
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

INFOCDMX/RR.IP.0246/2021 

Solicito se me informen la experiencia en la administración pública 
con que cuentas los servidores públicos enlistados, hasta antes de 
tomar el cargo en la SEDUVI, señalando dependencia en la 
laboraron, cargo y periodo de gestión, grado de estudios, así como 
la experiencia en materia de desarrollo urbano. 

La falta de veracidad con que se conduce, remitiéndome 
únicamente a un link en donde no está la información solicitada 

SOBRESEER por ser extemporáneo 

Se tiene por totalmente acreditada la causal de improcedencia 

por la que se sobresee el recurso de revisión.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0246/2021 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA  
 
COMISIONADA PONENTE:  

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a veintiuno de abril de dos mil veintiuno2. 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0246/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se formula 

resolución en el sentido de SOBRESEER el recurso de revisión, por improcedente  

con base en lo siguiente: 

 

GLOSARIO 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de 
México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 
 

Dirección Jurídica Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
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ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud: El diecinueve de marzo de dos mil veinte, se recibió a trámite por 

medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, la solicitud de acceso a la 

información pública, al que se le asignó el folio 0105000078320, mediante la cual 

requirió lo siguiente:  

 “… 

 SOLICITANTE: DIARIO BASTA 

 

 DE ACUERDO A DIVERSAS NOTAS PERIODISTICAS EN LAS QUE SE SEÑALALA FALTA  

 DE EXPEDIENCIA Y PERFIL DE LOS ACTUALES SERVIDORES PÚBLICO DE LA 

 SEDUVI, Y SIENDO QUE A LA FECHA DE LA PRESENTE SOLICITUD, NO SE 

 ENCUENTRAN LOS CURRICULUMS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PORTAL 

 DE LA DEPENDENCIA, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 121 FRACCION 

 XVII, DEL CAPITULO II DENOMINADO” DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 COMUNES” DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO  A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ES QUE SOLICITO, SE ME 

 INFORME LA EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LA QUE 

 CUENTAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE MAS ADELANTE, HASTA ANTES DE 

 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 

 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Recurso de Revisión 

 

Sujeto Obligado 

Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda   
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 TOMAR EL CARGO QUE ACTUALMENTE OSTENTAN EN LA SEDUVI, 

 SEÑALANDO DEPENDENCIA EN LA QUE LABORARON, CARGO Y PERIODO DE 

 GESTIÓN, GRADO DE ESTUDIOS, ASI COMO LA EXPERIENCIA CPN LA QUE CUENTAN 

 EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO. 

 

 ROLANDO FRANCISCO CAÑAS MORENO 

 GERARDO MARTINEZ CAMACHO 

 JULIO CÉSARMEDELLÍN CÁZARES 

 CARMEN PAUBLINAVALENCIA RANGEL 

 ARTURO OJEDA CALDERÓN 

 NADIEZDA TORAL MEJÍA  

 CAROLINA CONSTANZA MARÍN PÉREZ 

 SUSANA CAMACHO BARRIOS 

 MARGARITA REYES CHÁVEZ 

 MINETT RUIZ ALCÁNTARA 

 DANIEL GUERRERO GUERRERO 

 …” (Sic) 

 

 

II. Respuesta: El quince de enero de dos mil veintiuno, el sujeto obligado notificó a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el oficio 

SECUVI/DGAJ/UT/2276/2020, fechado el treinta y uno de diciembre de dos mil 

veinte, suscrito por el Coordinador de Servicios Jurídicos y Transparencia, 

señalando en su parte fundamental lo siguiente: 

“… 
Al respecto, hago de su conocimiento que esta Unidad de Transparencia turnó su 
solicitud a la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEDUVI, por 
considerar que la información se encuentra en sus archivos a partir de las 
atribuciones  que tiene conferidas en la normativa aplicable, por su parte, mediante 

oficio SEDUVI/DGAF/1490/2020, el  cual se adjunta en copia simple y que 
contiene lo siguiente: 

 

