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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

Ciudad de México, 25  de octubre de 2021 

VOTO CONCURRENTE RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECURSO 
DE RECURSO DE REVISIÓN INFOCDMX/RR.IP.1581/2021 DE LA PONENCIA DE LA 
COMISIONADA LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

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: 

Emito el siguiente voto concurrente en el recurso de revisión número 

INFOCDMX/RR.IP.1581/2021 interpuesto en contra omisión de respuesta por parte DE LA 

Alcaldía Azcapotzalco en el cual se determinó sobreseer el recurso de revisión al actualizarse 

la causal prevista en la fracción III, del artículo 249, en relación con la fracción III del artículo 248 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México (en adelante, “Ley de Transparencia CDMX); al considerar que el sujeto obligado si 

acreditó que previno  la persona en el medio señalado para oír y recibir notificaciones y éste no 

desahogó  la prevención formulada en tiempo y forma.  

Me apartado de las consideraciones del recurso de revisión en mención, porque la suscrita 

estima que el recurso de revisión se debió admitir a trámite, resolverse y ordenar al sujeto 

obligado emitiera una respuesta. 

Para una mejor exposición del presente voto, a continuación, se hace referencia a los 

antecedentes de la resolución de recurso de revisión: 

A. SOLICITUD DE INFORMACIÓN: la parte recurrente presentó el uno de septiembre de dos 

mil veintiuno solicitud de información al sujeto obligado. 
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B. RESPUESTA DE SUJETO OBLIGADO. En la resolución del recurso, se señala que el treinta 

de septiembre de dos mil veintiuno, el sujeto obligado generó el oficio ALCALDíA-

AZCAPOTZALCO/DGDUSU/DS/SDMA/2021-003, a traves del cual respondió la solicitud de de 

información de la persona. 

C. RECURSO DE REVISIÓN. El veintisiete de septiembre del año en curso, la persona presentó 

recurso de revisión en contra de la omisión de respuesta por parte del sujeto obligado el cual, se 

tuvo por presentado el cuatro de octubre del presente año, de conformidad con los establecido 

por los acuerdos 1531/SO/22-09/2021 y 1612/SO/29-09/2021, ambos emitidos por el Pleno de 

este Instituto.  

D. ALEGATOS SUJETO OBLIGADO. El catorce de octubre de dos mil veintiuno, el sujeto 

obligado formuló alegatos a través de los cuales remitió las constancias de notificación de la 

respuesta a la solicitud de información en el medio elegido por la parte recurrente. 

Ahora bien, los argumentos que se tomaron en consideración para sobreseer el recurso de 

revisión fueron los siguientes: 

1. La parte recurrente al momento de interponer el presente recurso de revisión manifestó la falta 

de respuesta a su solicitud por parte del sujeto obligado, en el medio elegido para tales efectos, 

es decir su correo electrónico. 

2. El sujeto obligado al rendir sus manifestaciones a manera de alegatos, acreditó la notificación 

de la prevención a la parte recurrente para que aclarara su solicitud, en el medio señalado para 

oír y recibir notificaciones, es decir su correo electrónico. 

3. Al acreditar lo anterior, se consideró que sobreseer el recurso de revisión al actualizarse las 

causales previstas en el artículo 249, fracción lll, en relación con el 248 fracción lll, de la Ley de 

Transparencia CDMX. 

Una vez dicho lo anterior, se manifiesta que me aparto de las anteriores consideraciones y el 

sentido de la resolución pues se omitió tomar en consideración  el 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 
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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, 
emitido por este Instituto el nueve de junio de dos mil veintiuno (en adelante, “Acuerdo de 
regreso escalonado”), la Alcaldía Azcapotzalco reanudaría el doce de julio del presente año, el 

cómputo de los plazos para el trámite de solicitudes en materia de acceso a la información y de 

derechos ARCO. 

Como se advierte en la siguiente imagen:  

 

Ahora bien, si la presentación de la solicitud de información fue el uno de septiembre, la Alcaldía 

tuvo que haber respondido al solicitante, dentro de los 9 días siguientes a la recepción de a 

solicitud, es decir, su plazo transcurrió del dos al veintiocho de septiembre.1 Sin embargo, la 

resolución indica que esta respuesta se realizó hasta el de treinta de septiembre siguiente, es 

                                                

1Descontando los días trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y 
veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, al ser inhábiles para la tramitación de las solicitudes de 
acceso a la información pública y de datos personales presentadas ante los sujetos obligados de la Ciudad 
de México, así como de los recursos de revisión competencia de este Instituto de conformidad con el 
ACUERDO 1531/SO/22-09/2021.  
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decir, dos días después del vencimiento del plazo.  

En ese contexto, si el recurso de revisión se presentó el veintisiete de septiembre del año en 

curso y el plazo para que el sujeto obligado diera contestación a la solicitud de información al 

feneció el veintiocho siguiente, luego entonces, el recurso de revisión es improcedente pues 

como se puede advertir el sujeto obligado aún se encontraba en tiempo de emitir una respuesta 

a la persona, por tanto, se coincide en que el recurso de revisión se debe sobreseer, pero no por 

las consideraciones expuestas en la resolución. 

Por los motivos anteriores, presento voto concurrente que nos ocupa y destaco que no tener una 

armonía de criterios en cuanto a la reanudación escalonada de los sujetos obligados para el 

trámite de solicitudes en materia de acceso a la información y de derechos ARCO, genera 

desconcierto en la substanciación de los recursos que conoce este Instituto y causa una lesión 

en el derecho a saber de todas personas.  

Como se ha insistido en mis participaciones, nosotros como instituto somos el eje rector que 

debe de garantizar a toda la sociedad que cuente con las herramientas claras, accesibles y 

específicas para hacer valer sus derechos y uno tan importante como lo representa el derecho a 

saber. Reconozco el trabajo y esfuerzo, pero no hay que perder de vista que esta nuestra manos 

garantizar los derechos de las personas.  

 

 

 
 

María del Carmen Nava Polina 
Comisionada Ciudadana del INFOCDMX 


