordinador y 
Secretario, respectivamente de la Comisión Jurídica, Criterios y Resoluciones del SNT, 
y la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas del INAI.  

 
 Al respecto, me permito destacar que tal como lo reconoce la consideración 13 del 
presente Acuerdo de voto institucional que emitirá el Comisionado Presidente en 
representación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO Ciudad de 
México), de los documentos que acompañan la convocatoria a la sesión ordinaria del 
Consejo Nacional del SNT se advierte que se presentan por separado los dictámenes a 
cargo de la Comisionada Cynthia Patricia Cantero Pacheco Coordinadora de la Comisión 
de Rendición de Cuentas, en cuanto a la reforma a los artículos 27, fracción XI y 38 de los 
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Lineamientos para la Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias de 
los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (Lineamientos de las Instancias del SNT), y el dictamen 
del Comisionado Christian Velasco Milanés y Comisionado Salvador Romero Espinosa, 
Coordinador y Secretario, respectivamente de la Comisión Jurídica, Criterios y 
Resoluciones del SNT, y la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas del INAI, por lo 
que refiere a la modificación al artículo 85 de los mismos Lineamientos. 
 

De tal manera, la reforma que se propone a los Lineamientos de las Instancias del 
SNT, que son normativa que regula e incide a todo el Sistema, comprende la modificación 
a 3 artículos. Por una parte, la reforma al artículo 85 de los lineamientos, que trata el tema 
de la firma de actas de las sesiones de las instancias del SNT y la cual  SÍ cuenta con el 
dictamen de la Comisión Jurídica, Criterios y Resoluciones, la cual, se pronuncia respecto 
a su procedencia. 

Por otra parte, la reforma que se propone a los artículos 27, fracción XI y 38 de los  
Lineamientos de las Instancias del SNT respecto al cambio de denominación y de las 
atribuciones de la Comisión de Rendición de Cuentas, para que ahora también trate temas 
de combate a la corrupción, solamente se respalda en el dictamen de esa misma 
Comisión de Rendición de Cuentas. 

Con fundamento en el artículo 28, fracción IV de los Lineamientos de las Instancias 
del SNT, la cual establece como atribución de la Comisión Jurídica, Criterios y Resoluciones 
elaborar las propuestas de normatividad tendente a regular las actividades del Sistema 
Nacional, es que estimo que la modificación a los Lineamientos debió contar con el análisis 
y ser propuesta a su vez por la Comisión Jurídica. 

Lo anterior, también debe observarse bajo lo dispuesto por las fracciones V y VI del 
mismo artículo 28 de los Lineamientos de las Instancias del SNT, que disponen, 
respectivamente, que es atribución de la Comisión Jurídica, Criterios y Resoluciones 
analizar las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional, así como elaborar 
y proponer modificaciones a las mismas y brindar asesoría en el orden jurídico a los 
integrantes del Sistema Nacional y desahogar las consultas que les formulen. 

Si bien los mismos Lineamientos de las Instancias del SNT establecen en el artículo 
26, fracciones IV y XIV que cada una de las Comisiones podrá proponer iniciativas en 
materia de su competencia, en esta ocasión, la reforma a los Lineamientos implica una 
modificación a normativa que atañe a todo el SNT, por lo que trasciende la única esfera de 
la Comisión de Rendición de Cuentas, razón por la que se debió contar con el 
pronunciamiento de la Comisión Jurídica, Criterios y Resoluciones, para que por su parte 
propusiera al Consejo Nacional la iniciativa de reforma. 

Como antecedente refiero que en 2020, cuando presenté una iniciativa para 
modificar el cambio de nombre a la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva, instancia del mismo SNT, para ampliar el concepto de la comisión por el de 
Estado abierto, de manera que se abarcara a la totalidad de poderes e instituciones del 
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Estado, y quedaran incluidos todos los niveles, se consideró esencial que se turnara la 
propuesta ante la Comisión Jurídica Criterios y Resoluciones del SNT, la cual en su 
momento también se pronunció con un dictamen a favor de la iniciativa de cambio de 
denominación, pero desafortunadamente no prosperó en la instancia de Comisiones 
Unidas.  

De tal forma, valoro que esta propuesta para el cambio de denominación y 
atribuciones de la Comisión de Rendición de Cuentas, debió seguir el mismo curso. 

En este sentido, acompaño el voto favorable que se presente por parte del 
Comisionado Presidente en representación del Pleno del INFO Ciudad de México en la 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT respecto a la reforma a los artículos 
27, fracción XI, 38 y 85  de los Lineamientos de las Instancias del SNT y en los demás 
puntos del orden del día, pero alcanzo este voto razonado, para que se solicite al momento 
de la votación la incorporación íntegra de este documento al acta correspondiente, en el 
marco de Sesión Ordinaria del Consejo Nacional ya referida. 

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, fracción I.  

● Reglamento Interior: Artículo 14, fracción VIII.  
● Reglamento de Sesiones del Instituto: Artículos 3, fracción XXV, 7, fracción XVI y 

42, fracción II.   
 
 
 
 

 
 

María del Carmen Nava Polina 
Comisionada Ciudadana 
INFO Ciudad de México 

 
 