Oficio SEDUVI/DGAF/1490/2020, suscrito por el Director General de la Secretaria 

de Administración y Finanzas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

indicó lo siguiente:  

“… 
 Por ser competencia de esta Dirección General de Administración y Finanzas, se 
 informa que cada trimestre se actualiza la información curricular y las sanciones 
 administrativas definitivas de los (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen 
 un empleo, cargo o comisión en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,  por 
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 lo que podría encontrar la información correspondiente al 2do trimestre de 
 2020, dando así cumplimiento a los  artículos 116 y 121 fracción XVII de la Ley de 
 Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de Cuentas de la 
 Ciudad de México, misma que se podrá localizar en la página electrónica 
 www.seduvi.cdmx.gob.mx o en el Link 
 //www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-desarrololo-urbano-y- 
 vivienda/entrada/31517, en donde se describe el nombre completo de las 
 personas en mérito, denominación del puesto, denominación del  cargo, área de 
 adscripción (Actualmente), nivel máximo de estudios concluido y comprobante y 
 trayectoria (experiencia y periodo laboral) 
 …”(Sic) 
 
 

III. Recurso: El doce de febrero de dos mil veintiuno, la parte recurrente interpuso 

medio de impugnación, por medio del cual hizo valer su inconformidad. 

   

 “…  
La autoridad no me proporciono la información requerida. 
Sic) 

 

IV.- El cinco de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente recurso de 

revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de 

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

http://www.seduvi.cdmx.gob.mx/
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para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos. 

 

Debido a que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

en los artículos 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 

233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 

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

Cuentas de la Ciudad de México; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 

12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII 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. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en términos de 

los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
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DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado 

con la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil veinte. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS 

DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS MEDIDAS 

SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN ESTA 

CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19.”, 

identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por medio del cual 

se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, 

la propagación del virus, se suspenden plazos y términos, por el periodo 

comprendido entre el lunes once de enero de dos mil veintiuno, al viernes 

veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y términos se 

reanudarán el martes dos de febrero del mismo año. 

 

Por otra parte, también se sustenta en términos del punto PRIMERO del 

“ACUERDO POR EL QUE SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS NUEVAS 

MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
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DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO EN 

ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-

19.”, Identificado con la clave alfanumérica 0002/SE/08-01/2021, por medio del cual 

se establece que con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, 

la propagación del virus, se amplía la suspensión de plazos y términos por el periodo 

comprendido entre el martes dos al viernes diecinueve de febrero de dos mil 

veintiuno, por lo que los plazos y términos se reanudarán el lunes veintidós de 

febrero del mismo año. 

 

De igual forma, el presente medio de impugnación también está  a lo dispuesto por 

los puntos PRIMERO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL 

QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PARA REANUDAR PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA SUSPENCIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19, identificado con 

la clave alfanumérica 0007/SE/19-02/2021”, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual, y se reanudaran a partir del lunes 

primero de marzo del dos mil veintiuno. 

 

Finalmente, la presente resolución se fundamenta en términos de los puntos 

PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, de conformidad con el “ACUERDO POR EL 

QUE APRUEBA EL CALENDARIO DE REGRESO ESCALONADO DE PLAZOS 

Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 
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CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, identificado 

con la clave alfanumérica 00011/SE/26-02/2021, los cuales indican que la 

reanudación de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica 

de notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será de forma gradual de acuerdo al calendario señalado 

el numeral cuarenta y dos, del mismo acuerdo. 

 

SEGUNDO. En este apartado se realizará el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente.3 

 

Establecido lo anterior, el artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 236. Toda persona podrá interponer, por sí o a través de su representante 

legal, el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos 

establecidos por el Instituto para tal efecto o por medio del sistema habilitado para tal 

fin, dentro de los quince días siguientes contados a partir de:  

 

I. La notificación de la respuesta a su solicitud de información; o  

 

II. El vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de la solicitud de 

información, cuando dicha respuesta no hubiere sido entregada. 

