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PONENCIA DE LA COMISIONADA CIUDADANA MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

Ciudad de México, 17 de enero de 2022 

VOTO CONCURRENTE RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECURSO 
DE RECURSO DE REVISIÓN INFOCDMX/RR.IP.2201/2021 DE LA PONENCIA DE LA 
COMISIONADA CIUDADANA 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.2201/2021 interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Instituto de 

Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) en el cual se determinó Revocar a 

efecto de realicen una búsqueda de lo solicitado en las unidades administrativas competentes, 

dentro de las que no podrán faltar la Dirección Administrativa y la Comisión Mixta de Admisión y 

Promoción. 

Comparto el sentido de la resolución del recurso de revisión, pero no las consideraciones. Se 

estima que el presente medio de impugnación se debió desestimar el segundo agravio formulado 

por la parte recurrente, pues era innecesario su estudio por lo establecido en el Criterio 01/21 

emitido por el pleno de este órgano garante. 

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: el ocho de julio de dos mil veintiuno, el particular presentó 

solicitud de información al Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS). 
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B. RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO. El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el 

sujeto obligado respondió la solicitud de información del particular. 

C. RECURSO DE REVISIÓN. El nueve de noviembre del año en curso, el particular presentó 

recurso de revisión, por la entrega de la información diversa a lo solicitado y en contra de la falta 

de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. 

D. MATERIA DEL RECURSO. En la resolución se indica, que del análisis a las constancias del 

expediente se advirtió que, la parte recurrente se inconforma por: 1) ) la información no 

corresponde a lo solicitado  2) la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información, 

dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

E. ADMISIÓN. En fecha once de noviembre  se admitió por omisión de respuesta. 

La resolución menciona que la parte recurrente formuló cuatro agravios y que por cuestión de 

metodología se analiza primero el segundo agravio.  

● Primer agravio: la información no corresponde a lo solicitado 

● Segundo agravio:  falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información, dentro de 

los plazos establecidos en la Ley 

En el estudio del segundo agravio, se hace un análisis de que si existe una la falta de respuesta 

a la solicitud de acceso a la información por parte del sujeto obligado, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 

En este apartado se enfatiza que, de conformidad con los Lineamientos Generales para la 

Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

en específico del artículo 33 párrafo segundo, son considerados días inhábiles aquellos en que 

los sujetos obligados suspendan labores o los términos relativos a los procedimientos previstos 

en los lineamientos mencionados. 

De conformidad con lo anterior, la resolución señala que los días inhábiles del sujeto obligado 

publicados en el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, respecto del año 

dos mil veintiuno, se advierte que el plazo para emitir respuesta por parte del Instituto de 
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Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS),  empieza a partir del veintiocho 
de junio. 

Por otro lado, se indica que, de conformidad  con Décimo Cuarto Acuerdo por el que se reanudan 

los términos y plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, Trámites y Servicios de la 

Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de México, resulta aplicable para la Jefatura de 

Gobierno, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública, así como en las Alcaldías de la Ciudad de México, se reanudarán plazos y términos para 

los trámites referentes a las solicitudes de acceso a la información de datos personales, el trece 
de septiembre. 

Asimismo, se señala que por ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO SUSPENDE 
PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS DÍAS, EFECTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN 

se suspendieron plazos y términos los días trece, catorce, quince, diecisiete, veinte, veintiuno, 

veintidós, veintitrés y veinticuatro de septiembre, respecto a las solicitudes de acceso a la 

información pública y de datos personales presentadas ante los sujetos obligados de la Ciudad 

de México. 

En ese sentido, se tuvo por recibida la solicitud de información el veintisiete de septiembre de 
dos mil veintiuno, por lo que, el plazo de nueve días hábiles con que contó la Secretaría de 

Obras y Servicios para emitir una respuesta transcurrió del veintiocho de septiembre al ocho de 

octubre del presente año. 

Como se puede observar, el estudio del segundo agravio resulta innecesario, lo anterior pues el 

Criterio 01/21 emitido por el Pleno de este órgano garante establece que, en el estudio de un 

agravio, se analizará el fondo de la respuesta extemporánea cuando se impugne su contenido.  

Se transcribe el criterio en comento: 

CRITERIO 01/21. 

Estudio del agravio. Se analizará el fondo de la respuesta extemporánea cuando 
se impugne su contenido. Cuando la parte recurrente interponga un recurso de 

revisión en donde exponga algún agravio respecto del fondo de una respuesta que 
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haya sido extemporánea, se admitirá bajo alguna de las causales establecidas en el 

artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y no por la establecida en el artículo 235 

relacionada con la omisión de respuesta. Ello porque se parte de la premisa de que la 

pretensión de la parte recurrente es combatir la respuesta que se le otorgó y no así la 

falta de la misma. 

Como se puede advertir, este criterio menciona que, cuando la parte recurrente interponga 

recurso de revisión y se inconforme de una respuesta de un sujeto obligado en el que formule 

argumentos: 1) De fondo y 2) que se inconforme por que la respuesta a su solicitud fue 
extemporánea, se debe de admitir por los supuestos establecidos en el artículo 2341 de la Ley 

de transparencia CDMX y no por una omisión de respuesta que prevé el artículo 235 de esta 

misma normatividad. 

Lo anterior es así, toda vez que, la verdadera pretensión de la parte recurrente es combatir 
la respuesta que se le otorgó y la falta de respuesta dentro del plazo para hacerlo, lo cual se 

actualiza en el presente asunto. 

Como se mencionó, el primer agravio de la parte recurrente consistía en la entrega de 

información incompleta, es decir, un argumento de fondo, el segundo agravio de la parte 

                                                
1 Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: 
I. La clasificación de la información; 
II. La declaración de inexistencia de información; 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado; 
IV. La entrega de información incompleta; 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en 
la ley; 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al 
solicitado; 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para 
el solicitante; 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta, o 
XIII. La orientación a un trámite específico. 
La respuesta que den los sujetos obligados derivada de la resolución a un recurso de revisión que proceda 
por las causales señaladas en las fracciones III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de 
nueva cuenta, mediante recurso de revisión, ante el Instituto. 
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recurrente consistía en la entrega de información diversa a lo solicitado, es decir, un argumento 

de fondo, el segundo agravio de la parte recurrente consistía en la falta de respuesta a la 

solicitud dentro de los plazos establecidos en la Ley.  

En ese sentido, se debió desestimar el segundo agravio y de esta forma admitir el recurso 
de fondo, pues como señala el Criterio 01/21 del cuando la parte recurrente se inconforma del 

fondo de una respuesta extemporánea se debe entrar al fondo del asunto, por lo que se 
considera innecesario analizar cuando el sujeto obligado contestó a la solicitud de 
información.  

Por las razones anteriormente expuestas emito el presente voto. Reconozco el trabajo y 

esfuerzo, pero no hay que perder de vista, los criterios emitidos por este órgano garante. 

 
 
 
 
 
 
 

María del Carmen Nava Polina 
Comisionada Ciudadana del InfoCDMX 

 
  
 

 


