
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de Administración y  Finanzas de la Ciudad de México 

INFOCDMX/RR.IP.0266/2021 

¿Qué le proporcionaran una relación de la situación de cada una 
de las sanciones impuestas como resultado del expediente  
SEDEMA/DGVA/01733/2018. 

La parte recurrente se agravio de que no hay respuesta. 
 

DESECHAR el recurso por improcedente. 

El sujeto obligado, a la fecha de interposición del medio de 
impugnación contaba con tiempo para emitir una repuesta.  
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0266/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y 
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
  
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

 

Ciudad de México, a catorce de abril de dos mil veintiuno1. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0266/2021, interpuesto en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se formula 

resolución en el sentido de DESECHAR por improcedente el recurso de revisión, en virtud 

de que no encuadra en las causales de procedencia conforme a lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. SOLICITUD. El veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se presentó una solicitud de 

acceso a la información al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia requiriendo lo siguiente:  

“…. 
Con respecto al SEDEMA/DGVA/01733/2018 fechado el día 28 de 
febrero de 2018, solicito,se me proporcione una relación de la 
situación de cada una de las sanciones impuestas como resultado de 
diversos expedientes (mencionado en el citado oficio) en 
cumplimiento de la normatividad vigente que comprenda: si ha sido 
cobrada ya la multa; fecha de cobro; en qué fase del procedimiento 
mencionado se encuentra, en caso de no haber sido cobrada la 

 
1 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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multa; el número de expediente citado en el oficio.  
…”(Sic) 

 

II.   RECURSO DE REVISIÓN. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, a través de 

correo electrónico, la parte inconforme interpuso recurso de revisión, en los siguientes 

términos. 

“… 
  Con respecto a la solicitud de información No. O106000025421, solicito la 
revisión pues el sujeto obligado no ha respondido aún. Sujeto Obligado: 
Secretaria de Finanzas. Gracias …”(Sic)  
 

III. TURNO. El diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el Comisionado Presidente de 

este Instituto asignó el número de expediente INFOCDMX/RR.IP.0266/2021, al recurso de 

revisión y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de esta Instituto, lo turnó a la  

Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de 

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

México. 

 

IV. Respuesta. El veintidós de febrero de dos mil veintiuno, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia el sujeto obligado, respondió a la solicitud de acceso a la 

información, mediante oficio SAF/TCDMX/SF/DECC/093/2021, de fecha dieciocho de 

febrero del mismo año, en los términos siguientes: 

“… 
En lo referente a “se me proporcione una relación de la situación de cada una de las 
sanciones impuestas como resultado de diversos expedientes /( mencionados en el citado 
oficio)  en cumplimiento a la normatividad vigente que comprenda; si ha sido cobrada ya la 
multa; fecha de cobro…” se hace del conocimiento al solicitante que se localizó lo siguiente: 

 
EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 
RESOLUCION ADMINISTRATTIVA SITUACION ACTUAL 

DC-362/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/0713/2017 PAGADO EL 30/05/2019 

 
En lo referente a: se me proporcione una relación de la situación de cada una de las 
sanciones impuestas como resultado de diversos expedientes (mencionados en el citado 
oficio) en cumplimiento a la normatividad vigente que comprenda: en qué fase del 
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procedimiento mencionado se encuentra, en caso de no haber sido cobrada la multa; el 
número de expediente citado en el oficio” se hace del conocimiento al solicitante que se 
localizó lo siguiente: 
 

EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA SITUACION ACTUAL 

DC-271/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/10919/2016 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-275/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/10715/2016 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-278/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/03490/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-316/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/11358/2016 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-324/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/09646/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-342/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/11681/2016 Ya fueron iniciadas acciones de 
recuperación de cobro 

DC-361/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/00510/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-369/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/00782/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-373/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/00785/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-387/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/00979/2017 Ya fueron iniciadas acciones de 
recuperación de cobro 

DC-398/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/01123/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-401/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/01379/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-416/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/042201/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

DC-421/2016 SEDEMA/DGVA/CADSUP/00980/2017 Por iniciar acciones de recuperación de 
cobro  

 
“…(Sic) 

 
 

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

 

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 Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234,  235 fracción I, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 
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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. 

 

Así como, 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 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, en términos de 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 
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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 

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. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 3/99, de rubro IMPROCEDENCIA  

 

No. Registro: 194,697  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Primera Sala  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: IX, Enero de 1999  
Tesis: 1a./J. 3/99  
Página: 13  
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IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad 
con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en 
cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la 
revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la 
invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender 
razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien 
el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas 
conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del 
asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita 
que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia 
al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, 
efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es 
improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la 
actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el 
Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables 
en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de 
oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o 
materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente 
(inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al 
sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los 
agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo 
de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por 
diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo en 
revisión 355/98. Raúl Salinas de Gortari. 1o. de abril de 1998. Cinco votos. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo 
en revisión 807/98. Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco 
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez 
González. Amparo en revisión 2257/97. Servicios Hoteleros Presidente San José 
del Cabo, S.A. de C.V. 4 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 
Álvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/98. Seguros Comercial América, 
S.A. de C.V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario 
Flores García.  
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 
  Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema 
 Corte de Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos 
 noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 
 presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de 
 Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
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 Villegas. IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
 examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una 
 cuestión de orden público en el juicio de garantías. 