 

[Énfasis añadido] 

 

 
3 Sirve como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea 
que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser 
cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Del precepto legal antes transcrito, se desprende que el plazo para interponer el 

recurso de revisión es de quince días hábiles siguientes, contados a partir de 

dos supuestos: 

a) En caso de que el sujeto obligado hubiere emitido una respuesta a la solicitud 

de información. A partir de la fecha de la notificación de la respuesta a la 

solicitud de información. 

 

b) Ante la falta de respuesta del sujeto obligado a la solicitud de información. A 

partir del vencimiento del plazo para su notificación. 

 

Precisado lo anterior, de las constancias que obran en el expediente de mérito, se 

desprende que, el 15 de enero de dos mil veintiuno, el sujeto obligado notificó, a la 

parte recurrente, la respuesta recaída a su solicitud de acceso a la información 

pública. 

 

En ese sentido, el plazo de los quince días hábiles para la interposición del 

recurso de revisión que ahora se resuelve, previsto en el artículo 236  de la Ley de 

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

Ciudad de México, empezó a computarse el 18 de enero de dos mil veintiuno, y 

feneció el 8 de febrero del mismo año, sin que fuesen tomados en cuenta para el 

cómputo, los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de enero, así como los días 1, 2, 6 y 7 de 

febrero por ser días inhábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, supletoria en la 

materia, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

así como el Acuerdo 2609/SO/09-12/2020, aprobado por unanimidad por el Pleno 

de este Instituto el nueve de diciembre de dos mil veinte, mediante el cual se 

estableció el calendario oficial de días inhábiles del Instituto de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En tal virtud, derivado de una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

fue posible advertir que la parte recurrente interpuso el recurso de revisión que 

ahora se resuelve, el 12 de febrero de dos mil veintiuno, de tal suerte que la 

presentación del mismo fue extemporánea, es decir, aconteció una vez 

concluido el plazo de quince días hábiles para la interposición del presente 

medio de impugnación.  

 

En ese sentido, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 249, fracción 

III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente:  

 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

[…] 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia.  

 

Por otro lado, el Artículo 248 de la Ley de la materia señala: 

 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: …  

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley;   

 

De los preceptos legales en cita se desprende que la interposición extemporánea 

del recurso de revisión, por haber transcurrido el plazo legal para su presentación, 
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constituye una causal de desechamiento por improcedencia del medio de 

impugnación. 

Lo primero que advierte este Instituto es que la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado fue de fecha quince de enero de dos mil veintiuno, sin embargo, de las 

constancias que obran en el expediente y del análisis a las mismas, el recurrente 

expresó sus agravios en contra de dicha respuesta el día doce de febrero del 

mismo año; es decir, su recurso de inconformidad es calificado como 

extemporáneo, como se muestra a continuación:  

La solicitud fue 
ingresada 

19 de marzo de 2020 

La respuesta del 
sujeto obligado fue 
notificada el  

15 de enero  de 2021 

Plazo para interponer 
recursos de revisión( 
dentro de los 15 días 
posteriores a la 
notificación de la 
respuesta) 

El 08  de febrero de 

2021 

Interposición del 
recurso de revisión 

12 de febrero de 2021 

 

Por lo tanto, del análisis del expediente en que se actúa, se advierte que se actualiza 

la causal de sobreseimiento por improcedencia establecida en el artículo 249, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que el recurso fue presentado con 

posterioridad a los quince días hábiles siguientes a la notificación de la respuesta a 

la solicitud de información, término señalado en el artículo 236 del mismo 

ordenamiento. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE por improcedente el recurso de revisión interpuesto 

por la parte recurrente en contra del sujeto obligado, con motivo de la respuesta a 

la solicitud de acceso a la información citada al rubro, por haber sido presentado 

de forma extemporánea, de conformidad con lo previsto en el artículo 244, fracción 

II, en relación con lo previsto en los artículos 248, fracción I y 249, fracción III  de la 

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

la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

Ciudad de México, se hace del conocimiento a la parte recurrente que en caso de 

estar inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado 

para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides 

Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 


