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COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA

Ciudad de México, 9 de junio de 2020

Voto particular relativo al proyecto de Acuerdo por el que se aprueba el calendario de
regreso escalonado, respecto de los plazos y términos de las solicitudes de acceso a la

información pública y 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.

Manifiesto mi voto contra la aprobación del acuerdo que se propone a consideración de este
Pleno, ya que en los hechos extiende la suspensión para la atención a las solicitudes de
acceso a la información y para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación para todos los sujetos obligados, incluso para aquellos que al día de hoy ya
atienden  solicitudes conforme a los plazos establecidos en Ley.

Emito este voto en consistencia con los votos expresados en las sesiones del 2 de octubre de
2020 y 26 de febrero de este año, donde también me manifesté en contra de realizar un trato
diferenciado para la atención de solicitudes y que, tal como se constata con la presentación de
este nuevo acuerdo, resultaban innecesarios, debido a que cada sujeto obligado ha dictado,
conforme a sus capacidades y necesidades, sus propios acuerdos de suspensión y de días
inhábiles para la atención de solicitudes y de otros trámites administrativos, tal como es su
prerrogativa legal.

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.

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

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 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.

Conforme a la información que nos presenta la Dirección de Tecnologías de Información, los
sujetos obligados durante este periodo de suspensión de las 115,677 solicitudes que se han
presentado desde el 23 de marzo de 2020, han atendido ya el 69% de estas solicitudes, de
manera que se mantienen en proceso de atención tan solo 35,367 solicitudes, lo que equivale
al  31%.

Este esfuerzo, nos habla de que a pesar de la pandemia y la contingencia que ha atravesado
esta ciudad, el país y el mundo entero, es posible adoptar e implementar medidas de trabajo a
distancia, a partir del aprovechamiento de las nuevas tecnologías para cumplir con los objetivos
y metas institucionales.
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De ahí que considero que presentar desde este Instituto una nueva propuesta general para el
nuevo escalonamiento para la atención de solicitudes y reanudación gradual de plazos, nos
vuelve a situar ante una nueva suspensión de plazos que resulta a todas luces innecesaria.

De contarse con el detalle de las solicitudes que se encuentran en proceso de atención por
cada uno de los sujetos obligados, se podría realizar una estrategia coordinada con aquellos
que presentan mayor rezago, para que dieran atención a las solicitudes en días diferenciados,
sin que ello implicara suspender de manera general el conteo de plazos para todos los sujetos
obligados que integran el padrón.

A su vez, tal como han hecho hasta ahora, los propios sujetos obligados, habrían llegado a
determinar sus propios días inhábiles a partir del reconocimiento de sus necesidades,
capacidad de respuesta y rezago acumulado para extender la suspensión en particular en
caso de que fuera necesario, sin que desde el Instituto, garante del ejercicio de derechos,
impusiera esta medida  extensa que limita su ejercicio.

Como he hecho en anteriores ocasiones, merece subrayar que los garantes autónomos no
nacieron para ser cómodos al poder, tal como lo ha referido 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.

Merece resaltar el hecho de que al día de hoy contamos en la Ciudad de México con 37 sujetos
obligados que ya no cuentan con algún acuerdo que indique que se encuentren en suspensión
para la atención de solicitudes y que tienen un conteo regular de plazos en el INFOMEX, con el
acuerdo que se presenta, se reinicia la suspensión de plazos para 36 de estos sujetos
obligados, ya que el INFO de la Ciudad de México mantendrá la atención a sus solicitudes de
manera  regular.

A partir de lo anterior es que no encuentro el fundamento que indique que es desde este
Órgano Garante que debamos adoptar esta medida general, dar marcha atrás a aquellos



sujetos obligados que ya tienen conteo de plazos ordinarios, ni tampoco encuentro elsustento
técnico que indique que la medida era la única vía posible para evitar el escenario tan solo
latente hasta  ahora, de una probable saturación del sistema INFOMEX Ciudad de México.
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Por último destaco que los periodos para la carga de obligaciones de transparencia del primer y
del segundo trimestre de 2021 se mantienen al 31 de mayo de 2021-plazo ya fenecido- y al 31
de julio del mismo año, respectivamente. De manera que se invita a todas las personas a que,
de encontrar algún vacío de información, puedan presentar la denuncia correspondiente ante
este Instituto.

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
de solicitudes, denuncias y recursos de revisión presentadas ante este Instituto, aunque no sea
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
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