 

Este Instituto considera que, en el caso, el medio de impugnación es improcedente 

porque se actualiza la causal prevista en el artículo 248 fracción lll de la Ley de 

Transparencia, en relación con el artículo 234 de la misma Ley, en términos de los 

siguientes razonamientos lógico jurídicos: 

 

Artículo 248. El recurso de revisión será desechado por improcedente cuando: […] 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley. […] 

 

Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de: […] 

VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales, dentro de los plazos establecidos en la presente 

ley. […] 

 

En concordancia con lo dispuesto por los preceptos legales citados, se advierte que 

se actualiza el supuesto del artículo 248 fracción lll de la Ley de Transparencia, 

referido como causal de improcedencia, en virtud de que a la fecha y hora de 

presentación del presente recurso, aún se encontraba transcurriendo el término por 

parte del Sujeto Obligado, para brindar la respuesta respectiva, por lo que es claro 

que la inconformidad expuesta en el presente medio de impugnación no encuadra 

en las causales señaladas en el artículo 234 de la Ley de la Transparencia. 

Ello es así, debido al cómputo del plazo con el que contaba el Sujeto Obligado para 

dar respuesta a la solicitud promovida por la parte recurrente, puesto de las 

constancias que obran en el presente expediente, se obtiene que la Secretaria de 
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Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en la época de la tramitación 

de aquella y aun a la fecha, se encuentra en suspensión de plazos. 

En efecto, recordemos que la materia de la impugnación consistió medularmente en 

la ausencia de respuesta por parte del Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a la 

información de la Parte Recurrente; circunstancia que es manifiesta. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que derivado de la todavía vigente pandemia 

sanitaria por Covid-19, la Jefatura de Gobierno de esta Ciudad, entre otras 

autoridades de la Capital, han emitido diversos Acuerdos de suspensión de plazos 

y términos. 

Así, del Décimo Acuerdo por el que se prorroga la Suspensión de los Términos y 

Plazos inherentes a los Procedimientos Administrativos, emitido por la Jefatura de 

Gobierno, se desprende del párrafo segundo del punto de acuerdo primero, que 

para el cómputo de plazos no deberá contarse como hábil el periodo comprendido 

entre el primero de octubre de dos mil veinte y hasta que el semáforo epidemiológico 

para esta Ciudad se encuentre en color verde. 

Aunado a lo anterior, del calendario de días inhábiles del año dos mil veinte, 

publicado en el sistema INFOMEX2, se desprende que la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México señaló como días inhábiles, entre 

otros, todos los correspondientes al cuarto trimestre de ese año -octubre, noviembre 

y diciembre-; y por lo que respecta al año en curso, el primer cuatrimestre -enero, 

febrero, marzo, abril y hasta el siete de mayo, tal como se muestra a continuación: 

 
2 Calendario consultable en el enlace: https://infomexdf.org.mx/consultaa/diasinhabiles.aspx?h=2020. 
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De esa suerte, se sigue que al momento de la presentación de la solicitud de 

derechos acceso a la información, el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, no 

corría el plazo de nueve días hábiles para dar respuesta a cargo del Sujeto 

Obligado, conforme al artículo 212 de la Ley de Transparencia, el cual señala: 

 

Artículo 212. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del 
día siguiente a la presentación de aquélla. 
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Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta 
por siete días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas.  
 
En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, 
las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la 
solicitud.” 

 

Sobre esa línea es relevante mencionar, que el veintiséis de febrero del año en 

curso, este Órgano Garante funcionando en Pleno, emitió el diverso  

Acuerdo 00011/SE/26-02/2021, por el que aprobó la reanudación de plazos y 

estableció calendarios de regreso escalonado para los sujetos obligados. 

Conforme dicho Acuerdo, la Secretaría de Administración y Finanza de la Ciudad 

de México deberá reanudar el cómputo de sus plazos para el trámite de solicitudes 

de acceso a la información y de derechos ARCO el próximo siete de mayo de dos 

mil veintiuno, tal como se muestra a continuación: 

 

Sujeto Obligado 

Etapa 

Sujetos 

Obligados en 

esta Etapa 

% PADRÓN Fecha de Inicio 
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Por todo lo anterior, al momento de la presentación de su medio de impugnación, 

mediante el cual presenta su recurso de revisión, esto es el diecinueve de febrero 

de dos mil veintiuno, estaba transcurriendo el plazo para que el Sujeto Obligado 

emitiera su respuesta. 

 

Así, ante la falta de oportunidad para presentar el recurso por encontrarse el Sujeto 

Obligado dentro del plazo para dar respuesta, deviene improcedente el presente 

recurso de revisión. 

Por las razones expuestas, el Pleno de este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 248, fracción llI de la Ley de 

Transparencia, se DESECHA el recurso de revisión citado al rubro. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a 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 informa al Recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá 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 catorce 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 

 


