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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2021 

VOTO PARTICULAR RELATIVO AL ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS 
Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE 
INDICAN DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DEL SISMO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO 

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: 

Me apartado de las consideraciones y del resultado que se aprobó con relación al  
ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS 
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DERIVADO DEL SISMO DE SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO (en 
adelante, “Acuerdo de suspensión”),  por los siguientes argumentos: 

El siete de septiembre de dos mil veintiuno a las veinte horas con cuarenta y siete minutos 
y cuarenta y seis segundos en la Ciudad de México se registró un sismo magnitud 7.1 
localizado a once kilómetros al suroeste de Acapulco Guerrero.  

El Pleno del Instituto mencionó que debido la importancia de activar los protocolos 
requeridos y que se realizaran las acciones de revisión exhaustiva del inmueble que ocupan 
las oficinas de este del Instituto de Transparencia y en aras de procurar la salvaguarda de 
las personas servidoras públicas, así como de las personas solicitantes y público en 
general, se determinó necesario suspender los plazos y términos para el día ocho de 
septiembre de 2021 de los siguientes actos: 

● La atención a las solicitudes de acceso a la información pública, y de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de las solicitudes de datos personales que 
son presentadas y tramitadas ante el Instituto. 
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● La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento 
a los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto. 

● La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento 
de denuncias derivadas de posibles incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Ley de Transparencia. 

● La recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento 
de los escritos interpuestos por probables infracciones a la Ley de Datos. 

● Las actividades previstas en el “Programa Anual de Verificaciones 2020” de los 
sistemas de datos personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México. 

No comparto el criterio adoptado por el Pleno en el sentido de suspender los términos y 
plazos descritos con anterioridad; este órgano garante, debido a la contingencia sanitaria 
lleva trabajando a distancia y de manera remota más de un año. En el caso que nos ocupa, 
si bien es cierto que el siete de septiembre del presente año, aconteció un evento de 
naturaleza extraordinaria en la Ciudad de México, no existió ningún tipo de perdida humana 
o material.  

El derecho a saber se debe tutelar a toda la sociedad cuando ocurren casos, como lo fue 
el sismo de la noche del siete de septiembre, pues ante la falta de información genera 
desconcierto en las personas. Información básica de protección civil, transporte público, 
suministro de agua potable, servicio de electricidad ente otros. Debemos tomar en 
consideración que las personas necesitan proveerse de fuentes confiables como lo 
constituye la información generada, tanto por este Instituto como los sujetos obligados. 

De igual forma, se reitera que, ante esta eventualidad, estamos preparadas como Instituto 
para enfrentar este tipo de situaciones, pues tenemos todas las herramientas necesarias 
para cumplir con nuestras funciones a distancia, tan es así que se llevó a cabo la Vigésimo 
Cuarta Sesión de este Instituto sin ningún contratiempo o impedimento. 

Es por las razones anteriores, que formulo el presente voto particular. Reconozco el trabajo 
y esfuerzo, pero no hay que perder de vista que esta nuestras manos garantizar los 
derechos de las personas.  
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